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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 TEMA GENERAL
La Educación Inicial (E.I) asume un rol esencial para el desarrollo del ser humano,
abandonando su lugar de etapa preparatoria, para constituirse con identidad propia.
Uruguay fue vanguardista en el continente respecto al desarrollo del área, pero en la
Reforma de los años noventa se consolida en la agenda educativa. Ésta impartió cambios
en los alcances, organización y funcionamiento de la E.I. dentro del sistema educativo.
Estos cambios se traducen en la incorporación de 30.000 niños de 4 y 5 años a la
educación formal, y la obligatoriedad de este último nivel. 1
El crecimiento de la matricula fue acompañado por cambios en la organización
escolar, pues se prioriza el crecimiento de la E.I. en salas agregadas a las Escuelas
Primaria, dejando de lado el fortalecimiento y la creación de Jardines de Infantes (J.I).
Simultáneamente se elabora un nuevo Programa de E.I. caracterizado por ser “abierto
y flexible” 2, que se diferencia drásticamente de los Programas propuestos en el sistema
educativo, ya que le otorga al colectivo docente la potestad de definir el “qué” enseñar.
La discusión central que pretende abordar este trabajo, es qué sucede en términos de
calidad educativa: cómo enfrentan esta problemática las distintas organizaciones, y cómo
se resuelve la contradicción entre la implementación de un Programa Escolar “abierto y
flexible”, y el crecimiento de la E.I. en organizaciones que no son especializadas en el área.
De esta contraposición de políticas surgen inquietudes que se refieren a quién y cómo se
seleccionan los contenidos a ser enseñados, qué diferencias hay entre los centros, y si la
forma de desarrollar el currículo repercute en los aprendizajes de los niños. 3

1.2 DELIMITACIÓN ESPECÍFICA DEL TEMA

Es central analizar cómo se desarrolla el currículo en las distintas organizaciones que
imparten E.I en el sistema público; y si existe relación entre la organización y la forma de
desarrollar el currículo; y si ésta relación afecta los aprendizajes de lengua. Estas
problemáticas se sintetizan en estas preguntas:

¿Cómo se desarrolla el currículo en los contenidos de lengua en las diferentes organizaciones de la E.I.?
¿Cómo son tomadas las decisiones que hacen al desarrollo curricular en cada organización?
¿Qué incidencia tiene la forma de tomar las decisiones respecto al currículo en los aprendizajes en
lengua?
¿Cuál es la relación entre los aprendizajes de la lengua y el tipo de organización?
¿Incide el clima que se genera en cada organización en el desarrollo del currículo?

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La Sociología pretende obtener una mirada de los cambios que está haciendo frente la
E.I., ya que a la par de las diferentes disciplinas científicas, reconoce el valor de esta etapa
educativa en el desarrollo del ser humano.

1
2

Datos obtenidos en “Panorama de la Educación en Uruguay 1992/2004” ANEP.
Caracterización en el marco teórico.
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La Reforma Educativa de los años noventa plantea varios cambios entorno a la E.I.:
prioriza el acceso y la cobertura de niños menores de cinco años; incorpora niños de E.I. en
Escuelas Primarias (E.P); y crea centros educativos que se denominaron Jardines de
Infantes de Ciclo Inicial (J.I.C.I). Estos centros tiene la particularidad de atender a la
población que se inicia en el nivel tres, hasta los niños que asisten a segundo año; los
directores son de E.I. y se utiliza la infraestructura de los J.I.
Lo que subyace de la implementación de la Reforma, es que las organizaciones
específicas del nivel inicial no aportan a la calidad educativa y que la relación docente
alumno es independiente de la organización en que se encuentre; oponiéndose con el
Programa que esta misma Reforma impulsó.
Este trabajo apuesta a indagar qué sucede con el desarrollo del currículo en cada
organización y qué relación existe entre la organización y los aprendizajes de los niños.

1.4 OBJETIVOS

Generales
Objetivos
Específicos

Analizar el desarrollo curricular en las diferentes organizaciones
que imparten E.I.
Observar qué tipo de organizaciones logran mayores avances respecto
a los conocimientos de la lengua.
Constatar cómo se toman las decisiones respecto al desarrollo currículo
en cuanto a los contenidos de lenguaje en cada organización.
Relacionar la forma de desarrollo del currículo con los aprendizajes en
lenguaje.
Cotejar la incidencia del clima organizacional en el del desarrollo del
currículo.

