
ANÁLISIS PEDAGÓGICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  2021 

 1 

 

 

                                                   

 

 

 

Instituto de Formación Docente “Maestro Mario A. López Thode” 

 

Tesina para la obtención del título de Maestro de Educación Primaria 

 

 

Posmodernidad en la escuela 

 

 

 

Nombre del alumno: Espinelli Verde Agustín 

Tutora de tesina: Richard Sandes 

Profesora del año: Mag. Mtra. Rosa  del Luján Bejarano 

Directora del I.F.D. : Maestra Esther Russo 

 

 

 

 

 

 

Mercedes, diciembre de 2021 

  



ANÁLISIS PEDAGÓGICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  2021 

 2 

Dedicatoria 

Este trabajo está dedicado a una persona que me alentó y motivó durante todo el 

proceso de formación. Es a ella a quién le debo este camino transitado. Durante el 

trabajo, su presencia no estuvo ajena, pues estuvo para poder colaborar con ideas, 

sobre la temática y en la decisión del título. Es importante poder culminar el 

proceso de investigación y la formación docente con su ayuda y aliento. Y aunque 

estemos en contante formación, en estas palabras me gustaría como parte de un 

trabajo final, si es que se puede, enaltecer el nombre de Leonor, mi mamá. 

Agradecimientos 

Le quiero dedicar un espacial agradecimiento a las maestras de la escuela que 

fueron voluntariamente y bien dispuestas a colaborar con la investigación y 

comprometerse con las instancias de encuesta y entrevistas. También a la directora 

quien da permiso para la realización del trabajo en su institución.  

Otra parte importante de las personas que intervinieron en el proceso brindando 

tranquilidad, orientaciones, ideas, permitiendo parte de su tiempo extracurricular 

para poder ayudar a sus alumnos, por eso y màs, quiero agradecer a la profesora de 

Filosofía y Análisis Pedagógico de la Práctica Docente, gran persona y con 

riquísima calidad humana, Roja Bejarano. 

Por último quiero agradecer a mis amigos por las experiencias gratificantes y 

dolorosas que tengo el gusto de compartir con ellos en lo que refiere a éxitos o 

fracasos en los procesos de aprendizajes.  

  



ANÁLISIS PEDAGÓGICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  2021 

 3 

 

Contenido 

Resumen .................................................................................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 7 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL SER HUMANO ................................................. 7 

CARACTERÍSTICAS DEL TRAB AJO .............................................................................................. 9 

Propósito ................................................................................................................................. 10 

Hipótesis .................................................................................................................................. 11 

Posibles Problemas ................................................................................................................. 11 

Justificación ............................................................................................................................. 12 

Objetivos generales: ................................................................................................................ 13 

Objetivos específicos: .............................................................................................................. 13 

Preguntas a los objetivos: ....................................................................................................... 13 

Fundamentación ..................................................................................................................... 13 

Capítulo 1 Marco teórico conceptual ...................................................................................... 15 

Estado del arte ........................................................................................................................ 15 

CAPÍTULO 2: Marco metodológico .......................................................................................... 18 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA ................................................................................................... 18 

Capítulo 3: Análisis de datos ....................................................................................................... 23 

CONCLUSIÓN ........................................................................................................................... 25 

FUENTES CONSULTADAS ......................................................................................................... 27 

TABULACIÓN DE ENTREVISTA ................................................................................................. 30 

 



ANÁLISIS PEDAGÓGICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  2021 

 4 

Resumen 

El presente documento es el resultado de una investigación con la intención de ver la 

incidencia de la posmodernidad en las aulas, considerando el modelo de enseñanza, las 

conductas sociales y vínculos con las familias, el rol y los efectos de los recursos 

tecnológicos en el marco de la pandemia por Covid-19. 

El ambiente y contexto social está determinando el comportamiento de la escuela y su 

significado. Su accionar está siendo subdeterminado por el desarrollo tecnológico, 

social y ambiental poniendo en relevancia la libertad del sujeto.    

¿Influye de la misma manera la posmodernidad en las escuelas de contexto vulnerable 

en tiempos de pandemia con el modelo híbrido o presencial en comparación con otras 

escuelas de mayor quintil? La factibilidad en este trabajo es alta y satisfactoria por la 

accesibilidad a la bibliografía sobre la temática posmodernidad y sus concepciones 

asociadas a la educación.  

Los objetivos generales que rigen la investigación son por un lado, analizar la 

influencia de la posmodernidad en la institución escolar. Y por el otro,  presentar 

algunos de los cambios que se han dado en la institución moderna a otra de condiciones 

posmodernas.  

La hipótesis que se maneja se presenta a modo de incógnita ¿cómo incide el 

pensamiento y las conductas posmodernas en la institución escolar para permitir su 

transformación a un nuevo entorno, modelo y métodos de enseñanza? 

Uno de los problemas radica en la incidencia del pensamiento posmoderno en las 

familias de los alumnos, propagándose actitudes y tendencias en  los alumnos que en 

tiempos pretéritos era muy improbable encontrar se dan hoy con total normalidad y 

naturalidad. Para contrastar estas diferencias se encuentra todo un marco legal que 

refiere a la diversidad y la presencia de escenarios educativos  con aulas heterogéneas. 

     Otro problema propio de la posmodernidad en la escuela y la enseñanza mediada por 

las TICs, radica en sostener la atención de los alumnos de manera ininterrumpida, dado 

que los dispositivos tecnológicos pueden inducir en el niño elementos que despierte su 

atención, perdiéndose así, de las dinámicas de las interacciones en la clase, cuando estas 

no resultan motivantes para él. 
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Los objetivos específicos en este punto son: Enunciar algunos modelos que 

posibilitan un nuevo rediseño de la enseñanza. Registrar los diferentes trabajos 

realizados que refieran al tema para tomar ideas potentes que están siendo compartidas 

sobre la posmodernidad relacionada a la educación. Considerar la incidencia del 

desarrollo tecnológico en la escuela posmoderna. Registrar los efectos en los 

comportamientos de la comunidad escolar para verificar el acceso de la post 

modernidad al aula. 

  

Palabras clave: Posmodernidad, escuela, tecnologías de la comunicación y la 

información, diseño, modelo, recursos, conductas. 

Abstract: 

     This document is the result of an investigation with the intention of seeing the 

incidence of postmodernity in the classroom, framed in epistemological, considering the 

teaching model, social behaviors and links with families, the role and effects of 

resources technologies in the framework of the Covid-19 pandemic. 

     The environment and social context is determining the behavior of the school and its 

meaning. Their actions are being underdetermined by technological, social and 

environmental development, emphasizing the freedom of the subject. 

     Does postmodernity influence schools with a vulnerable context in times of 

pandemic in the same way with the hybrid or face-to-face model compared to others 

with a higher quintile? The feasibility in this work is high and satisfactory due to the 

accessibility to the bibliography on postmodernism and its conceptions associated with 

education. 

     The general objectives that govern the research are, on the one hand, to analyze the 

influence of postmodernity in the school institution. And on the other, present some of 

the changes that have occurred in the modern institution to another of postmodern 

conditions. 

     The hypothesis that is being handled is presented as an incognito, how does 

postmodern thinking and behaviors affect the school institution to allow its 

transformation to a new environment, model and teaching methods? 
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     One of the problems lies in the incidence of postmodern thinking in the families of 

the students, spreading attitudes and tendencies in the students that in ancient times it 

was very unlikely to find occur today with total normality and naturalness. To contrast 

these differences, there is a whole legal framework that refers to diversity and the 

presence of educational settings with heterogeneous classrooms. 

     Another problem typical of postmodernity in school and teaching mediated by ICTs, 

lies in sustaining the attention of students in an uninterrupted way, given that 

technological devices can induce elements in the child that awaken their attention, thus 

losing the attention of the students. dynamics of interactions in the classroom, when 

they are not motivating for him. 

     The specific objectives at this point are: List some models that make possible a new 

redesign of teaching. Register the different works carried out that refer to the topic to 

take powerful ideas that are being shared about postmodernity related to education. 

Consider the incidence of technological development in the postmodern school. 

Register the effects on the behaviors of the school community to verify the access of 

postmodernity to the classroom. 

Keywords: Postmodernism, school, information and communication technologies, 

design, model, resources, behaviors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL SER HUMANO 

     Actualmente nos encontramos una sociedad del conocimiento, donde es más que 

nunca necesaria la formación de todos los ciudadanos para la ilustración de la misma. 

Sin dudas, esto puede, y debe lograrse canalizando los objetivos en la educación de 

dicha sociedad. Estamos viviendo en un momento donde la educación adquiere cada día 

más valor e importancia vital a nivel local, regional y global. Antes de desarrollar una 

posible tesis sobre la educación cabe, señalar una concepción de tipo pedagógica sobre 

la misma; "La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí 

misma". (John Dewey, 1925). Esto se ve reflejado en muchas dimensiones de la vida 

social, por ejemplo, en la gran diversificación del trabajo, los grados de especialización 

y complejidad que abordan los problemas y fenómenos contemporáneos, que rigen el 

funcionamiento de la sociedad. Por otra parte, remitiéndonos a la obra “Relación con el 

saber, elementos para una teoría” de Bernard Charlot (2006)  vemos que éste se basa en 

Fitche (1796), diciendo que a diferencia de los animales que ya están acabados y 

perfectos, “el hombre no lo es, debe volverse lo que debe ser, para eso, debe ser 

educado por quienes suplen su debilidad inicial” es decir, sus padres o tutores, personas 

más experimentadas que orienten su desarrollo. De esta manera, educarse se transforma 

en una vía de valerse por sí mismo y apropiarse de los valores de la cultura para 

introducirse y participar en la sociedad del conocimiento, aprendiendo a ser, a hacer, 

aprender a aprender y fundamentalmente a vivir juntos. 

