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Introducción

La importancia de la educación

La educación es un derecho fundamental. La misma promueve la libertad y la

autonomía personal generando importantes beneficios para el desarrollo cognitivo, social,

afectivo y vincular.

El derecho a la educación se basa en la aspiración universal de vivir en un mundo sin

temor y donde las personas pueden gozar plenamente de su libertad. Este es el epítome de

todos los derechos humanos porque él es la clave que posibilita el ejercicio de los demás

derechos, tanto de los civiles y políticos como de los sociales, económicos y culturales.

Se basa en tres principios fundamentales: el de la igualdad, el de la no discriminación

y el de la participación democrática.

Por ende se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles del sistema educativo de

nuestro país con los apoyos necesarios.

Cabe destacar que este derecho está plasmado en nuestra Constitución (Artículo

N°64).

Para afianzar esto, se asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de evaluación

y la accesibilidad física y comunicacional.

En relación a la Ley General de Educación, se transcriben artículos relacionados con

líneas jerarquizadas con la agenda de gestión política y educativa. Los artículos que más

sobresalen, relacionado a la atención a la discapacidad son: 39 y 40. Citos estos, ya que son

los que se relacionan con el tema central de este trabajo.

Cuando un humano llega al mundo necesita que otras personas razonen por él.

Por esta razón la sociedad juega un papel importante en la educación del ser humano, ya que

el mismo nace dentro de una sociedad, la cual ya está jerarquizada de cierta manera y el

individuo debe adecuarse a la misma. El hombre debe sobrevivir, aprender a producir y

actuar de cierta manera en el mundo en que nace y poder apropiarse de él. No podrá educarse

si no pone de su parte.

Por ende aprender es una obligación. Por consiguiente, no sólo se aprende contenidos

disciplinares, sino aprender en el sentido amplio de la palabra. David Bueno (1965), define al

aprendizaje como un instinto biológico constante, pues se logra a través de un constructo

cultural y de manera instintiva.
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A su vez es importante que cada sujeto pueda apropiarse y llenarse de conocimientos

que adquiera en relación con los demás, que experimente, investigue que saque sus propias

conclusiones de todo aquello que le genere incertidumbre, interés, puesto que de esta manera

se va a ir llenando de conocimientos nuevos, aprenderá no solo desde la teoría que es muy

importante sino también desde la práctica.

Relacionado a esto, Vigotsky (1968) estudió cómo la sociedad tiene gran impacto en

el funcionamiento psicológico, llegando como resultado, que posee una gran influencia en el

comportamiento humano. Además, controla la actividad propia y la de los demás.

Al mismo tiempo, en este aprendizaje el docente juega un papel importante. Durante

estos últimos años, “profesión docente” ha sido un tema complejo, polémico y que anuda

muchos factores.

El mismo es el mediador decisivo en el aula, decodifica ideas, condiciones y

prácticas, las cuales deben ser visibles y viables en un contexto situacional de interacción,

intercambio de significado; también es el encargado de las pautas de control en el aula,

reconstruyendo el conocimiento de lo prefigurado en los curriculums.

Según Gimeno Sacristán (1947), el profesor diseña poco y ejecuta siempre

condicionado por el currículum, aunque lo interpreta de manera personal, dirigiendo y

orientando las prácticas según su interpretación.

Práctica, proviene de praxis, Phillip Jackson(1928) la define como “enseñanza,

proceso de acomodación constante”.

Esto nos genera sorpresa e incertidumbre, porque depende principalmente de la

reflexión del docente. Esta reflexión depende de muchos factores; el significado y usos

prácticos llevan a los compromisos, luego este a las nuevas ideas, las mismas a los recursos y

medios, continuando con las condiciones de la práctica, y estas hacia la formación y

experiencia, los cuales se relacionan entre sí.

El docente en su práctica procesa la información planificando la acción, tomando

decisiones en condiciones de incertidumbre, y adoptando teorías y creencias para enseñar.

Teniendo en cuenta la reflexión como motor para hacer explícito el conocimiento

contextualizado, social y distribuido.

Centrándonos en la práctica, se le da forma a través de la comunicación, los

intercambios de saberes (transposición), la construcción de puentes entre el contenido y la

construcción de los alumnos, dimensión ecológica del conocimiento.

El docente es importante desde todos los puntos de vista, este tiene un perfil y cumple

con su rol en el aula teniendo en cuenta lo que la sociedad actual exige. Además, tiene que
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cumplir como guía, coordinador, gestor de conocimiento y de cambio, de reconocer sus

habilidades y destrezas en la formación y educación de los estudiantes, así como de las

deficiencias que se manifiestan en su labor docente, reflexionar, modificar y perfeccionar su

rol para mejorar resultados.

Teniendo en cuenta esto, Ignacio Pozo, nos dice que si queremos un sistema incluya y

diversifique, pero partiendo de la diversidad. El docente, puede trabajar con el entorno, su

contexto, es decir, su realidad, para lograr justamente, la construcción de conocimiento.

Entonces, ¿cómo se trabaja con la diversidad del aula? Pozo, nos dice que la planificación de

actividades juega un papel importante, más que nada, la consigna, esta debe de ser abierta,

para que todos puedan resolverla a su manera. Pero claro, para que eso pase se debe formar al

docente.

Características del trabajo

El título del trabajo es “La importancia del rol del maestro de apoyo en el primer ciclo”.

Las hipótesis de trabajo son:

- El maestro de apoyo cumple un rol muy importante dentro del ámbito educativo,

principalmente en el primer ciclo.

- Sin un maestro de apoyo la inclusión sería muy difícil en el ámbito educativo.

Se plantean los siguientes objetivos generales:

- Concretar que el maestro de apoyo cumple un rol importante en el ámbito educativo.

- Situar al maestro de apoyo como uno de los actores con gran influencia en los

procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos específicamente en el primer

ciclo.

Los objetivos específicos son:

- Determinar con quienes trabaja el maestro de apoyo.

- Indicar quiénes cumplen el rol de maestros de apoyo.

- Identificar funciones del maestro de apoyo.

- Identificar las influencias que ejerce el maestro de apoyo en el proceso de enseñanza

de los alumnos que atraviesan el primer ciclo.
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Se buscan respuestas a estas interrogantes: ¿El maestro de apoyo que rol cumple en el ámbito

educativo?