1.5 ANTECEDENTES

La Reforma llevada a cabo por Germán Rama a partir del año 1995, consolidó la
intervención, la planificación y la re significación de la E.I. El ingreso masivo de niños y de
maestros, el cambio sustancial en aspectos de infraestructura, son algunos de los
indicadores de la relevancia otorgada a la E.I.
En la Reforma el lenguaje fue eje en la investigación educativa, los trabajos más
relevantes son los de Susana Mara (1999, 2001) y el realizado por “Gerencia, Investigación
y Evaluación” (2002).
La investigación de Mara realizada en el año 1999 se denomina “Estudio del lenguaje
en los niños de cuatro años del Uruguay”, releva cómo llegan los niños a los centros
educativos en cuanto a sus competencias de lenguaje y concluye que las situaciones donde
la familia se encuentra en contextos de pobreza las dificultades en el lenguaje son
mayores. La familia tiene un rol protagónico en el desarrollo de las competencias
lingüísticas.
El estudio realizado en el 2001 "Estudio de Evaluación de Impacto de la Educación
Inicial en el Uruguay”, se centró en evaluar la relevancia de la E.I. en los aspectos de lengua
y matemática. Su conclusión central es que todos los niños que concurren desde cuatro
años logran mejores resultados que los que no concurren, y es en los contextos de riesgo
social donde se logran mayores avances.
El equipo “Gerencia de Investigación y Evaluación” dentro del Programa de
Evaluación de Aprendizajes, realiza un trabajo llamado “Los niveles de desempeño al
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inicio de la educación primaria” (2002). Su objetivo es medir los desempeños de los niños
en los primeros años de escolaridad, referido a los conocimientos de Lengua y Matemática
y se concluye que el nivel de desempeño está afectado negativamente al asociarlo a los
factores sociales de riesgo; al comparar los resultados entre la población que concurren a
las Escuelas comunes con los que concurren a los J.I.C.I. los desempeños no varían
significativamente.
Al centrar la atención en el Programa de E.I. surge que fue elaborado en 1997 con
aportes de técnicos, de ámbito nacional e internacional, con consultas puntuales a los
maestros. En lo que respecta a este currículo a nivel nacional la investigación es escasa.
A nivel internacional Mª Victoria Peralta es quien ha investigado sobre los currículos
que abarcan la Educación Inicial. Su trabajo más relevante para este tema se titula “El
currículo en el Jardín Infantil (un análisis crítico)” (1998). A través del análisis de los
programas educativos surgidos en las reformas educativas de la década de los años `90 es
que logra una caracterización, enmarcando sus potencialidades, debilidades y amenazas.
Respecto a las investigaciones desde una perspectiva organizacional, aunque en el
área no ha encontrado antecedentes, sí existen en el sistema educativo público. Éste fue
realizado por Tabaré Fernández, analiza los centros educativos, partiendo de un abordaje
de la organización post burocrática en los liceos públicos de Montevideo y el área
metropolitana.

1.6 MARCO TÉORICO
1.6.1 HIPÓTESIS

Con el afán de precisar los conceptos, se exponen tres puntualizaciones: la primera
refiere a que los J.I. y los J.I.C.I son las organizaciones que se consideran específicas de la
E.I. por su centralidad en la población menor de seis años. Los J.I.C.I son incluidos, ya que
el Proyecto surge en las estructuras de los J.I. y por predominio de clases de la E.I. La
segunda refiere a la selección de contenidos, dado que está actividad se puede concretar
de distintas maneras en cada Centro, desde realizarlo individualmente, hasta la
planificación por todo el equipo. Cada organización realiza un desarrollo curricular
específico que hace a la particularidad del equipo docente implicado. Y la tercera es que
cada organización logra una configuración propia que hace a su identidad, en la
construcción diaria de la organización, donde se desarrollan las relaciones personales, se
conforma un clima de trabajo.
HIPÓTESIS

• las organizaciones específicas logran mayores avances en los conocimientos de
lengua que las que no lo son.
• las organizaciones específicas logran un desarrollo curricular más participativo;
donde las decisiones de qué enseñar se realizan colectivamente
• en las organizaciones donde el clima de trabajo es favorable, se obtiene un
desarrollo del currículo más participativo.
1.6.2 LA ESCUELA COMO ORGANIZACIÓN