     Aparejado a la idea anterior y a la trayectoria de un alumno durante sus primeros 

años, va consigo una necesidad innata de relacionamiento social, tanto con su entorno 

para explorarlo, como con sus pares, allegados al contexto inmediato para formar esos 

vínculos sociales, que posiblemente con el tiempo sean afectivos o disueltos. De esta 

manera, y bajo una institución educativa, se va gestando una comunidad entre los pares 

y educadores. Con los años, cada uno seguirá sus trayectorias personales deliberadas a 

sus gustos y oportunidades, cada uno desenvolverá un rol determinado en la sociedad. 

Pero en ese camino, la escuela juega un rol fundamental para posibilitar el desarrollo de 

competencias cognitivas, comunicativas, socioemocinales, digitales, creativas, en sus 

alumnos, para que estos puedan formar parte de la sociedad del conocimiento. En estos 
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tiempos de permanentes cambios como factor común “el cultivo de la mente es tan 

necesario como la comida para el cuerpo".-Cicerón. 

     "La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado".-B. F. 

Skinner. Ahora el éxito o desenvolvimiento que se considera esperado están ligados al 

saber, el conocimiento, sus valores y sus competencias adquiridas para afrontar 

obstáculos lo largo de su formación profesional. Todo se debe al grado y calidad de 

educación recibida que se imparten en los centros educativos.  

     De todas formas el tiempo es cambiante, cambian sus condiciones, los 

conocimientos avanzan, al igual que la telemática, a tal punto que hoy está 

determinando y mediando los sistemas de enseñanza (nos encontramos en días de 

aislamiento social). Esto da la posibilidad de la emergencia de nuevos modelos de 

enseñanza, híbridos o complementarios, con diferentes estrategias como el flipped 

classroom en plataformas educativas. Las condiciones posmodernas ya están dentro de 

las aulas de enseñanza, y la escuela no puede seguir estando ajena a ellas, si es que, la 

educación, pretende emular las situaciones y problemas de la sociedad. Siendo así, no se 

debe eludir el hecho de que vivimos en una sociedad posmoderna diversificada en lemas 

e ideologías pequeñas, que conviven en la misma cultura; sociedad de masas a través de 

las redes, sociedad de consumo postindustrializada, asumida por Zigmund Bauman 

como modernidad líquida. También se observan otras corrientes como el veganismo, 

vegetarianismo, etc. La diversidad es el factor común en la comunidad. Siendo así, el 

desafío de la escuela posibilitar la apertura, atención, inclusión, participación y 

aprendizaje de todos sus alumnos pertenecientes a sus contextos, y que, de esta manera 

ninguno se vea ajeno a su derecho de una educación de calidad. Estas nuevas formas de 

interacción que posibilitan los dispositivos digitales, la escuela debe utilizarlas en 

beneficio propio, para formar ciudadanos críticos y responsables con respecto a cómo 

ven éstos al nuevo entorno, que sin dudas, ellos son nativos de esta era, ya que las 

tecnologías de la comunicación y la información para las generaciones actuales ya son 

parte de su normalidad, pero esconden en sí mismas un portal a otros sitios que pueden 

resultar nocivos.  

     Por otra parte, si imaginamos a un ser humano sin nada de lo antes mencionado, sin 

educación, sin saberes culturales ni profesionales, sin relaciones con el entorno, sin 

recibir enseñanzas, sin construir vínculos afectivos, ¿será posible que ese ser pueda 
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integrar la vida en sociedad, en un trabajo con un alto grado de responsabilidad?. La 

respuesta a pesar de parecer sencilla u obvia, puede ser compleja si analizamos las 

circunstancias y motivos por el cual ese sujeto no fue educado, ni recibido enseñanzas 

por parte de su entorno inmediato. Siendo la responsabilidad del Estado posibilitar el 

cumplimiento del ejercicio de su derecho y a la familia la obligación de hacer cumplir 

con el derecho a la educación de los niños.  

     Hoy en día, a pesar de que la educación es importante, es obligatoria y es un derecho. 

Claro está, que en cada sistema sociocultural varía muchísimo las oportunidades, 

condiciones de vida, riquezas del medio y varían también los derechos y obligaciones. 

Por lo que, indudablemente todavía exista, por ejemplo, el analfabetismo.  

     En un mundo donde se busca el progreso de las sociedades, la ilustración de ellas en 

muchos sectores de la cultura global, pueden quedar opacados, o relegadas, por 

problemáticas sociales, económicas, culturales, fenómenos como el capitalismo e 

individualismo, en trabajos donde no se necesita mucha especialización, solo la mano 

del hombre para producir y explotar recursos ambientales. La realidad es compleja, no 

obstante, un posible camino podría estar junto al valor de la educación para las 

generaciones futuras en la sociedad del conocimiento.  

     La importancia de la educación en los tiempos actuales radica tanto para el trabajo, 

como para el desenvolvimiento en los desafíos que se presentan cotidianamente en la 

vida en sus múltiples ámbitos, es decir, en la vida completa. 

       

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

     El trabajo “Posmodernidad en la escuela”  es una tesina realizada por parte de un 

estudiante magisterial durante el curso de su último año de prácticas educativas, siendo 

un requisito indispensable para la culminación de la carrera magisterial. El trabajo de 

campo que demanda dicha investigación se va a llevar adelante en un entorno socio-

contextual vulnerable en la ciudad de Mercedes en  una escuela que se encuentra en la 

periferia sur-este de la ciudad. 

La investigación que se lleva adelante es de índole descriptiva del fenómeno de la 

posmodernidad dentro de una institución de enseñanza primaria. El valor de este tipo de 

investigación ronda en especificar y analizar las características de un grupo más 
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sobresalientes en relación al fenómeno „posmodernidad‟ en cuestión. Describe así las  

tendencias de un grupo. Los estudios descriptivos sirven en este caso para mostrar con 

la mayor aproximación las dimensiones que adquiere lo posmoderno, en una comunidad 

educativa, contexto y situación concreta. 

Propósito 

     La intención del trabajo es ver la incidencia de la posmodernidad en las aulas, tanto 

desde el modelo de enseñanza, como las conductas y vínculos de las familias y sus hijos 

con la institución, el rol y los efectos de los recursos tecnológicos, para mediar la 

educación considerando las medidas sanitarias, es decir, la solución presencial, no 

presencial o mixta, como también los efectos producidos por las redes sociales en las 

tendencias conductuales de los alumnos. De esta manera, se quiere visualizar la 

condición posmoderna en la escuela como resultado de cambios y transformaciones en 

la forma de ver y abordar las prácticas de educativas facilitando los aprendizajes de los 

alumnos, con respecto a la enseñanza moderna, considerando además, la pandemia 

como una emergente obstaculizadora en la tríada docente-conocimiento-alumno. No 

obstante, se plantea que las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) 

hacen posible la evolución total de las Instituciones escolares hacia un entorno 

digitalizado, permitiendo la evolución por un lado. Y por otro, manifestar las 

limitaciones materiales o económicas que presentan los contextos críticos, abriendo una 

brecha diferencial entre alumnos beneficiados y otros más desventajados y carenciados, 

dando como resultado el abandono al cumplimiento de las propuestas pedagógicas por 

parte de los alumnos, o peor aún, la pérdida de vínculos. 

     Esta tesina se basa y nutre de los datos y evidencias cuantitativas y cualitativas que 

se reflejan en las aulas donde se lleva adelante las prácticas educativas en el presente 

año lectivo 2021, considerando también las orientaciones y reflexiones compartidas con 

el tutor y la docente a cargo de la materia (Análisis Pedagógico de la Práctica Docente) 

y las bibliografías e investigaciones consultadas y referenciadas. 
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De esta manera se plantea la siguiente hipótesis;   

Hipótesis 

El pensamiento y las conductas posmodernas en la institución escolar permiten su 

transformación a nuevos vínculos, entornos, modelos y métodos de enseñanza. 

Posibles Problemas 

      La educación experimenta hoy un problema, que viene dado a raíz de la pandemia y 

la necesidad de realizar los cursos en un entorno virtual. En las escuelas de contexto, 

hay una tendencia a las desigualdades de oportunidades equitativas, en cuanto a su 

accesibilidad y construcción de conocimientos, retrasando e incluso truncando así varias 

trayectorias de aprendizajes. Pero estas diferencias no son propias de la pandemia, sino 

que ya son preexistentes, se visibilizan ahora, lo relevante gira en torno a la 

conectividad. 

     Uno de los problemas radica en la incidencia del pensamiento posmoderno en las 

modalidades de las familias, propagándose actitudes y tendencias en  los alumnos que 

en tiempos pretéritos era más improbable y difícil enterarse y encontrar situaciones que 

se dan hoy con total normalidad y naturalidad. Para contrastar estas diferencias se 

encuentra todo un marco legal que refiere a la diversidad, integración e inclusión, dando 

paso a la presencia de escenarios educativos  con aulas heterogéneas. Pero en ningún 

momento se contemplan comportamientos deshumanizantes o que promuevan el 

conflicto social por parte de las familias. 