¿Cuál es la influencia que ejerce este actor en el proceso de enseñanza en los alumnos que

atraviesan el primer ciclo?

¿Quiénes trabajan con él?

¿Cuáles son las funciones que presenta?

¿Cuál es su espacio físico de trabajo?

¿En qué escuelas trabaja?

Este trabajo es posible, ya que se cuenta con información teórica suficiente y escuelas

adecuadas para realizar el trabajo de campo. Los maestros de las distintas escuelas están

dispuestos al intercambio.

El propósito de este trabajo es compilar y reunir información para poder aplicarla a futuro.

Este tema se ha optado debido a que al realizar las prácticas educativas, se observa la figura

del maestro de apoyo.

Surge el interés por saber más sobre este actor educativo, sus funciones y el rol que

cumple en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Sabemos que el sistema de la Educación Pública en el Uruguay se ha destacado a lo largo del

siglo pasado, e incluso en el último cuarto del siglo XIX, por su vocación universalista y, por

ende democratizadora del conocimiento, en lo que hace al acceso, la cobertura, el egreso y,

los resultados efectivos en términos de aprendizajes son los objetivos principales.

Como ocurre con la gran mayoría de los países que han logrado tempranamente la

universalización del nivel, el eje principal de las preocupaciones e iniciativas se traslada hacia

la mejora de la calidad educativa, partiendo del entendido que la educación es un derecho

universal.

Este es el punto de partida sobre el cual se fundamenta la necesidad de generar la atención a

las personas con discapacidad, dificultades del aprendizaje y dificultades para aprender, en

relación a la educación inclusiva, por ende, el rol del maestro de apoyo se ha potenciado en

las instituciones educativas, tomando un papel relevante.
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Cabe destacar que se acotará en primer ciclo, ya que el tiempo es muy corto, además

cursando la práctica en primer año; por ende, las observaciones serán más precisas.

Marco teórico

Dificultades de aprendizaje

“(…) una alteración o retardo en la adquisición de la posibilidad de que el sistema

nervioso se modifique en forma permanente, por acción de estímulos exteriores, lo que

provoca una alteración en la adaptación del individuo al medio. Considerada así (…) es un

retardo en el desarrollo del sistema nervioso”. (Rebollo, 2004, p. 26).

Apoyos

Según la Circular N° 58, del 30 de junio del 2014 referente al Protocolo de Inclusión

Educativa, los apoyos “(…) son dispositivos, recursos y estrategias que contribuyen a la

inclusión educativa y al cumplimiento del derecho a la educación, de todos los niños/as, en

función de sus posibilidades.”

Estos apoyos, están integrados por los recursos materiales, institucionales y

humanos. Teniendo siempre presente el niño con discapacidad, el que tiene dificultades de

aprendizaje, problemas al incorporar conocimiento o para favorecer las altas

potencialidades presentes en algún alumno/a.

Remitiéndonos al tema central de este trabajo, el maestro de apoyo, recurso

humano, cumple una importante función de nexo y gestión entre la familia de los niños que

presentan dificultades que requieren atención multidisciplinaria: trastornos neurológicos,

visuales, auditivos, motores, psicológicos, psiquiátricos, entre otros.

Gran parte de su tiempo deberá aplicarse a la vinculación efectiva de la familia de

estos niños con los profesionales adecuados. Por ende, el trabajo en equipo juega un papel
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importante. En dicha circular también se encuentra de forma sintetizada de forma clara el

rol y función del maestro de apoyo.

En el marco de los objetivos generales del rol del maestro de apoyo, se detallan:

- Fortalecer los niveles de atención a la diversidad, jerarquizando el ascenso de todos los

niños y niñas a conocimientos de calidad.

- Resignificar la posibilidad de que los alumnos/alumnas pertenecientes a nuestros colectivos

escolares mejoren sus capacidades (aptitudes y actitudes), repercutiendo dichas variables en

la construcción del conocimiento.

- Propiciar la inclusión social y educativa, a través de los apoyos dados por la institución

escolar.

- Brindar los apoyos técnicos, didácticos, tecnológicos que contribuyan al progreso escolar de

todo el alumnado y particularmente de aquellos alumnos y alumnas que enfrentan barreras

para el aprendizaje.

Ahora bien, el documento recalca que este es un maestro de Educación Especial

cuyo cargo se encuentra radicado en la Escuela común.

Por ende, la función se orienta en:

- Apoyar y atender el proceso de inclusión educativa de Discapacidad.

- Apoyar a los alumnos con problemas para aprender y dificultades del aprendizaje,

jerarquizando el apoyo al primer ciclo escolar y alfabetizar próximos a egresar, así

como la intervención en los niveles iniciales.

Estas, las realiza en una organización escolar definida por la Dirección de la Escuela

en la que se encuentra, en función de los recursos disponibles.

Otra de las actividades incluidas en el rol y función de apoyo se orienta en programar el

seguimiento de casos individuales.

En el currículo escolar se expresan los aprendizajes esenciales de los alumnos y

alumnas, por ende, las necesidades educativas se supone que son comunes y compartidas.

Pero, no todos los alumnos y alumnas tienen los mismos aprendizajes y formas de aprender;

todos los niños y niñas tienen capacidades e intereses diferentes que son los mediadores de

cada proceso de aprendizaje, haciendo que sea individualizado cada uno de ellos.
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Desde este lugar se desprende, una concepción de educación en y para la diversidad,

en el cual este maestro, es el agente que colabora en la Inclusión Educativa.

Ahora bien, dentro del aula, podemos encontrar estudiantes con discapacidad, dificultades

de aprendizaje y dificultades para aprender.

Inclusión

El origen de la idea de inclusión en la educación se sitúa justamente en la Conferencia

de 1990 de la UNESCO en Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para

todos.

A raíz de esta conferencia, en la llamada Conferencia de Salamanca en 1994, se proclamó los

principios de una Educación para todos y todas, como principio y política educativa.

La atención educativa a personas con discapacidad, dificultades del aprendizaje y dificultades

para aprender es un asunto de derechos e inclusión.

Pensar en las personas con dificultades del aprendizaje o dificultades para aprender, y

en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, lleva a analizar el respeto por las

diferencias y la búsqueda de la inclusión educativa y su integración en las diferentes

estructuras de la sociedad.

La capacitación acorde a la problemática de las dificultades del aprendizaje para los diversos

integrantes de la comunidad, es muy escasa.