Las organizaciones sociales siempre han estado presentes en los análisis de la
Sociología desde sus fundadores. Weber es uno de los pilares en este tema, afirmando que
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en la sociedad moderna las organizaciones sociales tienden a ser más burocráticas para
cumplir su fin.
En el paradigma clásico predominaban cinco supuestos para analizar las
organizaciones. El primero radica en la idea de que existía una única forma de organizarse
y de realizar la tarea dentro de esa organización. El segundo sostiene que debe existir una
definición de la tarea a desarrollar. El tercer supuesto es que las decisiones deben ser
tomadas jerárquicamente desde los mandos superiores. El cuarto que si existe este orden
racional, la organización funcionará sin desajustes y de una manera armónica. Y el último
supuesto es la creencia de poseer el control total sobre la calidad del producto, y la
evaluación es externa. (Fernández, 2001)
Maslow innova en el campo del análisis de las organizaciones, y su aporte reside en
introducir aspectos emocionales en el desempeño laboral. Surgen conceptos como clima
organizacional, el cual es introducido por Litwin, que permitió avanzar en una nueva
conceptualización de organización, propuso medir el clima desde el sentimiento que
tienen los participantes en relación al funcionamiento, esto implica cómo se sienten en
relación a su tarea, en relación a la toma de decisiones, en relación con los demás y a las
recompensas que en el propio grupo se le asigna. El clima apela a aspectos de percepción
que aportan al funcionamiento de la organización. La organización es concebida desde la
construcción de los actores y no meramente cumplimiento de las reglas de trabajo.
En los años 70 surgen estudios centrados en trasladar avances en el análisis de las
organizaciones del ámbito empresarial al escolar. De estos trabajos surge que las Escuelas
obtienen diferentes rendimientos, o sea que, con alumnado de igual clase social, se
diferenciaban en sus resultados. “Existen Escuelas en que los estudiantes aprenden menos
de lo esperable de acuerdo a su origen social y Escuelas en que aprenden más. Éstas
últimas, que de algún modo logran aprendizajes por encima de lo esperable para el
contexto social en que desarrollan su labor, comenzaron a ser denominadas en la
literatura como “Escuelas eficaces"” (Ravela, 2002:15)
En el ámbito educativo existió y existe una reticencia a analizar desde una perspectiva
organizacional a las Escuelas, pues se consideró inconveniente que la organización escolar
se homologara con las organizaciones empresariales. Sin embargo, la Escuela difiere de las
organizaciones empresariales, tanto por su naturaleza como por los procesos que allí se
desarrollan. La Escuela como organización refiere a considerarla desde su totalidad y
complejidad, atendiendo la trama de relaciones que allí ocurren; entenderla como una
unidad construida con objetivos específicos, donde existe una división de trabajo y una red
de interacciones planificadas, y coexisten centros de decisiones que indican cómo debe
desempeñarse la organización. (Alfiz 1997)
Analizar a las organizaciones desde una perspectiva que reconozca su complejidad,
conlleva a una transformación, al rediseño del trabajo educativo. Éste debe estar guiado
por estos principios: fortalecimiento de la cooperación docente, integración de las
funciones diseño-ejecución y la reorganización de procesos de comunicación. (Pozner, 2000)
Para que las transformaciones se produzcan es necesario unificar lo pedagógico con lo
organizacional, “Solo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación
permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los
objetivos estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo
y la profesionalización de las acciones educacionales.”(Pozner, 2000:15).
La gestión estratégica es una mirada del centro educativo y de comprender la
configuración de los roles que allí se suceden, “La gestión estratégica es vista como un
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conjunto de procesos teóricos prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del
sistema social para cumplir los mandatos sociales” (Pozner, 2000: 16)
Gestionar una institución educativa, requiere de organizar el espacio para que todo
esté dispuesto para el aprendizaje de los niños. Requiere llegar a acuerdos institucionales
en espacios construidos para la discusión, el debate, el intercambio y la actualización
permanente para pensar en un trabajo con los niños de forma desafiante, que apueste a
poner en juego la inteligencia de todos los actores. La construcción de una moral colectiva
implica que los actores tomen conciencia de que las Escuelas son protagonistas esenciales
en la educación de las personas y que esta no sólo involucra conocimientos, sino que
incluye valores referidos a la verdad, estética, justicia, entre otros. (Francia, 2006: 198)
La gestión del director tiene un significado y un sentido, remite a las concepciones
personales de cómo hay que hacer las cosas y a las percepciones de cómo son las cosas. El
significado y el sentido otorgado a la gestión por los diferentes integrantes del colectivo
docente están relacionados con las diversas culturas escolares. Cuando la cultura escolar
es producto de la comprensión común, alcanzada por el colectivo a partir de un cotejo
constructivo, se vuelve parte de una dinámica participativa.
1.6.3 EL CURRICULO DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN QUE PIENSA