     Otro problema propio de la posmodernidad en la escuela y la enseñanza mediada por 

las TICs, radica en sostener la atención prolongada de los alumnos de manera 

ininterrumpida, dado que los dispositivos tecnológicos pueden inducir en el niño, 

elementos distractivos que despierten su atención, perdiéndose así, de las dinámicas de 

las interacciones en la clase cuando estas no resultan motivantes para él. Esto se agrava 

cuando se da en casos, donde no se cuenta con un espacio ni tiempo para que el niño se 

disponga a concentrarse para aprender, leer, ser curioso, sin ruidos de su entorno 

inmediato, ni notificaciones emergentes, voces, videojuegos, etc. 

     La incidencia de la posmodernidad en la actualidad dentro de la institución 

educativa,  en sexto año, se da de forma transversal u olística, es decir, no solo pasa por 

aspectos pedagógicos y didácticos de la institución. Sino que también por las conductas 

y el papel que juegan los vínculos, familias y su influencia en los aprendizajes. Y por 
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otra parte, la escuela se desmarca totalmente de la escuela tradicional, con su evolución 

a un nuevo entorno, esto es un producto de condiciones y políticas posmodernas. 

Justificación 

     El ambiente y contexto social está determinando el comportamiento y significado de 

la escuela (pandemia y aislamiento social). Su accionar está dado de la mano del 

desarrollo tecnológico, social y ambiental poniendo en relevancia la libertad del sujeto y 

el desarrollo de sus competencias.    

     La factibilidad en este trabajo es moderada, no es alta y ni satisfactoria por la 

accesibilidad a la bibliografía sobre la temática posmodernidad y sus concepciones 

asociadas a la educación.  

     El presente trabajo presenta la peculiar característica de ser realizado en un contexto 

mundial de pandemia, localmente se siente el impacto en el sistema educativo de 

primaria. A su vez, la tesina centra el estudio del tema tomando como base empírica una 

institución escolar de nivel quintil 1, inmersa a un contexto social de barrio en la 

periferia de la ciudad. La institución es de fácil acceso. Se pretende aplicar y relacionar 

las ideas de la posmodernidad a una realidad concreta en la escuela. 

     La investigación como tal presenta algunas cuestiones desde su abordaje, dado que 

es un tema más social y filosófico tal vez sea necesario un abordaje cualitativo con 

elementos cualitativos en cuanto al desarrollo del tema, para manejar proporciones y 

unidades claras de estudio para ser analizadas. Por ende, ante los métodos de 

investigación educativa se optará por implementar una metodología cualitativa 

interpretativa por razones prácticas y también parte del  método cuantitativo. 

Por un lado, se da la elección del tema porque la finalidad es comprender, clasificar y 

describir una realidad socioeducativa, a través del análisis de las percepciones e 

interpretaciones de los actores docentes que, en definitiva, son los que intervienen en las 

relaciones educativas y contratos didácticos. Por otro lado, el tema de investigación es 

de características apreciables, que son interpretadas a través de la observación y análisis 

de los datos recabados. También se da la observación en el campo de investigación, de 

la conducta de los alumnos y sus actitudes que se pueden ser observar y registrar en 

notas de campo directamente por el investigador durante las prácticas educativas. 
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Objetivos generales:  

1. Analizar la influencia de la posmodernidad en la institución escolar. 

2. Presentar cambios que se den en la institución por la incidencia del pensamiento 

posmoderno. 

Objetivos específicos: 

1.1 Enunciar algunos modelos, documentos y recursos que posibilitan un nuevo 

rediseño de la enseñanza. 

1.2 Registrar los diferentes trabajos realizados que refieran al tema para tomar ideas 

potentes que están siendo compartidas sobre la posmodernidad relacionada a la 

educación.  

 

2.1 Considerar la incidencia del desarrollo tecnológico en la escuela posmoderna. 

2.2 Observar y registrar los efectos en los comportamientos de la comunidad para 

verificar el acceso de la posmodernidad al aula. 

 

Preguntas a los objetivos:  

¿Cuáles son los recursos que posibilitan nuevos diseños de la enseñanza? 

¿Cuáles son las actitudes posmodernas en los alumnos? 

¿Cómo es considerado el desarrollo tecnológico en la posmodernidad? 

¿Cuáles son los cambios más significativos en el relacionamiento escuela-familias en la 

época posmoderna? 

¿Qué efectos provocan las tecnologías en la posmodernidad? 

 

Fundamentación 

     En el ámbito educativo la posmodernidad se caracteriza según el autor 

estadounidense Alvin Toffler (1928-2016) por ser interactiva, desarrollarse en cualquier 

ambiente, virtual o en la institución, el procesamiento de la información es convertible 

entre distintos medios, se busca fuentes plurales de información, se mantiene una 

criticidad frente a ella, etc. Se defiende la premisa de que la información no debe 

presentar fronteras, ni diferencias, dándose la democratización de la misma. 
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     La posmodernidad es y debe ser entendida de forma ambivalente, la manera de 

entender nuestros tiempos, ya que para algunos autores, tiene tanto de ultra-modernidad 

como de anti-modernidad, sin ser ni una ni la otra dialécticamente. Es así como se 

puede operar para comprender la realidad escolar para realizar proyectos de 

emancipación o investigaciones de manera transversal. 
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CAPÍTULO 1 Marco teórico conceptual 

 

     Para hablar de lo posmoderno en el ámbito educativo es pertinente abordar primero 

qué es o qué se concibe por posmodernidad. Hay dos disciplinas como la Sociología y 

la Filosofía que han abordado ampliamente el tema. A su vez, en los diferentes autores 

que la abordan dan distintas miradas y enfoques que se asimilan y otros que se 

contraponen, dando lugar a más de una corriente que desarrolló teorías sobre la 

posmodernidad.  

      La posmodernidad debe ser entendida en su complementariedad como diversidad, 

libertad de expresión, sociedad de masas y consumo, auge de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) . Pero es también deconstrucción y disolución del 

orden moderno. Un típico pensamiento posmoderno diría que la verdad no es absoluta, 

es relativa, ya que depende del contexto y es cuestionable por los sujetos sociales. 

     Ahora bien, la podemos ver reflejada en muchas ramas y sectores de nuestra cultura, 

en los movimientos literarios, artísticos, filosóficos y políticos que dieron lugar en los 

comienzos en la segunda mitad del siglo XX, incluso antes, se venía pronosticando 

grandes cambios. Pero también se ve en el mundo de los valores y la economía, la 

educación y la vida cotidiana. La filosofía del pensar posmodernista surge por primera 

vez en Francia. Alrededor de los 1970. Los autores más renombrados en la temática son 

Lyotard, Foucaut, Heidegger, Lipovetsky, Bauman, Esther Diaz, Friedrich Nietzsche.  

     El término en la obra de Jean Francois Lyotard hace referencia a las „sociedades 

posindustriales‟ que se gestaron en los países desarrollados avanzados, en los años 50 

período de posguerra. La Posmodernidad debe comprenderse como edad de la cultura 

posterior a lo que se denomina modernidad. Sea que se la considere como su antítesis, 

tesis o síntesis. 

 

     Estado del arte 

 

     María de la Villa Moral Jiménez en el año (2009) analiza la educación y la 

posmodernidad para aproximarse a la raíz de la crisis de la educación contemporánea. 

Sostiene la tesis de que las escuelas son un síntoma del aparente mal estar de la 
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modernidad. Porque en condiciones de cambios, la escuela sigue siendo una institución 

moderna. “La escuela, en una sociedad posmoderna, sigue siendo una institución 

moderna, trasmisora de la tradición y agente de poder, (Giroux, 1996, 1997; 

Hargreaves, 1996; Ovejero, 2000, 2005).  Según la autora en su tesis “la escuela debe 

proceder a resolver ciertas paradojas ocasionadas por el inmovilismo ante el cambio 

acelerado de las condiciones de la posmodernidad”. 

      Luis González Rey (2007) En cambio, aborda el pensamiento posmoderno y su 

postulación acerca una teoría de la subjetividad. Afirma que “estar a la moda ejerce una 

fascinación grande en los seres humanos, y toda moda genera también conductas 

extremas dentro de ellas, las cuales sin duda, cuentan siempre con un conjunto más o 

menos significativo de seguidores” (…) En su conclusión afirma que considera el 

pensamiento posmoderno, como el “conjunto de rupturas” que marca una diferencia 

sistémica de los principios que orientan la producción humana en un conjunto 

actividades, entre las que se destacan las artísticas, científicas y filosóficas.  

      Dos estudiantes de Antonio Martín (España) y Mario Vásquez (2021) abordan las 

tecnologías digitales en la posmodernidad y los desafíos que tiene la escuela. Se plantea 

que durante el inicio progresivo y acelerado del uso de las TIC, el usar las TIC 

representa un hecho más de la realidad. “No solo Internet, sino un sistema tecnológico 

que incluye las redes telemáticas, la telefonía móvil, la imagen y el sonido digital 

(televisión, radio, fotografía, vídeos, cine digitalizado, etc.)”. 

     Vivir en una era de constantes desarrollos tecnológicos ha cambiado las modalidades 

de comunicación y son una parte  de las relaciones sociales que se han trasladado al 

entorno digitalizado. 