Pero se ha logrado establecer la comprensión de los diferentes conceptos y la no

admisión de discriminaciones de algún tipo, por ende, sería pertinente pensar en una

propuesta respetando las diferencias individuales. Contemplando barreras, como así también

el apoyo técnico necesario, para facilitar el acceso a la educación, y desde allí, a la vida

misma.

Lo que busca la inclusión, es que no haya divisiones, y muchos menos por

capacidades o diferencias funcionales; por ende, se espera que todos podamos convivir,

interactuar y desarrollarnos en sociedad.

La educación inclusiva orientada a atender la diversidad, critica los modelos de integración

que dividen por espacios y momentos a alumnos que deben afrontar un determinado
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problema, por ende, se indica que hay que resolverlo en el salón de clase, y que sirva no solo

para este niño o niña sino para todos.

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno.

En este encuadre la discapacidad constituye una categoría amplia y heterogénea. En

la actualidad, a la hora de intervenir sobre situaciones de discapacidad se hace presente la

conceptualización de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad

y la Salud (CIF, OMS, 2001), que concibe a la discapacidad como un concepto en

permanente evolución, y por ende, en constante construcción.

En la definición de discapacidad aportada por la CIF (2001), entran en juego las

condiciones de salud y los factores contextuales (personales y ambientales); entendiendo

además que la condición de discapacidad se modifica con el tiempo, o sea que está sujeta a

cambios, no se trata de una definición absoluta, estática y pasiva.

Desde esta mirada la discapacidad no solo se define desde lo social sino también a partir de

la condición de salud del individuo.

La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto

de condiciones (…) Por lo tanto, la CIF intenta conseguir una síntesis y, así,

proporcionar una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde

una perspectiva biológica, individual y social. (CIF, 2001, pág. 32 - 33).

La CIF (2001) define a la discapacidad como un término genérico que abarca

deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, partiendo

de la integración de dos modelos opuestos (modelo médico – modelo ambiental),

aportando un enfoque bio-psico-ambiental para  definir la discapacidad.

Dificultades de Aprendizaje (DA) y dificultades para aprender

Ingresar en el campo de las dificultades del aprendizaje, significa un desafío de

gran envergadura, aún para aquellos actores y profesionales que transcurren la mayor parte

de su tiempo en contacto con estas situaciones y que han abocado gran parte de sus vidas a
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trabajar e investigar sobre este tema, el mismo constituye siempre una incertidumbre dado

que está conectado a una historia de vida particular y multicausal, que se ha desarrollado

en un contexto determinado, con connotaciones diversas, lo que en definitiva tendrá su

impacto final en la  configuración de la identidad y subjetividad de un sujeto.

Rastreando los antecedentes más lejanos en relación al origen del concepto de

dificultades del aprendizaje, se hace necesario situarse en el siglo XX, de manera específica

en el tramo de los años comprendidos entre 1963 y 1990, años en donde la investigación

sobre esta problemática tuvo un gran auge.

De esta manera se asiste a la existencia de estudios médicos relacionados a las

pérdidas de habilidades específicas, asociadas con daños en la corteza cerebral. Algunos

ejemplos de estos trabajos estuvieron constituidos por los aportes de Gall (1828), Broca

(1880) y Wernicke (1908) en relación al estudio de las afasias.

Siguiendo esta línea de avance, a posteriori, a partir de los aportes realizados por el

Informe Warnock (1978), se comienza a emplear la terminología “necesidades educativas

especiales”, para hacer alusión a los niños y niñas que presentaban dificultades del

aprendizaje en contextos educativos (Castejón y Navas, 2011).

Según el DSM IV (2001), los Trastornos del Aprendizaje, “(…) se caracterizan por

un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado dadas la edad

cronológica del sujeto, la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada a su

edad” (p. 46).

Por otro lado, el DSM 5 (2014) plantea que el trastorno específico del aprendizaje

(dificultades del aprendizaje), “(…) se diagnostica cuando hay déficits específicos en la

capacidad del individuo para percibir o procesar información eficientemente y con

precisión” (p. 32). Y se pondría de manifiesto en el período escolar caracterizándose por

“(…) dificultades persistentes que impiden el aprendizaje de las aptitudes académicas

básicas de lectura, escritura y matemáticas” (p. 32).

En este caso el rendimiento académico del sujeto estaría situado por debajo de lo

esperado para su edad cronológica, o en su defecto, podría llegar a alcanzar niveles de
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aceptabilidad pero sometido a la realización de un esfuerzo extraordinario que significa

para el sujeto un gran desgaste de energía.

La Dra. Rebollo (2004) propone que las dificultades del aprendizaje pueden

clasificarse en específicas o inespecíficas, primarias o secundarias respectivamente.

Las dificultades primarias o específicas serían aquellas que afectan a los niños de

inteligencia promedio, que no presentan trastornos motores o sensoriales que actúen como

impedimento para acceder al estímulo, no existiendo tampoco problemas psicológicos que

puedan provocarlas.

Las dificultades específicas del aprendizaje han sido denominadas también como

“disarmonía cognitiva”, donde estarían incluidas la dislexia y la discalculia, entre otras

afectaciones.

Por su parte las dificultades secundarias e inespecíficas, ayudarían a entender que un niño

no aprende porque estaría existiendo un factor conocido que le impide aprender. Si ese

factor desaparece, el niño entonces no tendría ninguna dificultad de aprendizaje.

Refiere a que un estado depresivo, un proceso de enseñanza y aprendizaje

inadecuado, las carencias en la atención, u otros factores, podrían tener entre sus síntomas

la dificultad para aprender.

Rebollo (2004) considera que la verdadera dificultad de aprendizaje es la primaria, la

secundaria es un problema, un síntoma de una alteración neurológica, psicológica,

institucional, social, que se manifiesta como una dificultad para aprender. Es justamente en

esta instancia donde se torna necesario establecer el “criterio de discrepancia”, que permite

determinar la diferencia entre la capacidad del niño (lo que puede hacer) y su rendimiento

(lo que hace). Para ello es necesario llevar a cabo un diagnóstico temprano y oportuno.

En el imaginario social y escolar las DA aparecen frecuentemente vinculadas al

fracaso escolar. En este ámbito el mismo puede ser interpretado como un “síntoma”, pero

también es un “signo” de que algo no anda bien con determinado niño.