El currículo es definido por Kemmis, como “… una tentativa para comunicar los
principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica.” (Stenhouse,
1984: 29). La selección de estos contenidos no es neutral, y denota principios e ideas que
responden a una visión política, epistemológica y pedagógica.
Es una herramienta de labor pedagógica, abierta y compleja, que adquiere diferentes
formas en su concreción, su implementación requiere de dos niveles: el diseño curricular
(currículo prescripto) y el desarrollo curricular (dimensión operativa).
La elaboración de proyectos de centro a nivel de las organizaciones es una forma de
ordenar y registrar el currículo. Un proyecto colectivo es un instrumento para el maestro,
constituyendo el eje en torno al cual se articula el proceso de la vida académica de las
organizaciones y proporciona mayor coherencia a la intervención del docente. (Ander Egg,
1996) Para dotar de coherencia a la institución educativa es imprescindible la
explicitación de principios colectivos, y superar posturas individualistas.
La participación docente es parte de un proceso gradual y dinámico, y para que ésta
sea efectiva, hay condiciones en lo personal, lo político, que propician o inhiben ese
proceso. Estos procesos de participación y de decisión no son estáticos, ni heredados, son
parte de un proceso continúo, que se negocia constantemente, e implica el desarrollo de
capacidades de una práctica participativa y democrática. (Ander Egg 1996)
Los actores son parte de procesos de aprendizajes continuo, donde los espacios, la
participación no están establecidas, si no que son parte de una continúa construcción, “La
Escuela es una organización en la que queda involucrado el individuo como persona, es un
lugar donde aprende a relacionarse con los otros, que puede dar cuentas, de recambios y
permanencias a través de la historia, de las diferencias sociales, de las marginaciones, de la
distribución de poder, etc.” (Alfiz, 1997: 21)
La participación, las decisiones, los acuerdos son ejes básicos para que el desarrollo
del currículo sea lo más significativo para el contexto en que está inmerso. Lewin en sus
producciones caracterizó al liderazgo según la forma en cómo era establecida la autoridad,
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estas son: “autoritario”, “liberal” o “democrático”. Para lograr esta clasificación considera:
quién toma las decisiones y cómo se toma esa decisión. Por autoritario significa que las
tomas de decisiones vienen impuestas por el orden jerárquico, en cuanto al “liberal” tiene
que ver con la idea de que no existen jefes y en el modelo “democrático” las decisiones son
tomadas en conjunto, las ideas son discutidas y las resoluciones son acuerdos entre los
participantes de la organización. De diversos estudios surge que la toma de decisiones en
forma democrática tiene mayor efectividad que los modelos anteriormente descriptos.
(Fernández, 2001)
1.6.4 EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DENTRO DE UNA
ORGANIZACIÓN QUE SE CONSTRUYE

Simultáneamente a las transformaciones respecto al currículo y la organización, se
suscitan cambios más profundos que refieren a los proceso de enseñanza y aprendizaje.
Estos cambios refieren a tres aspectos: dejan de concebirse como proceso único, los
actores son estimados como parte del proceso y sujetos de enseñanza y aprendizaje, y se
reconoce que se aprende y se enseña más allá de lo que se pretende.
Cómo se conciben estos procesos, organiza de la propuesta pedagógica; e implica un
determinado criterio de selección de contenidos y una determinada forma de
intervención.
Enseñar, requiere un docente que genere situaciones en las cuales el sujeto interactúe
con el medio para avanzar en sus esquemas conceptuales, Lerner define a la enseñanza
como “...plantear problemas a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos
escolares (...) enseñar es promover la discusión sobre los problemas planteados, es
brindar la oportunidad de coordinar los diferentes puntos de vistas (....) Enseñar es alentar
la formulación de conceptualizaciones necesarias para el progreso en el domino de los
conocimientos...” (Lerner, 1996: 20)
El aprendizaje “...se caracteriza como la acción transformadora que ejerce el sujeto
sobre los objetos de conocimiento al interpretarlos y conocerlos a través de esquemas
conceptuales.” (Aguerrondo, 1998:71)
La adquisición del lenguaje es un proceso que comienza en el niño antes del ingreso al
sistema escolar, y está pautado por las experiencias lingüísticas que ha vivido. En el
desarrollo del lenguaje inciden factores que tienen que ver con aspectos genéticos,
biológicos y socioculturales, determinados por la experiencia social y por requerimientos
personales vinculados con la historia personal. Este proceso atraviesa todas las áreas de
conocimiento e integra las diversas capacidades cognitivas y afectivas (Mara, 2001).
La competencia lingüística no sólo permite al niño la adquisición de la lengua oral,
sino que también opera en procesos de la escritura. “El niño desde muy pequeño tiene
pautas naturales de aprendizaje que va contextualizando en el medio cultural que le
rodea...” (Tani, 1987) El desarrollo de esta competencia no sólo apuesta a un proceso
alfabetizador, sino que aspira a un proceso contextualizador del individuo cognitiva y
socialmente. La adquisición del lenguaje es parte del desarrollo social, motriz o
cognoscitivo, sin dejar de reconocer su especificidad. (Mara, 1999)
El rol de la Escuela es generar en el alumno las competencias que le permitan
apropiarse del lenguaje estándar que le facilite la comunicación en distintos contextos
sociales. La lengua su dominio y comprensión se obtienen al desarrollar su actitud
reflexiva sobre la misma.
LA EDUCACIÓN INICIAL BAJO LA LUPA. El papel de las organizaciones en el aprendizaje |

Problema de investigación

7

2. DISEÑO METODOLOGICO
2.1

INTRODUCCIÓN

Este capítulo expresa las decisiones metodológicas que constituyeron el proceso de
investigación. En la primer etapa se expone el diseño metodológico en general, luego se
presentan como se pretende medir cada concepto, y para culminar se analiza cada técnica
fundamentando su aplicación en el trabajo y su desarrollo en la práctica.