     En la cultura postmoderna, como señalan Posada y Cortes (2015), el denominado 

pensamiento postmoderno, se basa en las siguientes premisas; se promueve el 

pluralismo, la diversidad y se busca el interés de los educandos, en este punto las TIC 

van de la mano para revolucionar el conocimiento  didáctico de la educación. En su 

concusión menciona que “el entorno virtual posibilita crear nuevas formas de lógicas, 

estrategias y experiencias de aprendizaje. Ya que se puede convocar o ingresar a 

conferencias, testimonios de científicos, artistas y dialogar con ellos, generando 

experiencias atractivas y creativas, más conectadas a los estudiantes en los tiempos que 

corren.  

https://periodicos.ufsm.br/reter/article/view/64023/html#POSADA2015
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     Una de las teorías sociológicas más importantes sobre la posmodernidad es la de 

Zygmunt Bauman (1996), afirma que “el ambiente posmodernista (…) desplaza al 

adiestramiento modernista. 

“Bajo la condición posmodernista, la libertad del sujeto, medida según el 

rango que tengan sus decisiones realistas, (…) con esto, el acceso al 

conocimiento es la llave genuina para ampliar la esfera de la libertad- 

empieza a ser el indicador principalísimo del estatus social”. 

     Por otra parte, pero subyacente a este tema, las TIC tienen un papel hegemónico en 

la comunicación y gracias a ellas “todo es omnipresente, con todo se puede jugar, y todo 

lo ocupan”. Guillermo Obiols y Silvia Di Segni Obiols (1992) afirman en su obra que la 

publicidad mueve millones de dólares, las marcas abandonan el „dobladillo‟ y se 

exhiben, como Adidas en un par de zapatillas o en las remeras. En este sentido, la 

publicidad es observada como arte y el artista integrado al sistema social, en la medida 

de que los medios de producción, sofisticados y caros están al alcance de grandes 

empresas. También dicen que “la producción estética posmoderna, a diferencia del 

modernismo artístico, ya no escandaliza a nadie, por el contrario se encuentra 

incorporada a la cultura occidental, integrándose en la producción de mercancías en 

general”. 

      Para concluir dice que la accesibilidad de las prendas varía de familia en familia y 

depende principalmente de los recursos que ellas dispongan. En efecto, cada vez es más 

necesario el conocimiento, ya que tiene el papel más estratégico entre cualquier otro 

recurso. En la medida en que crece el conocimiento asimilado se amplía también el 

conjunto de oportunidades que puede escoger.  

     Oscar Landi: “En un mundo hipermediado como el que vivimos, una imagen borra la 

otra y una noticia desaparece rápidamente de la escena por la superposición de otra, la 

escuela juega un gran rol importante en la formación de competencias para clasificar, 

ordenar, interpretar, jerarquizar y criticar en un mundo fluido de imágenes y palabras en 

el que vivimos”.   
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CAPÍTULO 2: Marco metodológico 

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

      El tema que se aborda en cuestión puede ser un tanto polémico, ya que, el tópico la 

posmodernidad, dependiendo de los enfoques y de los argumentos que se tomen en 

consideración, será la visión posmoderna que se adopte. La temática como objeto de 

investigación de la realidad educativa uruguaya no es algo común, es escasa la 

evidencia bibliográfica, pero las realidades pueden variar notablemente, sean en relación 

con las TIC, del vínculo de las familias con la escuela, de las tendencias conductuales, 

de las modalidades de enseñanza, etc. oscilando de un extremo a otro. La acepción del 

término „Posmodernidad‟ resulta polisémico, y analizarla en la escuela puede presentar 

dificultades y obstáculos epistemológicos.     

     Ahora bien, de igual manera se decide llevar la investigación adelante. Considerando 

a Alejandra Capocasale Bruno (2013) se justifica el accionar docente, del análisis de la 

posmodernidad en la escuela, para eso se cita una definición de lo que se entiende por 

investigación;  

«Investigar es una forma muy particular de templar el alma: es 

arriesgarse. Investigar es decidir y poner en juego nuestros juicios de 

valor asumiendo que podemos al final del proceso descubrir algo 

maravilloso.»(A. Capocasale, 2013).   

     En este sentido cabe señalar, que los elementos que van a ser analizados en las 

muestras de estudio, pueden arrojar insumos o consideraciones para mejorar nuestras 

prácticas educativas y asumir los cambios sociales que provocan los procesos de 

transformación en el devenir del tiempo. Desde una óptica distinta, pero posibilitando la 

aceptación ética desde la interpretación, los efectos de la condición  posmoderna, y no 

desde una racional y rigurosa con respecto a las conductas sociales y culturales, y por 

último, de las prácticas educativas y su relación con las tecnologías de la comunicación. 

Se debe analizar que ciertas conductas que eran consideradas modernas se han perdido y 

dejado de practicarlas, por los cambios del medio y avances del conocimiento.  
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Para James H. McMillan y Sally Schumacher (2005) “cuando hablamos de 

investigación en educación, nos referimos a un conjunto de métodos que 

comparten las características de la búsqueda sistemática. La búsqueda 

sistemática, al contrario de lo que se cree, «está dirigida y documentada de tal 

forma que el argumento puede ser examinado (…). «Sistemático» no se refiere a 

la ritualización y formas rígidas de investigación. Algunas de las búsquedas más 

brillantes son especulativas en sus fases iniciales, poniendo en práctica 

combinaciones de ideas y procedimientos o buscando incansablemente ideas”. 

     Algunas de las características que son inmanentes a toda y muchos tipos de 

investigaciones que se realizan sobre la realidad educativa demuestran ser objetivas y 

precisas en su planteo, con hechos comprobables mediante pruebas a una muestra de 

estudio y fases explicativas en la etapa de análisis y formulación de conclusiones. Estas 

deben describir la naturaleza del objeto de la investigación. 

     “El proceso de investigación incluye, normalmente, varias fases. Estas fases no son 

secuenciales ni constituyen un proceso ordenado paso a paso. La investigación es más 

un proceso interactivo entre el investigador y la lógica del problema, el diseño y las 

interpretaciones”. 

     Ahora bien, uno de los métodos en consideración que va a resultar adecuado en 

cuestión será la hibridez de la metodología cuantitativa y cualitativa de investigación.  

     Para atender y abordar los problemas evidenciados en la posmodernidad escolar es 

pertinente seleccionar estrategias de recogidas de datos, tales que, contribuyan a formar 

una visión más integradora del tema. Dado que, es una investigación con técnicas 

cuantitativas y cualitativas es indispensable, conveniente y se estima oportuno 

implementar la encuesta, entrevista y las notas de campo. 

     El método cualitativo es más comprensivo, y por ello puede aplicarse al análisis 

global de casos particulares, ya que el método cuantitativo es parcial estudia y se suele 

generalizar desde una sola perspectiva. En este sentido el modelo cuantitativo generaliza 

y presupone, para alcanzar mayor validez. Y en este marco, se adhiere al enfoque 

descriptivo-interpretativo. 

     Las investigaciones cualitativas se interesan por acceder a las experiencias,  

interacciones y documentos en su contexto natural y en una manera que deje  espacio 
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para las particularidades de esas experiencias, interacciones y documentos, y de los 

contenidos que se estudian. La investigación cualitativa se abstiene  de establecer al 

principio un concepto claro, de lo que se estudia y de formular  hipótesis para 

someterlas a prueba. 

     Por otro lado, la metodología cuantitativa, según Miguel (1998), “es aquella que se 

dirige a recoger información objetivamente mesurable y es utilizada para obtener datos 

primarios, sobretodo características, comportamientos y conocimientos". Se busca la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra que es la 

encuesta, para hacer inferencias a partir de una población de la cual toda muestra 

procede. 

Las proyecciones que se tiene estimado seguir son las siguientes: 

 Analizar las experiencias de los individuos o de los grupos.  

 Analizar las interacciones y comunicaciones que se producen.  

 Basar en la observación, el registro de las prácticas de enseñanza, de interacción  

y comunicación, y en el análisis de los recursos materiales.  

      

     Por otra parte, en lo que se refiere a los aspectos que se analizan en la población de 

estudio para esta tesis es transversal en la sociedad, pero en esta investigación se remite 

a los aprendices, sus familias de manera indirecta y los especialistas en la enseñanza que 

llevan adelante el funcionamiento de la escuela. Según Tamayo (2012) la población es 

la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno.  

     Ahora bien, la población escolar que asiste a la institución  viven en el contexto 

cercando, donde se encuentra el establecimiento, no siendo así necesariamente el 

personal docente y no docente. Es pertinente ya en esta instancia especificar cuál es la 

muestra de estudio. Primero es conveniente, aclarar el término muestra. La muestra es 

una parte representativa de la población escolar. Aclarado este aspecto, se decide tomar 

como muestra a la clase de sexto año, quinto y tercero, a través del docente a cargo, 

observaciones directas, y otros funcionarios especialistas cercanos a la temática que se 

estimen pertinente. También se aprovecharán los espacios de recreos para observar los 

movimientos, juegos que protagonizan los niños y las prácticas que suelen realizar. 
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También es pertinente para observar aspectos que tienen que ver con las tendencias o 

movimientos culturales, que son trasmitidos a los niños, tomando como ejemplo que los 

niños se tiñen el pelo de colores. 

     Adentrándonos ya en  las técnicas de recogidas de datos, en primer lugar, se decide 

utilizar la encuesta. La encuesta es un método de investigación compatible, con el 

empleo de varias técnicas e instrumentos de recolección de datos, como lo son: la 

entrevista, el cuestionario, la observación, el test, etc. Se considera que la encuesta es un 

método (Lazarsfeld, 1971, p.193 lo menciona como técnica) para indicar que el 

investigador no se guía por sus propias suposiciones y observaciones, sino prefiere 

dejarse guiar por las opiniones, actitudes o preferencias del público, para lograr ciertos 

conocimientos.  