Desde el siglo pasado se consideran que la dificultad del aprendizaje constituye un problema

que debe ser diagnosticado y tratado.

Si nos remitimos a la historia, en el siglo XIX sólo estudiaban los niños dotados y los
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otros se dedicaban a otro tipo de tareas, pero entre estos bien dotados, no todo era perfecto;

tenían dificultades para aprender en ciertas áreas por ejemplo la lectura estos niños eran

considerados “raros” y estudiados por médicos, neurólogos y oftalmólogos.

A medida que pasaba el tiempo la enseñanza obligatoria comprobó que algunos niños

aprenden con facilidad y que otros presentan diferentes tipos de dificultad; inicialmente se

pensó que los niños que no aprendían no eran inteligentes y tenían diversos grados de

debilidad mental.

Siguiendo esta línea aprender es el proceso de adquisición que por medio de repetidas

experiencias permiten el desarrollo del sistema nervioso, modificándose estructural y

funcionalmente posibilitando la adaptación del individuo al medio.

Posibles conexiones entre discapacidad (discapacidad intelectual DI) y dificultades

del aprendizaje (DA)

Estudios actuales realizados por los investigadores Juan Luis Castejón y Leandro Navas

(2011), permiten visualizar el recorrido planteado anteriormente, en el intento de indagar

las posibles conexiones entre la discapacidad (discapacidad intelectual DI) y las

dificultades del aprendizaje (DA), llegando a la conclusión de que se trata de entidades

difusas, categorías polémicas que suponen un nivel de  divergencia.

Pero más allá de esta brecha, estos conceptos, discapacidad y dificultades del

aprendizaje y dificultades para aprender, han evolucionado con el transcurrir del tiempo,

pasando desde paradigmas de concepción restringidos hasta llegar en la actualidad a ser

concebidos desde una visión más amplia, comprensiva y flexible.

Desde una mirada más actual el DSM 5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales, 2014) clasifica la discapacidad intelectual (Trastorno del desarrollo

intelectual) y las dificultades del aprendizaje (Trastorno específico del aprendizaje), dentro

de los Trastornos del Neurodesarrollo.

Entendidos como un grupo de afecciones que generalmente tienen inicio de manera precoz

en el período de desarrollo previo al comienzo de la educación primaria, y estarían

caracterizados por un “déficit del desarrollo”, incidiendo de manera directa en distintas

dimensiones  del funcionamiento (personal, social, etc.).
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El manual hace alusión a que los Trastornos del Neurodesarrollo coexisten

frecuentemente, de lo que se infiere que la discapacidad intelectual podría coexistir con las

dificultades del aprendizaje y  viceversa.

Continuando con la información, en este trabajo se optó por seleccionar el primer

ciclo del período escolar.

Por ende se torna  necesario citar el concepto de  “infancia”.

La infancia ha sido interpretada desde diferentes posturas, ideas y teorías que

implican determinados discursos y prácticas, que son producidos y reproducidos por

diversas instituciones como el Estado, la iglesia, la familia, la escuela, los medios de

comunicación, entre otros y que tienen implicancias prácticas en la vida del niño y en la

relación de los niños entre sí y con los adultos.

La “infancia” como categoría autónoma aparece con el estado moderno, la categoría

de “primera infancia” tiene un surgimiento más tardío. La infancia surge como una

categoría diferenciada cuando se torna objeto de significado social.

Etimológicamente, el origen del concepto infancia es meramente descriptivo,

proviene del latín “infantia”, que significa “el que no habla”. Esta idea devino en la noción

social, reforzada a través del derecho, que diferencia un antes y un después en el desarrollo

del niño en relación al uso de la razón, la madurez, la competencia, la imputabilidad, la

minoridad, entre otros.

Esta visión de la infancia conlleva representaciones negativas, ya que se entendía

que los niños y niñas “aunque hablen, no tienen nada interesante que decir, no vale la pena

escucharlos”. En términos generales, la infancia refiere al tiempo en el cual se consolida la

inscripción institucional y se accede de forma plena al proceso de escolarización en el

marco de dos necesidades básicas: la socialización y la adquisición de conocimientos

universales comunes a la sociedad.

La infancia puede analizarse e interpretarse como un grupo, como una categoría

social o como una generación dentro de cada sociedad. No solo se circunscribe en las
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relaciones padres-hijos o maestros alumnos, sino que forma parte de relaciones

intergrupales, intercategoriales e  intergeneracionales.

Son relaciones macrosociales entre los adultos y los niños de cada sociedad. En este

período se fortalece y consolida el proceso de transición de la dependencia relativa a la

autonomía progresiva, apuntando especialmente hacia el afuera del hogar, en un proceso de

apropiación y afianzamiento de nuevos vínculos sociales, institucionales, con sus pares y

con otros adultos significativos.

La curiosidad, el descubrimiento, el deseo de aprender, el juego, la posibilidad de

asumir nuevas responsabilidades, la noción de la existencia de un mundo social amplio, son

algunos de los procesos que se desarrollan en este período. También se consolidan y

proyectan varias de las funciones psíquicas, físicas y sociales, las cuales requieren de

protección y atención, tanto de las familias como de las  instituciones por las que transitan.

Si admitimos que la infancia es una construcción social, el tiempo de infancia es posible si

hay, en primer lugar, prolongación de la vida en el imaginario de una  sociedad.

Pensar la infancia supone previamente la posibilidad de que el niño devenga un

sujeto social que permanezca vivo, que pueda imaginarse en el futuro, que llegue a tener

historia.

Durante las últimas décadas se han ido consolidando en el debate sobre las políticas

públicas ciertos acuerdos que tienden a poner a la niñez y en particular a la primera

infancia en el centro de la agenda de las políticas sociales. En América Latina, esta

demanda sobre los gobiernos se traduce en la implementación de políticas y programas que

buscan avanzar hacia la consolidación de la protección integral de la niñez en los inicios de

la vida.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) destacan que todos los niños tienen

los mismos derechos, por ejemplo a la atención de la salud, a la nutrición, a la educación, a

la inclusión social y a la protección frente a la violencia, el abuso y  el abandono.

El acceso a un apoyo apropiado, como la intervención y la educación temprana en

la infancia, puede hacer realidad los derechos de los niños con dificultades para aprender,
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promoviendo infancias estimulantes y satisfactorias y preparándose para una participación

plena y significativa en la adultez.