2.2

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Campbell & Stanley definen a los experimentos como “...la investigación en la cual se
manipulan ciertas variables y se mide el efecto de otras por el control absoluto de la
relación planteada en el modelo y se observa el efecto sobre otras.”(Campbell & Stanley,
1982:9). En las Ciencias Sociales, por la propia complejidad del objeto, el control absoluto
de un modelo no se obtiene, es por este motivo que estos autores proponen una tipología
con múltiples diseños experimentales y cuasi experimentales.
Ésta investigación es un cuasi experimento, específicamente es un estudio de caso por
las características del objeto y de las preguntas planteadas. Se seleccionó este diseño pues
se está investigando un fenómeno contemporáneo, en el que los límites entre el fenómeno
y su contexto no están claros, donde se utilizan diversas fuentes de evidencia (YIN, 1989).
Para establecer si hay relación entre el aprendizaje y la organización se propone un
estudio de caso múltiple. Para lo primero se pone en marcha un diseño de panel midiendo
los rendimientos de los niños en dos momentos distintos y para lo segundo se analizan los
centros educativos desde diferentes dimensiones.

2.3

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

La confiabilidad está sustentada en la triangulación de técnicas y de fuentes. La
combinación de técnicas permite lograr una mayor riqueza informativa y otorgarle a su
vez mayor validez y confiabilidad. (Valles, 1997)
Este trabajo intenta superar el dilema cuali-cuanti, apostando a la complementariedad
de aportes para lograr una mirada del objeto desde la complejidad.
Por ser un estudio de caso, la validez externa es su limitación por no realizar
generalizaciones estadísticas, pero la rigurosidad en aspectos metodológicos ofrece un
marco de referencia confiable acerca la complejidad de las organizaciones educativas y de
los procesos de aprendizaje y enseñanza que allí ocurren.
En cuanto a la validez interna las hipótesis rivales, que debe enfrentar son: la historia,
maduración, efecto del maestro y clase social.
Controlar la historia como hipótesis rival implica recoger los datos relevantes de cada
organización, analizando su incidencia en el presente. En cuanto a la población a estudiar,
la historia también es un factor que hay que controlar, y se realiza distinguiendo los niños
que cursaron E.I en alguna organización.
Las hipótesis relativas a la maduración y a la administración de la prueba se controlan
con la aplicación de la prueba a niños de la misma edad y con la continuidad del aplicador.
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Una hipótesis rival fuerte que perturba este diseño es el “efecto del maestro” 4, esto
implica que las características propias del docente, afectan fuertemente el rendimiento de
sus alumnos. Algunas de las características docentes que Mara señala que logran un
avance en el desarrollo lingüístico, tienen que ver con variables como: la edad del docente,
la experiencia en el área, la actualización a través de cursos, la percepción y valoración del
grupo, valorización del lenguaje propio y de sus alumnos (Mara, 2001). Se tomaron dos
recaudos: primero se recogerán datos particulares de los maestros, utilizando como base
la tipología de docentes eficaces que caracterizó Susana Mara, y segundo se elegirán
Escuelas con dos clases de cinco años.
Respecto a la clase social de la población se considera los aportes que Mara define
como de no riesgo social, los indicadores considerados fueron: el nivel educativo
completado por la madre, la condición de hacinamiento en el hogar y la experiencia
escolar anterior. El estrato riesgo “R” es definido por la presencia simultanea de dos
factores: nivel educativo no superior a primaria y grupo familiar que vive en
hacinamiento. En cambio el estrato no riesgo “NR” es integrado por el resto de los niños no
incluidos en el estrato riesgo.
Para controlar esta hipótesis rival también se consideraron los datos de Primaria
en lo que tiene que ver con la categorización de las Escuelas, en base al supuesto que
existe correlación entre la categorización y la clase social de la población de la Escuela. En
cada Escuela se relevaron los datos de todos los niños de cinco.
La investigación se centró en el departamento de Montevideo, ésta selección se debió
a que éste departamento es la capital del país.