     En segunda instancia se aplica la utilización de la entrevista grabada. La entrevista se 

define como "una conversación que se propone con un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar". Es un instrumento técnico muy útil en la investigación 

cualitativa para recabar datos.      

      En tercer lugar se utilizará también la observación de campo mediante notas de y 

registros inmediatos, referidos al estado del mismo. De esta manera los datos y 

observaciones se recopilarán en forma de registros o „notas‟ mientras se está en el aula 

de la práctica docente y se presencien insumos referidos a la esfera de conceptos, 

prácticas, conductas, tecnología, políticas educativas, que se estimen oportunos y que 

contribuyan a los objetivos centrales de esta investigación. En definitiva, esta técnica 

según McMillan y Schumacher (2008) deben recopilarse con fechas y el contexto, dado 

que “los investigadores recopilan campos detallados y muy precisos”.  

     En cuarto lugar, se considera la selección de documentos y enseres como otra 

herramienta para la obtención de datos, seleccionando documentos oficiales de las 

instituciones encargadas como la Administración Nacional de Enseñanza Pública o la 

Dirección General de Educación Inicial y Primaria, sus contenidos de la enseñanza, si es 

que estos permiten reflejar parte del pensamiento educativo posmoderno, su forma de 

ver la enseñanza, etc. 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTAS     ENTREVISTAS    NOTAS DE CAMPO 

 

CUANTITATIVA        CUALITATIVA 

 

ENCUESTA: Responde por sí o por no 
 

¿Sus alumnos se escuchan entre sí?  

¿Respetan turnos?  

¿Son demandantes?  

¿Lo quieren todo ya y ahora?  

¿Muestran expectativas al llegar a la escuela por lo que se trabajará ese día?  

¿En las vestimentas de los alumnos se observan marcas de renombre?  

¿En su clase hay alumnos peliteñidos o tatuados?  

 

 

ENTREVISTA: 

¿Cuáles son los recursos que posibilitan nuevos diseños de la enseñanza?  

¿Cuáles son las actitudes que posmodernas en los alumnos? 

¿Cuáles son las expresiones más frecuentes empleadas por los alumnos?  

¿Cómo es considerado el desarrollo tecnológico en la posmodernidad? 

¿Qué intereses, intenciones o actitudes posmodernos reflejan y presentan las familias 

en el vínculo con la escuela? 

¿Cuáles son los cambios más significativos en el relacionamiento escuela-familias en la 

época posmoderna? 

¿Qué efectos provocan las tecnologías en la posmodernidad? 
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CAPÍTULO 3: Análisis de datos 

     En lo que respecta a la recogida de datos en el campo de la investigación cabe 

resaltar decisiones que se fueron tomando en el accionar, como lo fueron las encuestas 

que debían responderse por si o por no, el agregado de una tercera opción, dado que no 

se manifestaba ni en un extremo ni en el otro, y además, no se observaban diferencias 

claramente apreciables entre una y otra como para decantarse por una opción. 

     En lo que refiere a la encuesta da cuenta que la muestra de estudio que participaron, 

se denota que los alumnos se escuchan muy poco, se escuchan parcialmente con 

dificultades y otra parte, indica en tercer año que no se escuchan. Un comentario dejaría 

saber que se ponen ansiosos, pues todos quieren participar, hablar de lo que tienen para 

contarse, y a veces, no se escuchan y por no esperar que alguien termine de hablar, y dar 

ellos una vivencia propia, a menudo se cortan. 

     Lo que se deja ver en la segunda pregunta de la encuesta es que en la totalidad de los 

docentes encuentran a algunos alumnos muy demandantes de su labor. Lo que va de la 

mano con la siguiente pregunta de la encuesta, màs del 60% opina que los alumnos se 

muestran con la ansiedad de querer todo ya y ahora. Y una parte lo afirma, pero 

parcialmente.  

     Dos tercios de los encuestados indican que los alumnos muestran expectativas sobre 

lo que va ocurrir en la clase ese día. 

     En cuanto a las dimensiones que hacen a los intereses de consumo de la sociedad de 

masas, siguiendo tendencias de vestimentas, las prendas que las familias adquieren para 

con los hijos, no se muestra gran cantidad de alumnos que utilicen marcas de 

renombres. Solo un tercio de la muestra indica que sí, las ha visto muchas veces en su 

clase. 

     El aspecto que refiere a la apariencia y concretamente, a el aspecto  del cabello, del 

total de encuestados tenían al menos un niño con el pelo de color teñido. Esto puede 

deberse más a particularidades del contexto socio familiar e intereses de las familias con 

la permisividad de los cortes de pelo de sus hijos. Una niña de sexto año y un niño de 

tercero. 
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     Por otra parte, cuando se aplicó la entrevista se pudieron obtener datos que si bien 

son escasos y poco detallados, nos sirven para formar una posible premisa de lo que 

acontece en la escuela desde el tópico Posmodernidad.  

     En la primera pregunta sobre los recursos que posibilitan nuevos diseños de 

enseñanzas, el total de la muestra de los agentes entrevistados considera los documentos 

y recursos oficiales de ANEP y DGEIP. Utilizan plataformas educativas ceibales, 

recursos multimedia, juegos didácticos, herramientas tecnológicas y sistemas de 

mensajerías. Un recurso relativamente nuevo y que se usa mucho son los CLE y CHM. 

Todos utilizan una plataforma oficial (Crea 2), pero algunos consideran poca diversidad 

de recursos multimedia que ofrece Plan Ceibal y otros sitios. 

     Las actitudes que los alumnos manifiestan, según el 63% de la muestra entrevistada, 

son cuestionadores, se encuentran híper informados, y pueden en ocasiones resultar 

prepotentes. Están mucho màs comunicados digitalmente, pero les cuesta comunicarse 

con las personas presencialmente.  

     Uno de los entrevistados manifestó que les cuesta el pensamiento crítico sobre sus 

conductas. Sin embargo otro, tiene una experiencia distinta con su grupo, dado que son 

comprometidos con los momentos de aprender y trabajar colaborativamente.  Tienen 

curiosidades, pero que muchas veces escapan a los intereses didácticos que tiene el 

maestro desde la enseñanza, esta curiosidad gira en torno a ciertos juegos y videos 

animados o música en los dispositivos ceibales. 

     Cuando se les preguntó cuáles eran las expresiones màs usuales de los alumnos, se 

pudo recabar que utilizan expresiones desafiantes, no se suelen escuchar, pueden 

resultar críticos, demandan determinado tipo de actividades y en una entrevistada afirma 

que, los alumnos no se manifiestan motivados por la cultura de la lectura y la escritura. 

     Por otra parte, el desarrollo tecnológico es considerado como positivo según lo que 

dicen las maestras, pero, una tercera parte, admite que tiene sus desventajas 

fundamentadas en la exigencia y el control excesivo del mismo sistema educativo, hacia 

los profesionales encargados de la enseñanza. También, se puede observar que un 

maestro que no considere las TIC se encuentra ajeno a la realidad de los niños. Se 

demuestra que ellos al ser nativos digitales tienen mayor predisposición y competencias 

para el manejo efectivo de las TIC. Y es algo de lo que la escuela no puede estar ajena. 
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     Ahora bien, sin dudas que el cambio màs significativo que tuvo el vínculo de las 

familias con la escuela en la posmodernidad, se encuentra en las formas y modalidades 

de relacionamiento de estas, en algunos casos concretos, familias manifiestan su 

incomodidad ante las situaciones que se dan en la escuela, pero de maneras inadecuadas 

y muchas veces tajantes o agresoras. Estas según evidencian las entrevistas van desde 

reclamos, discusiones, comentarios subidos de tono, e incluso maestros cuentan 

anécdotas de otras situaciones de violencia contra los docentes que se han dado en otras 

escuelas bajo desentendidos similares. Una parte de los entrevistados indica que se debe 

al nivel sociocultural y educativo de las familias y que, se deben manejar estas 

situaciones con cierta „cintura‟ y delicadeza por parte del maestro. Esto se ha 

demostrado con lo que contrasta una de las entrevistas, es decir, que ante la 

desesperación de los padres ante determinadas situaciones y el apoyo de los docentes en 

buscar soluciones conlleva a el reconocimiento muchas veces del propio padre de su 

postura inadecuada, terminando por disculparse y disolver el conflicto, ganándose así el 

respeto de la familia. 

     En lo que refiere a los cambios màs significativos en el relacionamiento que 

evidencian los datos de las entrevistas, apuntan a la comunicación instantánea que 

posibilitan los celulares, resultando tanto positivo como negativo. Es una excelente 

herramienta para compartir trabajos y producciones de los alumnos, intercambiar notas 

de voz contando experiencias de trabajos solicitados por la maestra, etc. Pero la 

contrapartida de estas ventajas es el cambio que posibilitan estas situaciones antes 

mencionadas, es el desarrollo de la tecnología que, con los sistemas de mensajería como 

WhatsApp, estas situaciones de descarga emocional de los padres en mensajes escritos 

son posibles, y que a su vez leen o escuchan el mensaje el resto de padres en los grupos 

de las clases. 