En los primeros dos años de vida se constituye una parte importante del desarrollo

intelectual, emocional, físico, inmunológico y social. Entre los 2 y los 5 años se establecen

los pilares del aprendizaje futuro, de la educación formal y de las competencias sociales.

Las investigaciones demuestran que el entorno inmediato de los niños y niñas tiene un

impacto significativo sobre la estructura y el desarrollo del cerebro. Un bebé nace con

miles de millones de células cerebrales que representan el potencial de toda su vida; sin

embargo, para desarrollarse, estas  células necesitan conectarse entre sí.

Cuanto más estimulante sea el ambiente primario, más conexiones se forman en el

cerebro y mejor es el progreso del niño o niña en todos los aspectos de su vida, es decir, en

el desarrollo físico, emocional y social, así como su capacidad para expresarse y adquirir

conocimientos.

Si bien la nutrición y el crecimiento físico son fundamentales, los niños pequeños

también necesitan un ambiente afectivo y receptivo para su desarrollo. Los niños y niñas

precisan oportunidades para explorar su mundo, jugar y aprender (Irwin, 2007).

Las neurociencias demuestran la importancia de atender a la niñez desde la gestación y

especialmente hasta los tres años de edad.

Se ha demostrado que la atención integral durante los primeros dieciocho meses

mejora el desarrollo futuro y evita deficiencias irreversibles (Mustard, 2006). Lo genético

marca el rumbo de las bases materiales para el desarrollo, pero la construcción de cada

sujeto depende  de las señales y experiencias en interacción con el entorno.

Las condiciones ambientales y relacionales con los primeros agentes socializadores

(familias y responsables del cuidado temprano) sientan las bases para el éxito o fracaso

escolar posterior. Gran parte del desarrollo de los procesos cognitivos ocurre antes de los

siete años de edad. Sin embargo, las condiciones biológicas, ambientales o relacionales son

necesarias, pero no suficientes por sí  solas.

Diseño Universal para el Aprendizaje
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El Diseño Universal para el Aprendizaje y la Enseñanza una alternativa para la

diversidad

En este encuadre se propone apostar a favorecer el desarrollo de un currículo inclusivo y

flexible que atienda al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), partiendo del entendido de

que todos los niños deben aprender juntos, en función de sus propios estilos de aprendizaje

y en el marco de la atención con estrategias diferenciadas.

El DUA otorga mayor flexibilidad al currículo para que cada niño acceda al

aprendizaje, de acuerdo a sus características y necesidades, empleando diversos medios o

materiales. Cabe señalar que el DUA como campo científico surgió como un experimento

educativo en el contexto escolar norteamericano y fue cobrando progresiva importancia

como movimiento en el abordaje de las barreras a las que se enfrentan los escolares para

acceder al aprendizaje.

Los postulados de este diseño se orientan a brindar a todos los alumnos una

educación accesible y eficaz, lo que es entendido como una necesidad humana, por eso es

entendido como una solución viable para la desigualdad educativa. El marco teórico del

DUA ha sido confeccionado a partir de los aportes de autores tales como Piaget, Vygotsky,

Montessori, entre otros.

La clave del DUA, está en el propio diseño, que apuesta a implementar un diseño

curricular en el que los objetivos, la evaluación, métodos y materiales permitan a cada

estudiante el acceso, la participación y el aprendizaje en los contextos de enseñanza a los

que pertenecen. Desde esta perspectiva se tiene en cuenta la diversidad, de forma tal que

todos puedan beneficiarse del mismo.

Estado del arte

Como sabemos, la educación ha efectuado cambios a nivel mundial. Es por esto, que

el papel de maestro de apoyo, no solo se observa en Uruguay, sino que también en otros

países.
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En las investigaciones consultadas, que serán brindadas a lo largo del trabajo, se puede

apreciar claramente, que no solo en nuestro sistema educativo se encuentra esta figura como

uno de los actores educativos.

Claramente se observa una diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes que se

presenta dentro de las instituciones educativas; éstos antes no eran tenidos en cuenta. En la

actualidad sabemos que tenemos que potenciar las habilidades de todos y promover

aprendizajes significativos. El estudiante que presenta alguna discapacidad o dificultad debe

ser atendido por el maestro de apoyo.

La siguiente investigación, es extraída de la Unidad de Servicio de Apoyo a la

Educación Regular (USAER), realizada en Torreón, Coahuila.

Su nombre es “La Práctica Docente del Maestro de Apoyo”. La autora es Esther Adriana

Maldonado Cisnero.

Esta investigación se ha realizado atendiendo a un enfoque cualitativo. Se utiliza

como metodología etnografía, realizando observación, de la cual se hicieron registros de

observación y entrevistas tanto abiertas como semiestructuradas, se hace un seguimiento

detallado de las prácticas de cuatro docentes de apoyo durante el ciclo escolar 2007-2008;

trabajan en escuelas primarias de la ciudad de Torreón, Coahuila.

El objetivo es analizar los significados de la práctica docente de los maestros de

apoyo a partir de las experiencias de sus experiencias.

Por ende, el documento muestra la contextualización de las situaciones que viven los

docentes de apoyo a partir de lo que significa realizar su práctica docente y la manera como

los otros actores de la educación intervienen para dar sentido a esta práctica.

La siguiente investigación es extraída de la Universidad de Antioquia. Facultad de

Educación, departamento de educación infantil, en Medellín, año 2008.

Su nombre es “El papel del maestro de apoyo: liderar procesos de atención educativa

en y para la diversidad”.

Sus autores son nueve personas, Diana Fernanda Arias Trujillo, Sandra Milena Cadavid

Zapata, Jackeline Castro Villegas, Catalina Echeverry Medina, Yuliana Marlén García
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Herrera Scheider, Andrea Gaviria Pérez, María Cristina Higuita Correa y Luz Aida Tabares

Callejas .

Trabajo de grado para optar al título de: Licenciadas en Educación Especial

El objetivo de esta es generar cambios en los aspectos conceptual, actitudinal y metodológico

de la atención educativa en la Institución Fe y Alegría la Inmaculada, mediante el desarrollo

de las funciones del maestro de apoyo, dirigidas a la cualificación de procesos educativos en

y para la diversidad.