2.4 UNIVERSO Y UNIDADES

La asignación de los centros se realizó de forma intencionada, “La selección aleatoria
no es necesariamente la mejor técnica, ni siquiera cuando es factible (....) Si sólo tenemos
un número reducido de observaciones la selección no puede resolver el problema del
sesgo de selección y puede ser incluso peor que otros métodos de selección.” (King,
Keohane & Verba 2000). Agrega Fernando Cortés, “...toda vez que la selección sea
intencionada hay que elegir los casos de la muestra en función de la variable
independiente e introducir deliberadamente la mayor diversidad posible en las
observaciones.” (Cortés; 2004:26)
El universo son todas las organizaciones públicas que imparten E.I. en la República
Oriental del Uruguay, la información que se obtiene de las organizaciones tiene que ver
con datos que responde a su estructura formal. Se seleccionan tres grupos de observación
que varían en lo que respecta a su estructura formal y carga horaria (20 hrs), estos son: un
Jardín de Infantes, (J.I) un Jardín de Infantes con Ciclo Inicial, (J.I.C.I) y una Escuela de
Primaria (E.P) que incluya clases de inicial. La E.P será el grupo de control para falsear las
hipótesis planteadas.
En cada centro se seleccionó una muestra aleatoria de niños de cinco años para la
prueba de aprendizaje. Se realizaron dos aplicaciones: la primera en abril y la segunda en
agosto. Se pretendió de esta manera para observar cambios respecto a la competencia
lingüística desde que los niños ingresan a la organización.
4 Termino acuñado por Mara, S. (2001) Estudio de Evaluación de Impacto de la Educación Inicial en el Uruguay. MECAEP,
ANEP. Montevideo
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En cuanto al personal de los centros, se considero a las maestras de cinco años y a la
directora del centro, de las primeras se toman en cuenta por ser referentes de los niños a
los que se les aplicará el test y de la directora porque es quien organiza y gestiona el
centro.

2.5 OBSERVACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Los conceptos centrales en este trabajo son: organización, currículo y aprendizaje.
El concepto de organización será analizado desde sus aspectos formales e informales.
El aspecto formal atañe a componentes asignados a priori, específicamente se refiere al
nivel etario de su población.
La estructura informal de una organización se refiere a cómo se configuran las
relaciones personales, cómo son tomadas las decisiones, cómo es la distribución de tareas
informales, cómo se percibe la organización, cuál el sentimiento hacia esa organización y
cómo se desempeña el rol asignado. Todo esto implica a la persona en sus aspectos más
personales y al grupo en su totalidad.
Las dimensiones para analizar este concepto son la historia del centro, evaluación y
clima organizacional. La historia se considera para entender lo que sucede en el presente,
refiere a aspectos de valoración y de identidad; el concepto evaluación hace referencia a
qué estrategias utilizan como grupo para analizar las distintas situaciones, interesa
recabar: si existe espacio para reflexionar, quienes y cómo se genera y que repercusiones
tiene, y el clima organizacional refiere a los sentimientos que el participante de la
organización verbaliza hacia la organización, y cómo percibe el trabajo que allí se realiza.
El concepto currículo es un concepto complejo que requiere remitirse a la siguiente
definición: “El currículo como una especificación de las intencionalidades educativas y del
plan o planes de acción para conseguirlas” (Antúnez, 2003:50). El currículo implica: lo que
hay que enseñar, cuando hay que enseñar, cómo hay que enseñar, la forma de evaluar, el
tipo de registro que se efectúa y cómo se explicitan las intencionalidades educativas. Las
dimensiones son: currículo prescripto, registros, gestión, selección de contenidos. En
cuanto al currículo prescripto se refiere a: visión del programa, ventajas y desventajas del
currículo prescripto actual.
Respecto a la implementación del currículo se consideraron: espacios de planificación,
vinculación entre el proyecto de centro y el trabajo de aula, utilidad de los proyectos
colectivos y la relación entre el proyecto áulico y los colectivos.
Asimismo se consideraron los registros donde documenta su trabajo, donde se
explicita las pretensiones de qué enseñar. Los indicadores son: tipo de registros donde se
expliciten los contenidos en lengua seleccionados, forma de elaboración de los distintos
registros, existencia de planificación inter-niveles, existencia de reuniones para planificar,
frecuencia de espacios colectivos y utilidad de las reuniones, significado de registros, cómo
se realiza la selección, criterios para la selección, relación entre los seleccionados
colectivamente e individualmente.
La gestión esta definida por las acciones que desde el rol de director se generan para
que se desarrolle el currículo, los indicadores utilizados son: acciones desde la dirección
ante la selección de contenidos, niveles de problematización del tema.
En cuanto a la selección de contenidos se consideró: cómo se realiza en general y
específicamente los de lengua, que actividades se planifican y cómo se seleccionan, que
espacios y frecuencias se utilizan, y la percepción sobre esos espacios colectivos.
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El aprendizaje se concibe como un proceso continúo que tiene aspectos que son
internos, y que son parte de interacción con el medio que lo rodea. Es efectivo cuando el
niño es capaz de resolver problemáticas de manera independiente. En lo que respecta a la
competencia lingüística implica la oralidad y la escritura, procesos que están en estrecha
relación, ya que ambos implican niveles de organización cognitiva.