 

CONCLUSIÓN 

 

     Como se ha evidenciado hasta ahora la influencia del pensamiento posmoderno se 

deja entrever a través de ciertas prácticas y políticas educativas. Desde la mirada 

didáctica-pedagógica los docentes contamos con muy variados instrumentos, estrategias 

y recursos de enseñanza. Se sigue todo un marco de referencia, que responden a 
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objetivos, contenidos programáticos, competencias a desarrollar en los alumnos, que se 

establecen en el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), Documento Base de 

Análisis Curricular (2016), las Circulares de regulan la labor docente, el Estatuto 

Docente, Marco Nacional de Referencia Curricular. 

     Sobre los nuevos diseños de la enseñanza que posibilitan el desarrollo de las TIC, 

contamos con plataformas educativas para la enseñanza curricular como Matific, PAM, 

y Geogebra para las matemáticas, Recursos Educativos Abiertos, presentaciones, 

gamificaciones, simuladores, realidad aumentada para diversas áreas, etc. Para ello,       

(…) “queda claro que las Tecnologías de la Información y la Comunicación parecen 

haber venido a quedarse en la educación, pero también es claro que los gestores del 

conocimiento siempre seguirán siendo sus agentes tradicionales: profesores y 

estudiantes”. Por otro lado, los alumnos presentan la particularidad de ser esponjas 

informativas, de lo que pasa en redes sociales, Apps y videojuegos, de estas devienen 

algunas conductas sociales que pueden resultar negativas. Por eso, desde la educación se 

hace necesaria la educación emocional, considerar los conocimientos con base 

neurocientífica, educar en valores. Se debe abrir paso a la diversidad de los alumnos en 

el sentido más amplio, incurrir en el camino de la inclusión educativa, potenciar los 

aspectos potentes de los educandos, dar alas a sus sueños, etc. 

     La enseñanza debe estar pensada desde un pensamiento complejo donde se integren 

los conocimientos de las teorías del aprendizaje constructivista, de las didácticas 

generales y específicas, tomar lo que más sirve de acuerdo al grupo y características de 

los alumnos.  

     La educación posmoderna es compleja, debe contribuir a la formación de un 

ciudadano de manera integral, crítico y responsable, con sus derechos y obligaciones, 

capas de desenvolverse en la realidad social y convivir con otros. Para eso en los 

vínculos con las familias se deben evitar caer en las fricciones que se pueden generar 

entre las partes en el vínculo cuando se media con la virtualidad. Ya que la relación con 

esta es muy importante para el aprendizaje del educando. 

     La posmodernidad se ve reflejada en los gustos particulares de algunos alumnos, en 

las formas de comunicarse, de organizar la información (TIC), en la dinámica educativa 

(enseñanza-aprendizaje), en la diversidad presente en las aulas, dan cuenta de la 
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condición posmoderna de la sociedad dentro y fuera de la escuela y sus actores 

involucrados.   
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ANEXO 

 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Responde si, no o 

parcial 

1 2 3 

1-¿sus alumnos se 

escuchan entre sí? 

Parcial Si No 

2-¿Son 

demandantes de la 

labor docente? 

Si Si Si 

3-¿Lo quieren todo 

ya y ahora? 

Si Parcial Si 

4-¿Muestran 

expectativas al 

llegar a la escuela? 

Si Parcial Parcial 

5-¿En las 

vestimentas se 

observan marcas de 

renombre? 

No No Si 

6-¿En su clase hay 

alumnos con el pelo 

teñido?  

Si Si Si 

Total Si: 4 

No: 1 

Parcial: 1 

Si: 3 

No: 1 

Parcial: 2 

Si: 4 

No: 1 

Parcial: 1 

 

De la muestra de estudio que participaron de las encuestas denota que los alumnos se 

escuchan, se escuchan parcialmente con dificultades y otra parte indica que no se 

escuchan. Un comentario dejaría saber que se ponen ansiosos y todos quieren hablar de 

lo que tienen para contarse y a veces no se escuchan por tratar de esperar que alguien 

termine de hablar para dar en cuestión de instantes una vivencia propia. 

Lo que se deja ver en la segunda pregunta de la encuesta es que en la totalidad de los 

docentes encuestados encuentran a los alumnos demandantes de la labor docente. Lo 

que va de la mano con la siguiente pregunta de la encuesta, que denota que en un màs 

del 60% se muestran con la ansiedad de querer todo ya y ahora. Y una parte lo afirma, 

pero parcialmente.  

Por su parte, dos tercios de los encuestados indican que los alumnos muestran 

parcialmente expectativas sobre lo que va ocurrir en la clase ese día. A su vez, una 

docente indica que sí, dando los comportamientos de su grupo a cargo. 
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En cuanto a las dimensiones que hacen a los intereses consumistas de las prendas de las 

familias para con los hijos, no se muestra gran cantidad de alumnos que utilicen marcas 

de renombres. Solo un tercio de la muestra indica que sí las ha visto muchas veces en su 

clase. 

El aspecto que refiere a la apariencia y concretamente, a el aspecto  del cabello, del total 

de encuestados tenían al menos un niño con el pelo de color teñido. Esto puede deberse 

más a particularidades del contexto socio familiar e intereses de las familias para con los 

cortes de pelo de sus hijos. 

 

TABULACIÓN DE ENTREVISTA 

PREGUNTA 1 

¿Cuáles son los 

recursos que 

posibilitan 

nuevos diseños 

de la 

enseñanza?  

 

ENTREVISTA 1 

 

Las TICs, las 

plataformas 

virtuales, recursos 

interactivos, 

además con la 

incorporación de 

los CLE y CHM,  

El Documento 

Base. 

El Programa es 

contenidista. 

Las 

videoconferencias, 

Crea, Ceibal, Pam, 

Matific, Edu 

Ciencias, todo lo 

que ha 

incorporado en la 

plataforma. REA, 

Red Global, los 

proyectos de 

centro y aula, 

nuevas formas de 

enseñar con el 

DUA. 

ENTREVISTA 2 

Las TICS es el 

boom y sumado a 

el acceso que 

proporcionó el 

gobierno 

brindando que 

cada uno pudiese 

tener su 

computadora. 

Dentro de las tics 

se usan redes 

sociales, 

buscadores, 

plataformas 

educativas como 

Crea, videos. No 

se pensaba en la 

época de 

pandemia ni nada. 

Esto fue una época 

de revolución, en 

el mundo se ve lo 

que se usa es la 

clase invertidas. 

Hay que recurso 

saber usar y cuál 

es el adecuado. 

Hay que ver el 

contenido y su 

propósito. 

El documento base 

se tienen en cuenta 

para planificar.  

Uno de los 

recursos más 

ENTREVISTA 3 

El uso de 

plataformas, 

videos, televisor, 

celulares, 

computadoras, los 

cuadernos de 

matemáticas y 

lengua, el 

documento base, 

el marco de 

referencia 

curricular, el 

programa. 

El trabajo en 

equipo es una 

estrategia muy 

utilizada. Y el 

compromiso de 

trabajar en el 

equipo. 

 

CATEGORÍAS 

 

 

Se consideran 

los documentos 

y recursos 

oficiales de 

ANEP. Utilizan 

plataformas 

educativas 

ceibales, 

recursos 

multimedia, 

juegos 

didácticos, 

herramientas 

tecnológicas y 

sistemas de 

mensajerías. 

 

 

Se considera 

los documentos 

oficiales. Solo 

usa los CLE y 

CHM. Utiliza 

una plataforma, 

considera poco 

los recursos 

multimedia. 

 

Utiliza los 

recursos 

requeridos por 

el sistema 

educativo  y los 

CONCLUSIONES 

 

 

Solo un tercio de 

la muestra de los 

agentes 

entrevistados 

consideran los 

documentos y 

recursos oficiales 

de ANEP y 

DGEIP. Utilizan 

plataformas 

educativas 

ceibales, recursos 

multimedia, 

juegos didácticos, 

herramientas 

tecnológicas y 

sistemas de 

mensajerías. 

Y las otras dos 

terceras partes 

consideran los 

documentos 

oficiales. Solo usa 

los CLE y CHM. 

Utiliza una 

plataforma, pero 

consideran poca 

diversidad de 

recursos 

multimedia. 
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usados es la 

pantalla, dado que 

a los niños le llega 

más lo audiovisual 

que el texto. 

documentos 

oficiales, pero 

las TICs y sus 

derivados no se 

consideran en 

gran medida.   

RESPUESTA TICS, CLE, CHM, 

DBAC, PEIP, 

REA, PAM, EDU 

Ciencias, Red 

Global, DUA 

TIC, Crea, videos, 

DBAC. 

Trabajo en 

equipos, MNRC, 

DBAC, Crea, 

videos, CHM, 

CLE. 

  

PALABRA 

CLAVE 

     

    

 

  

PREGUNTA 2 

¿Cuáles son las 

actitudes que 

posmodernas en 

los alumnos? 

El cuestionar todo 

el tiempo, la 

forma de  

expresarse, la 

formación, claro al 

ser niños 

posmodernos que 

están con todo lo 

digital, la 

información para 

ellos es común 

tenerla al alcance. 

Antes en la 

escuela era el 

maestro el que 

enseñaba o si 

tenían algún libro. 

Hoy en día tienen 

el acceso a la 

información todo 

el tiempo. Eso es 

una característica 

de esta época, 

estar más 

informado. Al 

tener 

conocimientos sus 

actitudes se 

vuelven 

prepotentes al 

cuestionar un 

conocimiento, 

cosa que antes no 

pasaba, era lo que 

el maestro decía y 

Se comunican por 

redes, están solo 

con el teléfono, 

pero 

comunicándose 

con el vecino que 

está al lado, antes 

iban a jugar a una 

plaza por ejemplo. 