Se enmarca en un enfoque cualitativo, el cual tiene en cuenta el análisis de las

situaciones y factores sociales, específicamente de las realidades subjetivas e intersubjetivas,

lo que permite comprender y reflexionar a fondo los fenómenos sociales.

La siguiente investigación, es extraída de la Universidad de la República, Facultad de

Ciencias Sociales, Departamento de Sociología. Fue realizada en el año 2008.

Su nombre es “Maestras, miradas para incluir: percepción de las maestras sobre la inclusión

educativa”.

Su autora es Virginia Bosco Ximeno.

El objetivo central de este trabajo es indagar en la perspectiva y las representaciones

de las maestras en el proceso de inclusión educativa. Como marco teórico se intenta articular

estas dimensiones de análisis subjetivo incorporando algunas de carácter sistémico.

Como resultado se constata que el desarrollo de la política inclusiva está bastante más

presente en la vida cotidiana de las escuelas de lo que se esperaba encontrar.

El presente artículo, se llama “La formación de docentes para la inclusión educativa”.

Su autora  es Gloria Calvo. La misma se publicó en junio del 2013.

Propone ideas de inclusión, para los docentes.

A manera de cierre, propone formación de docentes para la inclusión educativa requieran la

convocatoria a amplios sectores sociales con el objeto de ofrecer programas que atiendan un

amplio espectro de posibilidades para desarrollar todas las capacidades que exige la

educación para el desarrollo humano.
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Este informe, denominado “Competencias y necesidades formativas del maestro de

apoyo a la inclusión de los alumnos con discapacidad visual: una aproximación desde la voz

de los profesionales”, su autora es J.L. Coiduras. Su año de emisión es 2008.

Se observa una entrevista en profundidad donde se recoge el pensamiento de un grupo

de docentes maestros de apoyo a la integración de alumnos con discapacidad visual. Por lo

mismo intenta vincular esta discapacidad con la educación.

La intervención pedagógica se sustenta en el marco del enfoque constructivista,

entendiendo al aprendizaje como un proceso mediante el cual el individuo construye su

conocimiento.

Esto apunta desde un perfil democratizador y basado en los Derechos Humanos, a la difusión

de la igualdad y la inclusión.

Capítulo 2. Capítulo metodológico

En esta tesina se utilizó como modelo a seguir la investigación cualitativa; tenemos

que tener en cuenta que este, ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Lincoln denomina a

la investigación cualitativa actualmente de la siguiente manera: Es un campo interdisciplinar,

transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las

ciencias sociales y las físicas.(...) Al mismo tiempo, el campo es inherentemente político y

construido por múltiples posiciones éticas y políticas.

Esto nos da a entender de que debemos tener en cuenta que estamos sometidas a

mucha información; y por tanto a las diferentes perspectivas que se encuentran acerca del

tema abordar, hasta en nuestra interpretación, que se van a brindar a lo largo de toda la

investigación y a través de la experiencia. Por tanto, debemos basarnos en un trabajo

reflexivo y crítico de los datos recolectados durante el proceso de estudio; convirtiéndolo en

un verdadero tema de investigación.
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Taylor y Bogdan(1982), define a la metodología cualitativa en su más amplio sentido a la

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o

escritas, y la conducta observable.

Además, cabe destacar, que no se dejará de lado la investigación cuantitativa a la hora

de recabar datos, si bien el concepto dice que es lineal y que es considerada una investigación

cuantitativa cuando desde un principio se está usando, se tendrá como investigación el

modelo cualitativo, pero se introdujo partes de la cuantitativa, la misma ayudan a obtener una

investigación más sólida,  las encuestas fueron dirigidos a las maestras de 1°B, 1°C y 2°B.

Estas investigaciones llevaron a posicionarse en un paradigma hermenéutico. La

hermenéutica es el método de investigación, el mismo estudia la acción humana. Creado por

Edmund Husserl.

Esto involucra describir y estudiar, lo que realizan los humanos, de una forma muy detallada

pero cuidadosa.

La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en

una investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales,

registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes viales entre otros".

(PINEDA et al 1994:108). En este caso se tomó como población los docentes del turno

vespertino de una escuela ubicada en un barrio periférico de la ciudad.

Se trató de una escuela de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades

Estructurales Relativas (APRENDER).

Está integrada por los docentes de :Inicial 4 y 5, 1º B,  1°C, 2º B, 2°C, 3°B, 4°B y 5°B.

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a

cabo la investigación. En este caso,se tomará la clase primero B vespertino, como muestra, ya

que se estará como practicante todo el año en la misma, entonces, las observaciones se van

hacer más precisas y exactas.  Además 1°C, 2° B y la maestra de apoyo.

Para la realización del marco metodológico es necesario destacar que existen

diferentes estrategias cualitativas interactivas.
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Para esto se necesitó problemas previstos que se reformulen durante la recogida de datos,

teniendo un objetivo general establecido al igual que un contenido inicial de la estructura

conceptual y por último objetivo de la recogida de datos.

Además se estableció entrada en el campo, es decir, seleccionar el lugar y trazado del

mapa de campo, recogidas de muestras del lugar, selección de entrevistados y elección del

cometido de la investigación.

Estas estrategias llevan a optar por estrategias multimétodo de recogida de datos.

Ellas son:

- Observación participante: observación, prolongación de la recogida de datos,

ratificación de las observaciones de campo, observaciones importantes, notas de

campos y registros inmediatos.

- Entrevistas en profundidad: selección del tipo de entrevistas, determinar el tipo de

preguntas cualitativas, el orden y las indagaciones. Decidir la duración, el lugar, la

identidad de las personas, el estilo del informador. Grabaciones de entrevistas,

transcripciones y elaboraciones.

- Selección de documentos y enseres. Hay tres tipos los mismos son: documentos

personales, documentos oficiales y objetos. Localización e identificación. Analizar,

comprobar la autenticidad e interpretar. Corroborar.

- Técnicas suplementarias: materiales audiovisuales, comunicación no verbal, medidas

de desgaste, estudios especializados y observación de los grupos.

En este caso se optó por tres de ellas, las mismas fueron observación participante,

entrevistas en profundidad y encuestas.

La observación participante se realizó en la clase de 1°B. Las entrevistas a la maestra de

apoyo y la maestra de 1°B. Las encuestas a las docentes de 1°B, 1°C y 2°B.