2.6 TÉCNICAS Y TRABAJO DE CAMPO

Tras el objetivo de recabar la mayor cantidad de información y de la manera más
variada se han aplicado las técnicas: encuesta, entrevista, observación, análisis de
registros, prueba de desempeño y el análisis de datos secundarios. Se planificaron en el
tiempo para lograr el máximo de utilidad.
El trabajo de campo se llevó a cabo desde el mes de abril hasta agosto del 2006, en
este periodo las técnicas planificadas desde el diseño teórico se fueron adecuando las
diversas situaciones.
En los siguientes puntos se expondrán la justificación de la técnica en la investigación
y cómo se llevó a cabo su aplicación.
2.6.1 ENTREVISTAS

La entrevista es la herramienta por excelencia para recabar información sobre una
construcción teórica que realizan los actores, es un espacio para que los actores ofrezcan
su mirada y explicación de lo que sucede desde su subjetividad.
Se planificó en los meses de junio para las maestras y agosto para las directoras; se
buscó lograr cierto vínculo de confianza, y mayor conocimiento del proyecto para lograr
por parte del entrevistador un conocimiento más profundo de la realidad del Centro.
Se aplicaron en el tiempo previsto y se utilizó una pauta semi estructurada,
diferenciadas por su rol 5, que fueron grabadas con el consentimiento de las implicadas.
Los centros educativos fueron el escenario donde se desarrollaron, y sólo con las
maestras de la E.P se realizaron fuera del horario escolar. Con respecto al clima de las
entrevistas, en general se llevaron a cabo en privacidad y demostrando gran compromiso
por parte de las involucradas, sólo dos tuvieron grandes interrupciones, en todas las
entrevistas se obtuvieron discursos que son aprovechables para el análisis.
2.6.2 OBSERVACIÓN

La población de esta técnica son los colectivos docentes de cada centro, permite al
observador acercarse a los momentos prácticos, y habilita a una triangulación con otras
técnicas.
La observación como técnica de investigación no se pudo aplicar en la totalidad de las
organizaciones debido a que no se participó de estos espacios en E.P., ya que no se
reconoció a las “salas docentes” como tal, por parte de los actores, y por no existir otros
espacios durante el periodo de trabajo de campo.
Para complementar información sobre espacios institucionales para la planificación
del centro se llevaron a cabo análisis de las actas de “Reflexión docente”.
5

Pautas y entrevistas en anexo 9.2 página 50
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2.6.3 ENCUESTA

Este instrumento 6 tiene la función de recoger información de las maestras sobre:
visión de la organización el contexto, clima de trabajo y características personales que
atañen al cargo que ocupa.
Esta técnica fue la que cronológicamente primero se aplicó en los tres centros. Todos
los formularios fueron devueltos en el tiempo previsto y contestados en su totalidad.
2.6.4 ANÁLISIS DE REGISTROS

El análisis de registros permite constatar qué formas adquiere el desarrollo del
currículo, así como también cómo se concretan los proyectos colectivos. Esta técnica
permite triangular con la encuesta y las entrevistas, relacionando las opiniones con los
registros de la práctica. La población para aplicar está técnica son las maestras de cinco
años y las directoras del centro
Todas las docentes aceptaron la entrega del material; el análisis se hizo en la propia
organización y se realizó promediamente en dos horas. No se realizó previo aviso para
evitar alteraciones; y se les solicitaba que entregaran todos los documentos que para ellas
se registraba el desarrollo del currículo, para dar lugar a que el docente seleccione el
material, en base a su criterio.
La aplicación se realizó en agosto para tener la mayor cantidad posible de material, y
se realizó en base a una pauta; pero de igual manera se registraba todo lo relevante 7.
2.6.5 PRUEBAS DE APRENDIZAJE

Esta técnica tiene como objetivo los niños de cinco años de las tres organizaciones
seleccionadas. Fue elaborada por los técnicos de la Gerencia de Investigación y Evaluación
aplicada en el año 2002, en el trabajo “Los niveles de desempeño al inicio de la educación
primaria. Estudio de la competencias lingüísticas y matemáticas”. Está constituida por
actividades de carácter abierto esencialmente con actividades orales aplicadas a través de
una entrevista personal con cada niño 8.
Para aplicar la prueba se tomó una muestra aleatoria donde se consideró como
población total los niños que concurren a las clases de cinco años. La fórmula utilizada es
la de muestras finitas con un z = 1.6 y un d= 0,01 con una varianza de 0.75. En
consecuencia se tomaron 23 niños de la Escuela (en un total de 43), 27 del J.I.C.I. (en 56
niños) y 26 del J.I. (en 54 niños) 9.
Se aplicaron 76 pruebas en abril y 75 en agosto, con la faltante de un niño en el JICI.
Las respuestas fueron registradas en una planilla pre codificada, con la posibilidad de
agregar información complementaria, que permite relacionar los logros de los niños. Se
procuró mantener un clima armonioso en las dos instancias, si demostraban cansancio, se
suspendía y se retomaba en otro momento.
La aplicación varió en cada caso, promediando 20 minutos con cada niño. Para cada
niño se utilizó el mismo formulario en las dos aplicaciones.