Les cuesta el 

pensamiento 

crítico, no tienen 

cultura de lectura 

y escritura.  

A ciertos alumnos 

les gusta 

cuestionar todo. 

Tienen la 

curiosidad para su 

„lado‟ juegos en 

línea, redes, 

música, y les 

cuesta motivarse 

por el conocer y 

saber del 

conocimiento. Se 

trata de fomentar 

cosas didácticas, 

pero ellos quieren 

sus jueguitos de 

„matar‟. 

Los alumnos son 

activos, no son 

rebeldes, hay dos 

o tres por su forma 

de ser, dificultades 

de conductas, 

como 

hiperactividad y 

van medicados.  

Va todo en el 

combo de cómo 

son ellos.  

Son 

comprometidos 

con el trabajo en 

equipo. Buscan 

soluciones juntos. 

 

 

Algo que se 

manifiesta es que 

los alumnos en 

63% de la muestra 

entrevistada 

admite que son 

cuestionadores, 

que se encuentras 

informados, y que 

pueden resultar 

prepotentes. 

Estàn mucho màs 

comunicados 

digitalmente, pero 

les cuesta 

comunicarse con 

la persona de al 

lado.  

Uno de los 

entrevistados 

manifestó que les 

cuesta el 

pensamiento 

crítico sobre sus 

conductas. 

Sin embargo otro, 

tiene una 

experiencia 

distinta con su 

grupo, dado que 

son 

comprometidos 

con los momentos 

de aprender y 

trabajar 
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punto. 

El autocontrol a 

veces falla. 

colaborativamente.  

Tienen 

curiosidades, pero 

que escapan a los 

intereses 

didácticos de la 

enseñanza, esta 

gira en torno a 

ciertos juegos en 

los dispositivos 

ceibales.  

RESPUESTA      

PALABRA 

CLAVE 

Cuestionan, 

informados, 

prepotentes 

Comunicados, 

Cuestionan, 

curiosos, cuesta 

ser críticos. 

Activos, 

dificultades de 

conductas, 

comprometidos, 

trabajo en equipo. 

  

 

 

     

PREGUNTA 3 

¿Cuáles son las 

expresiones más 

frecuentes 

empleadas por 

los alumnos?  

 

-Cuestionan, 

quieren las 

respuestas ya, no 

se convencen de 

investigar. Son 

ansiosos. 

Son críticos, a 

veces reaccionan 

bien y a veces no 

tanto, dependen de 

las propuestas, son 

niños que los tenes 

que atrapar, 

porque ellos 

eligen en lo que se 

quieren interesar. 

Les cuesta aceptar 

límites, son 

desafiantes en las 

actitudes.  

En esta edad son 

muy bulliciosos, 

hablan muchos 

entre ellos y no se 

escuchan. Se debe 

darles algo activo, 

te piden 

actividades de 

hacer, no tanto de 

escribir y leer. Por 

ejemplo, cuando 

se hacer 

experimentos y 

cosas de ese estilo, 

les gusta ver y 

experimentar. En 

biología „vuelan‟, 

pero les das para 

escribir y leer y ya 

no. Aunque sea un 

renglón no lo 

comprenden. 

Ellos hacen caso, 

saben cuándo son 

los momentos, de 

trabajar en equipo 

o en algo, y ellos 

entienden. Tienen 

que tener su 

momento de 

diversión y de 

trabajo. Si los 

preparas al inicio 

del año después no 

tenes que decir 

nada porque saben 

identificar los 

momentos. Se 

trabaja mucho en 

equipos, pero se 

debe saber como 

armarlos. 

 De esta pregunta 

se puede recabar 

que los alumnos 

tienen expresiones 

desafiantes, no se 

escuchan, pueden 

resultar críticos, 

demandan 

determinado tipo 

de actividades y en 

un tercio de los 

entrevistados 

admite que los 

alumnos s¡no se 

muestran 

motivados por la 

cultura de la 

lectura y la 

escritura.  

RESPUESTA      

PALABRA 

CLAVE 

Críticos, desafían, 

ansiosos.  

Bulliciosos, no se 

escuchan, piden 

determinadas 

actividades, 

desmotivados por 

la lectura y 

esritura. 
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PREGUNTA 4 

¿Cómo es 

considerado el 

desarrollo 

tecnológico en 

la 

posmodernidad? 

 

Es super 

necesario, está 

instalado en la 

sociedad y están 

cerca de los niños 

desde que nacen. 

Un maestro que no 

tiene en cuenta la 

tecnología está 

ajeno a toda la 

realidad de ellos. 

Hay maestros que 

no saben mucho y  

se niegan un poco 

a la tecnología. 

Tienen cosas 

espectaculares 

internet pero hay 

que buscar, saber 

buscar, y 

enseñarles a 

buscar, porque no 

todo está bueno y 

sirve.  

Hay que verle que 

tiene su lado 

negativo y su lado 

positivo, tiene dos 

facetas. Ahora se 

controla mucho 

màs la gestión de 

la educación. 

Control total, se 

fijan hasta la hora 

que estas 

conectada. 

Fiscalizan el 

trabajo. Esto es 

ahora, es algo 

privado la 

planificación, y 

somos 

profesionales. 

Ahora las TICs 

convierten la casa 

de uno como un 

anexo màs del 

sistema educativo 

con las 

videoconferencias.  

Hay que gastar en 

internet para 

buena conexión y 

equipos que 

posibiliten esa 

conexión. 

Es bueno, hay 

cosas que sirven y 

otras que no. Se 

debe saber 

utilizarlo, hay 

instancias que 

necesitas del libro 

corriente y otras 

que no. Dependen 

del contenido que 

se vaya a enseñar. 

Cosas se pueden 

superar en el 

momento y otras 

que no. 

En la computadora 

ellos buscan y son 

màs rápidos con 

recursos 

tecnológicos 

porque ya 

nacieron con la 

computadora. 

 Por lo que 

manifiestan los 

entrevistados, el 

desarrollo 

tecnológico en la 

posmodernidad 

dentro de la 

escuela es 

positivo, per una 

tercera parte 

admite que tiene 

sus desventajas 

fundamentadas en 

la exigencia y el 

control del sistema 

educativo hacia 

los profesionales 

encargados de la 

enseñanza. 

También se puede 

observar que un 

maestro que no 

considere las TIC 

está ajeno a la 

realidad de los 

niños. Se 

demuestra que 

ellos al ser nativos 

digitales tienen 

mayor 

predisposición y 

competencias para 

el manejo efectivo 

de las TICs. 

RESPUESTA      

PALABRA 

CLAVE 

Necesario, 

instalado en la 

sociedad, realidad, 

tecnología, buscar, 

saber. 

Lado positivo y 

negativo, control, 

anexo, sistema 

educativo. 

Bueno, 

computadoras, 

buscan. 

  

      

 

PREGUNTA 5 

¿Qué intereses, 

intenciones o 

actitudes 

posmodernos 

Se manifiestan 

comentarios 

subidos de todo, 

todo el tiempo, yo 

no les doy 

„bolilla‟, eso 

depende mucho 

La vínculo de la 

familia con la 

escuela es un 

tema, que se tiene 

que ir con 

„algodoncitos‟. En 

WhatsApp se han 

Las tecnologías 

son una puerta de 

entrada a los tratos 

negativos con 

reclamos y 

peticiones fuera de 

horarios. 

 Sin dudas que el 

cambio màs 

significativo que 

tuvo el vínculo de 

las familias con la 

escuela en la 

posmodernidad se 
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reflejan y 

presentan las 

familias en el 

vínculo con la 

escuela? 

 

del nivel cultural, 

de repente son 

madres que no 

tienen mucha 

educación. Te 

salen con lo 

primero que se les 

cruza.  

En los niños de 

esta escuela el 

padre es el único 

que los puede 

retar, la maestra 

les llama la 

atención y ya ay! 

por más que ellos 

los „revienten a 

palos‟. El tema 

con los padres es 

que hay que tener 

mucha cintura, 

para no generarse 

un problema tener 

que ir por un lado 

bien, no chocar 

porque te podes 

ganar como 

enemigo por todo 

el año.  

dado discusiones, 

ellos no ven al 

maestro como un 

apoyo, solo hay 

excepciónes, la 

generalidad ve al 

maestro del otro 

lado. Nosotros 

como  maestros 

estamos del lado 

del niño. 

Bueno el padre 

nos ve lo que dice 

la maestra con 

comentarios como  

“hay la maestra lo 

que le dijo” y 

mandan mensajes 

mal o vienen a 

patotiarte.  O por 

que les alzan la 

voz a los alumnos 

cuando están 

dispersos, se 

ofenden porque les 

gritan a los niños. 

Es alzar la voz no 

es gritar, solo 

buscar otra 

estrategia para 

llamar la atención, 

algunos maestros 

cantan y hay màs 

recursos para no 

gritar. 

El relacionamiento 

es 

complicadísimo, 

antes la palabra 

del maestro era 

palabra santa, 

cuando yo iba a la 

escuela, la 

maestras tenían 

palabra mayor, 

mira si mis padres 

iban a ir a hacer lo 

que se hace hoy. 

En mi casa me 

volvían a poner en 

Ahora con los 

celulares son màs 

demandantes. 

No es la misma la 

actitud cuando 

vienen en persona 

que cuando se 

comunican por 

mensajería. 