Capítulo 3. Capítulo de Análisis

Observación, teniendo en cuenta la tarea que hace la maestra de apoyo con los alumnos de

1°C.

23



Fecha Conductas observadas Participantes

En las observaciones realizadas se puede reconocer que la presencia de la maestra

de apoyo es mayoritariamente en las áreas de lengua y matemática. Como su nombre lo

dice, el principal funcionamiento del mismo es el apoyo a los niños, atendiendo a los que

no pueden realizar las actividades propuestas.

Además brinda materiales para que los niños que no puedan resolver una actividad lo hagan

a partir de otros medios, los mismos deben estar acorde a lo que ellos conocen y ya

manejan.

También hay instancias en las que trabaja con todo el grupo, indicando que no siempre

trabaja con los que tienen dificultades en lengua o matemática.

Tabulación de entrevista o cuestionario.

PREGUNTA 1. RESPUESTA
ENTREVISTA

RESPUESTA
ENTREVISTA
DO 2

CATEGORÍAS CONCLUSION
ES
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Entrevista o cuestionario a la maestra de apoyo y maestra de aula.

- ¿Cuál es el rol cumple en el ámbito educativo, el maestro de apoyo ?

- ¿Cuál es la influencia que ejerces en el proceso de enseñanza en los alumnos que

atraviesan la primera infancia?

- ¿Quiénes trabajan contigo?

- ¿Cuáles son las funciones que presenta?

- ¿Cuál es su espacio físico de trabajo?

- ¿En qué otras escuelas trabajas?

- ¿Cuáles son los progresos más importantes que observas en los alumnos que

atienden?

El maestro de apoyo acompaña y atiende a los niños. Se utiliza el trabajo diversificado en

diversas propuestas para ejercer una influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de

alumnos que atraviesan la primera infancia.

La maestra de apoyo trabaja colaborativamente tanto con los alumnos como también con el

equipo docente.

Las funciones del maestro de apoyo son varias, se centran en:

- guiar,

- comunicar y

- aplicación de DUA.

El espacio físico de trabajo es el aula común, salón de apoyo o donde se considere necesario.

Los progresos son muchos, pero los más importantes que se observan se centran en el área de

lengua, disciplinas escritura y lectura.
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Encuestas a maestras de 1ºB, 1°C y 2°B

P1 R1 R2 R3

P2

1- ¿Cuántos inscriptos tiene en el grupo?

2- ¿Trabajas en conjunto con la maestra de apoyo?  SI          NO

3- ¿Cuántos niños trabajan con la maestra de apoyo? MENOS DE LA MITAD LA MITAD

MÁS DE LA MITAD

4- ¿Lleva algún tipo de registro de las actividades o contenidos que los alumnos trabajan con

la maestra de apoyo?      SI              NO

5- ¿Notas el progreso de los niños con los que trabaja la maestra de apoyo? SI         NO

- El 100% de los encuestados dijeron que sí.
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- Según los encuestados, el 66,7% (dos) la maestra de apoyo trabaja con la mitad de los

niños inscriptos en el grupo, el 33,3% (uno) menos de la mitad.

- Todos los encuestados llevan registro de las actividades o contenidos que los alumnos

trabajan con la maestra de apoyo (100%).
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- El 100% de los encuestados nota progreso de los niños con los que trabaja la maestra

de apoyo.

Para comenzar la triangulación de datos de las encuestas, se puede observar

notoriamente que los docentes a los que se realizaron las mismas, trabajan en conjunto con

los maestros de apoyo.

Es decir, el maestro de apoyo no trabaja de forma aislada, sino que planifica en forma

conjunta con el docente de aula.

Por este motivo, todos los docentes encuestados llevan siempre un registro de lo trabajado

con este actor; esto es observado en sus planificaciones diarias.

En cuanto a los niños que trabajan permanentemente con este predominan entre la mitad o

menos de los inscriptos en el grupo.

Generalmente, el maestro de apoyo, apunta a trabajar con menos niños de la totalidad del

grupo,  siendo esto una de las diferencias con el docente de aula.

Para finalizar se puede notar que en esta escuela, el rol del maestro de apoyo tiene un rol de

acompañamiento y guía.
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Conclusión

Para comenzar, es necesario recalcar que se comprobaron las hipótesis planteadas. El

maestro de apoyo cumple un rol muy importante en el ámbito educativo, principalmente en el

primer ciclo ya que su trabajo se orienta en el primer ciclo. Lo que no quiere decir que no

trabaje con el segundo ciclo, pues, la infancia y la adolescencia son etapas de construcción y

deconstrucción.

Sin un maestro de apoyo la inclusión sería muy difícil, ya que los actores educativos,

principalmente el docente de aula no puede acatar particularidades, sino que debe atender a

todos los alumnos de manera igualitaria.

Lo que trae como consecuencia que algunos niños no puedan tener un proceso de enseñanza

y aprendizaje respetado en sus tiempos y/o dificultades.

Es el maestro de apoyo es quien se ocupa de trabajar con ellos, sin que sean retirados

del aula, es decir, incluirlos.

A través de diferentes métodos, como por ejemplo el Diseño Universal de Aprendizaje (El

DUA se orienta al desarrollo de un diseño accesible de planificación y atención educativa, en

pro de la educación para todos y el desarrollo de prácticas de enseñanza inclusivas)

También es necesario mencionar, que el maestro de apoyo, tiene una mayor capacitación

desde lo disciplinar, ya que se especializa en esto.

Este actor, no trabajo solo, sino que de manera colaborativa con todos los actores de la

institución escolar.

Para concluir considero que para fortalecer la institución educativa no es sólo responsabilidad

de unos pocos, se trata de una responsabilidad compartida por todos los agentes y actores del

acto educativo.

Un trabajo que requiere del compromiso de todos y todas y se centra en entender que

la educación es un derecho, por lo tanto es responsabilidad del centro educativo generar las

posibilidades de accesibilidad al conocimiento para todos y todas, ya sea para la accesibilidad

al conocimiento, trayectorias protegidas, etc. Sin dejar de lado las familias en el

acompañamiento.
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Anexos

Cuadro para observaciones:

Fecha Conductas observadas Participantes

26/07/2021 Se observa que con la ayuda de la

maestra de apoyo, los niños logran

cumplir con la consigna como los demás

compañeros de clase.

Sin este actor, los niños no podrían

realizar la consigna en tiempo y forma, ya

que desconocen el sonido de las letras, lo

que dificulta la escritura.

Maestra de apoyo, niños

con dificultad de

aprendizaje en Lengua.

27/07/2021 La maestra practicante trabaja con la

clase y plantea una actividad de

matemática.

Con la ayuda de la maestra de apoyo y la

maestra practicante los niños pueden

llegar a plantear estrategias para una

posible solución a la consigna.

Cabe destacar que se pasa por todos los

lugares, atendiendo a todos los niños

individualmente.

Maestra de apoyo,

practicante, niños y niñas

de toda la clase.

2/08/2021 La maestra de apoyo trabaja con todos los

niños de la clase, en el área de Lengua,

específicamente en los sectores de

escritura y lectura.

Se observa que atiende a todos,

respetando los tiempos de cada uno de los

Maestra de apoyo, niños y

niñas de toda la clase.
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alumnos, dándole la palabra a todos para

que se puedan escuchar.

Mantiene ordenada la clase.

3/08/2021 Se trabaja en el área de matemática. La

docente de aula propone la actividad, la

maestra de apoyo ayuda a los niños y

niñas que poseen dificultad en realizar la

tarea.

Maestra de aula, maestra

de apoyo y alumnos.

16/08/2021 Se trabaja en el área de Lengua. La

docente de aula propone una actividad del

CLE; la maestra de apoyo ayuda a los

niños y niñas que poseen dificultad en

realizar la tarea (reescritura de un texto).

Pero entrega la misma actividad en

formato de fotocopias con la letra en

mayúsculas, para que puedan leerlo sin

dificultad.

Maestra de aula, maestra

de apoyo y alumnos.

Tabla entrevistas:

PREGUNTA 1.
¿Cuál es el rol
educativo que
cumple el
maestro de
apoyo?

RESPUESTA
ENTREVISTA
DO 1
1.El rol del
maestro es
trabajar con el
docente de aula
en la atención
de niños con
dificultades de
aprendizaje,
inclusiones sin
diagnóstico,

RESPUESTA
ENTREVISTA
DO 2
1- Acompañar
el aprendizaje
de niños con
dificultades.

CATEGORÍAS

Rol educativo
del maestro de
apoyo.

CONCLUSION
ES

El maestro de
apoyo
acompaña y
atiende a los
niños.
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inclusiones con
diagnóstico
(TEA,
SINDROME
DE Down, etc,
problemas
emocionales ,
etc)

PREGUNTA 2
¿Cuál es la
influencia que
ejerce en el
proceso de
enseñanza en
los alumnos que
atraviesan la
primera
infancia?

La influencia es
el trabajo
diversificado
para esos niños,
adaptando la
propuesta del
docente de aula
para el resto del
grupo o esos
niños con
rezago.

En coordinación
con el maestro
de clase,
planificando
diversas
propuestas
adaptadas al
nivel conceptual
del niño.

Influencia del
maestro de
apoyo en la
primera
infancia.

Se utiliza el
trabajo
diversificado en
diversas
propuestas para
ejercer una
influencia en el
proceso de
enseñanza y
aprendizaje de
alumnos que
atraviesan la
primera
infancia.

PREGUNTA 3-
¿Quiénes
trabajan
contigo?

Trabaja
colaborativamen
te con docentes
de
aula , equipo
director, y
profesor de
Educación
física.

Alumnos con
capacidades
motrices, de
aprendizaje,
diferentes
capacidades e
incluidos.

Con quienes
trabaja la
maestra de
apoyo.

La maestra de
apoyo trabaja
colaborativame
nte tanto con los
alumnos como
también con el
equipo docente.

PREGUNTA
4.¿Cuáles son
las funciones
que presenta?

Las funciones es
realizar con el
docente de aula
las
diversificacione
s que los niños
necesiten, así
cómo aplicar
DUA en las

Guiar al docente
en las
estrategias a
utilizar para
realizar la
diversificación
en niños con
aprendizajes
descendidos y/o

Funciones del
maestro de
apoyo.

Las funciones
del maestro de
apoyo son
varias, se
centran en:
. guiar,
. comunicar y
.aplicación de
DUA.
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propuestas.
También
entrevistas con
las familias,
además
comunicarnos
con escuela
especial si
es que el niño
concurre a la
misma o
necesita
evaluación de
docentes más
especializados.

incluidos.
Detectar
dificultades de
aprendizaje para
intervenir en
propuestas
diversificadas.

PREGUNTA 5,
¿Cuál es su
espacio físico
de trabajo?

Es el aula
común
de clase (aula
inclusiva) y si el
caso lo amerita
salón de apoyo.

En el aula de
clase, salón de
apoyo y otros
lugares que
considere
apropiado para
el niño.

Espacio físico
donde trabaja el
maestro de
apoyo.

El espacio físico
de trabajo es el
aula común,
salón de apoyo
o donde se
considere
necesario.

Pregunta 6
¿Con qué otras
maestras
trabaja?

Con todas las
docentes de la
institución.

Con todas las
docentes y
también maestra
secretaria y
directora.

Maestras con
las que trabaja
el maestro de
apoyo.

Trabaja con
todas las
docentes de la
institución.

Pregunta 7.
¿Cuáles son los
progresos más
importantes que
observa en los
alumnos que
atiende?

Trabajo sobre
todo
en lengua,
apreciando los
avances en la
etapa de
escritura
y lectura.

Los progresos
son muchos
pero los más
destacados son
en lectura y
escritura.

Progresos de los
alumnos que
atiende.

Los progresos
más importantes
que se observan
se centran en el
área de lengua,
disciplinas
escritura y
lectura.
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Tabla encuestas:

P1
¿Cuántos
inscriptos tiene
en el grupo?

R1

22

R2

21

R3

22

P2
¿Trabajas en
conjunto con la
maestra de
apoyo?

SI SI SI

P3
¿Cuántos niños
trabajan con la
maestra de
apoyo?

LA MITAD MENOS DE LA
MITAD

LA MITAD

P4
¿Lleva algún tipo
de registro de las
actividades o
contenidos que
los alumnos
trabajan con la
maestra de
apoyo?

SI SI SI

P5
¿Notas el
progreso de los
niños con los que
trabaja la maestra
de apoyo?

SI SI SI

36