Cuando hablas 

con ellos le bajas 

el ímpetu con el 

que vienen. En 

cambio, en el 

aparato no porque 

descargan toda su 

emoción, 

expresándose 

libremente. 

Hay casos en lo 

que los padres al 

no tener mucho 

conocimiento del 

sistema de 

plataformas y 

manejo de 

computadoras en 

la desesperación 

de la pandemia 

provoca el estrés 

de los padres y lo 

manifiestan. Hasta 

que superan la 

situación y se 

encuentra una 

medida provisoria, 

piden disculpas. 

Se apoya a los 

padres en su 

situación, con 

canastas y 

consignas papel. 

encuentra en las 

formas de 

relacionamiento de 

los padres y 

tutores de los 

alumnos, que no 

es el de la 

mayoría, son 

algunos casos, de 

familias que 

manifiestan su 

incomodidad ante 

las situaciones que 

se dan en la 

escuela. Estas 

según evidencian 

las entrevistas van 

desde reclamos, 

discusiones, 

comentarios 

subidos de tono, e 

incluso maestros 

cuentan anécdotas 

de otras 

situaciones de 

violencia contra 

los docentes que 

se han dado en 

otras escuelas. 

Una parte de los 

entrevistados 

indica que se debe 

a el nivel cultural 

de las familias y 

que se deben 

manejar estas 

situaciones con 

cierte cintura y 

delicadeza. Esto se 

ha demostrado con 

lo que se puede 

contrastar con la 

otra entrevista, es 

decir, que ante la 

desesperación de 

los padres ante 

determinadas 

situaciones y el 

apoyo de los 

docentes en buscar 



ANÁLISIS PEDAGÓGICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE  2021 

 35 

penitencia si hacía 

algo mal. Por 

conflictos así, 

varios padres han 

ejercido violencia 

sobre los 

maestros. 

soluciones 

conlleva a el 

reconocimiento 

muchas veces del 

propio padre de su 

postura y terminan 

por disculparse. 

 

RESPUESTA      

PALABRA 

CLAVE 

Nivel cultural, 

educación, 

problemas, 

comentarios 

subidos de tono, 

suceptibles. 

Tratarlos con 

delicadeza, no ven 

al maestro como 

un apoyo, 

discusiones, 

estrategias, alzar 

la voz, violencia. 

Tecnología, tratos 

negativos, 

reclamos, 

peticiones, actitud, 

mensajes, estrès, 

pandemia, 

disculpas, apoyo. 

  

      

PREGUNTA 6 

¿Cuáles son los 

cambios más 

significativos en 

el 

relacionamiento 

escuela-familias 

en la época 

posmoderna? 

 

La escuela es un 

capítulo más de 

sus vidas pero no 

es la prioridad. 

Ahora no vienen 

tanto a la escuela, 

porque se está con 

la comunicación 

de Whatsapp. A 

excepción en las 

entradas y salidas 

de los niños màs 

pequeños. Pero en 

el vínculo a veces 

se dejan pasar 

comentarios 

subidos de tono y  

fuertes de los 

padres. 

 

Nos conectamos 

por WhatsApp, si 

nos 

relacionáramos 

bien eso estría 

espectacular.  

Sacamos fotos de 

los trabajos y sus 

producciones, 

fotos de las 

pizarras por si 

quedan por 

completar, mi wpp 

de la escuela ellos 

me devuelven 

fotos de sus 

trabajos me 

mandan audios. 

Ahora la 

comunicación es 

instantánea, y es 

espectacular en 

este sentido.  

En parte nos 

favoreció y en 

parte nos 

perjudicó, porque 

antes vos llamabas 

a una reunión y 

tenías contacto 

padre-maestro y 

hablaban. Ahora 

no porque te lo 

solucionan todo 

con el aparato 

tecnológico, te 

mandan el audio y 

no les ves la cara. 

Hay madres que 

no conozco, pero 

si le reconocería la 

voz. 

 

 Un cambio muy 

significativo que 

manifiesta los 

datos de las 

entrevistas se 

refiere a la 

comunicación 

instantánea, 

resultando tanto 

positivo como 

negativo. Es una 

excelente 

herramienta para 

compartir trabajos 

y producciones de 

los alumnos, 

intercambiar notas 

de voz contando 

experiencias de 

trabajos 

solicitados por la 

maestra, etc. 

Otro cambio que 

posibilitan estas 

situaciones es el 

desarrollo de la 

tecnología que 

posibilita con los 

sistemas de 

mensajería como 

WhatsApp estas 

situaciones de 

descarga 
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emocional de los 

padres en mesajes 

escritos que ven el 

resto de padres en 

los grupos de las 

clases. 

RESPUESTA      

PALABRAS 

CLAVES 

Comunicación, 

vínculos, 

comentarios 

fuertes, 

WhatsApp. 

WhatsApp, fotos, 

producciones, 

audios, 

instantánea, 

espectacular. 

Favorece, 

perjudica, 

contacto cara a 

cara, aparato 

tecnológico, 

audios,  

  

      

PREGUNTA 7 

¿Qué efectos 

provocan las 

tecnologías en 

la 

posmodernidad? 

 

Ellos son niños 

que su vida es la  

tecnología, 

entonces es un 

recurso que lo 

tenes que saber 

como maestro  

usar en tu 

beneficio. 

Ellos están 

inmersos en las 

redes, les importa 

mucho la opinión 

que los demás 

tienen de ellos en 

las mismas. Sobre 

todo el niño 

preadolescente 

que está pendiente 

de los me gusta, 

de los no me 

gusta, de un 

comentario si 

hacen sobre su 

aspecto físico. 

Entonces es 

peligroso eso 

también, porque es 

un mundo virtual 

que a veces ni los 

padres pueden 

controlarlos, ellos 

nacieron con eso. 

Tiene que haber 

buena 

intervención de la 

Tiene efectos 

buenos y malos, 

dependencia total, 

porque yo no 

duermo si no 

tengo el celular 

cerca, si se me 

rompe la 

computadora no se 

que hago.  

Se muestran 

influenciados por 

cosas que ven. 

Hubo un caso de 

una compañera 

que le pegó a otro 

porque no le 

andaba una 

contraseña en su 

computadora. 

Se muestran 

ansiosos, y a 

nosotros también 

nos provoca eso. 

Se debe sumar el 

estrés que 

provocan. A un 

niño le dio rabia y 

le pego a la 

computadora.   

Yo no digo que la 

tecnología no sea 

bueno, pero a mí 

me gustaría volver 

a lo antiguo. 

No se expresan lo 

que realmente 

quiere y se arma el 

conflicto. 

A ellos les cuesta 

entender los 

cambios que se 

han dado y 

preguntan qué 

había y si 

conocían tal cosa 

de la época de la 

maestra. 

Algunos alumnos 

tienen un lenguaje 

televisivo, dado 

que pasan muchas 

horas frente a la 

pantalla. 

 Los datos que 

arrojan las 

respuestas sobre 

los efectos que 

provocan las 

tecnologías en la 

posmodernidad 

según los maestros 

encuestados 

llaman la atención. 

Los alumnos ante 

el uso de aparatos 

tecnológicos que 

están a su alcance 

provoca en sus 

conductas 

características 

como la ansiedad, 

curiosos, con 

lenguajes 

televisivos, los 

niños màs grandes 

están pendiente de 

las redes y de lo 

que los demás 

opinan sobre ellos. 

Niños màs chicos 

de tercer año, 

muestran impulsos 

violentos ante lo 

que acontece en la 

pantalla cuando 

están jugado a un 

juego o no les 

funciona algo. 

Según cuenta una 
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familia y que sean 

fuerte antes las 

críticas que 

puedan tener a 

veces. Que no 

sean tan 

vulnerables a las 

críticas porque 

muchas veces los 

van a querer 

destrozar. 

Son niños que 

están ansiosos 

todo el tiempo, les 

cuesta saber 

esperar. Todo el 

tiempo se nota la 

ansiedad. Están 

acelerados. 

Cuando se les 

habla y hace 

reflexionar, pero 

les cuesta aceptar 

los límites.  

 

entrevistada, hace 

falta màs control 

de los padres sobre 

lo que hacen los 

niños con las 

computadoras y 

como reaccionan 

frente a esos 

estímulos, tanto 

los niños pequeños 

con los juegos 

violentos o los 

màs grandes con 

las redes sociales. 

RESPUESTA      

PALABRAS 

CLAVE 

Pendiente a las 

redes, control de 

los padres, 

intervención 

familiar, fuertes 

ante las críticas, 

vulnerables, 

ansiosos, cuesta 

esperar, 

acelerados, 

reflexionar, 

cuestan los 

limites. 

Efectos bueno y 

malos, 

influenciados, 

impulsos 

violentos, ansiosos 

provocadores, 

rabia. 

No se expresan 

bien, conflictos, 

curiosos, lenguaje 

televisivo. 
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NOTAS DE CAMPO 

 
Junio: Una mamá envía un mensaje fuerte hacia la maestra preguntando 
cuándo íbamos a retornar de la pandemia porque su hijo se estaba 
atrasando. 
Julio 14: Se observa que en aula de tercer grado hay un alumnos con 
síndrome de down. 
Agosto 22: En el patio durante el recreo se visualizan varios niños con el 
pelo pintado de color. 
Setiembre: Se observa un plan de ‘trayectorias’ para apoyar a niños con 
niveles descendidos. 

 