6 Registro de respuestas en anexo 9.1 página 48
7 Pauta de análisis en anexo 9.4 página 89
8 Estructura de prueba en anexos página 99l
9 Calculo de muestra anexos 9.3 página 85
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3. LOS CENTROS EDUCATIVOS
3.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo centra su atención en una mirada compleja de los centros educativos,
para ello se analizan los datos obtenidos en las entrevistas a maestras y directoras, las
encuestas a maestras, las observaciones de los espacios de planificación y las notas de
campo obtenidas de las distintas visitas a cada centro.
Para lograr una mirada global de cada centro educativo se analizan desde diversas
dimensiones, estas son: estructura, gestión del currículo, recursos, vínculo con la
comunidad, historia y clima organizacional.

3.2 ESTRUCTURA

El concepto estructura abarca las características que configuran los centros
educativos y en función de los objetivos de la investigación, se seleccionaron como ejes de
análisis: la categorización externa del centro, número de clases, características de la
población, y carácter del cargo de los docentes.
Luego de analizar las notas de campo y las encuestas se obtiene el cuadro 3.1 que
resume cómo es la estructura de cada centro.
Cuadro 3. I Estructura del centro

CATEGORIZACIÓN

ESCUELA PRIMARIA

DIMENSIONES
Población
Número de clases
de inicial
Carácter del cargo
de las docentes de
inicial
Cuerpo directivo

JARDÍN DE INFANTES
DE CICLO INICIAL

JARDÍN DE INFANTES

Desde nivel cinco años
hasta sexto.

Desde nivel tres años hasta
segundo de primaria.

Desde nivel de tres años
hasta cinco.

Todas efectivas con más
de dos años de trabajo en
la organización

Todas efectivas con dos o
más años en la organización.

Cuatro efectivas con dos o
más años en la organización
y una suplente.

Dos en diferente turno.

Directora y secretaria.
Directora es interina y es
su segundo año en el
Centro.

Cinco distribuidas: dos en la
mañana y tres en la tarde.

Directora y auxiliar.
Directora elige efectividad
en el 2004.

Cinco distribuidas: tres en la
mañana y dos en la tarde.

La directora es efectiva
desde el 2004. Primer año
que se divide el cargo.

Fuente: elaborado en base a las entrevistas realizadas a las directoras de cada centro educativo.

El cuerpo directivo juega un papel muy importante en la conducción y liderazgo de los
equipos docentes. Su relevancia requiere un lugar específico en el análisis. Las directoras
implicadas desempeñan su cargo por más de un año en sus respectivos centros. Entre ellas
se diferencian por el carácter del cargo, dado que las directoras de los centros
especializados son efectivas, en cambio la directora de la E.P. es suplente. Esta diferencia
es sutil pero es importante pues influye en la postura ante las docentes, la propuesta y el
vínculo con las familias.
La directora del J.I tiene como particularidad que este año comienza a desempeñarse
únicamente como directora, pues se desempeñaba simultáneamente como maestra y
directora. Este cambio involucra una nueva relación con las docentes, tanto en la relación
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vincular como en la relación de poder como una nueva construcción del rol. Esta cita nos
ilustra como fue construyendo ese rol simultaneo y como en la actualidad lo afronta.

“El tema de haber tenido dirección con clase, en los dos primeros años fue difícil estar en la postura
de maestro y director a la vez. Si bien lo positivo fue el trabajo en equipo ¿verdad? porque yo era
una más yo tenía que planificar lo de la institución y también lo mío fue muy difícil…..”
“…ese grupo había sido mío, entonces a mi me costó, me costó sepárame del grupo de alguna
manera entonces yo estaba muy pendiente del grupo” MD.J.I.

Al centrar la atención en las docentes lo primero que surge de las entrevistas es que
todas las docentes implicadas directamente en este trabajo son efectivas y trabajan hace
más de un año en el Centro. Esto es importante por dos motivos: implica considerarlas
como parte de la historia reciente del centro, y por el conocimiento que poseen de las
dificultades y las fortalezas de la comunidad en la que trabajan.
Las directoras de los centros en las que coexisten Primaria e Inicial, destacan la
inestabilidad docente de las clases de Primaria como problema del centro. La movilidad
docente es un problema reconocido por las autoridades, pero pocas son las estrategias
implementadas para remediarlo. 10
Esta situación ilustra la limitación que posee el director en el sistema público y abre la
discusión sobre el “poder y control” de los directores dentro del sistema, pues su gestión
afronta problemas que exceden su función.
El cuadro3.2 resume las similitudes y diferencias de los centros educativos
involucrados.

Cuadro 3.2 Comparación entre los centros educativos
ESCUELA PRIMARIA

Diferencias
Similitudes
de los
centros

Rotación docente del
centro 43%. (6 cargos)

JARDÍN DE INFANTES
DE CICLO INICIAL
Rotación docente del
centro 38% (3 cargos)

JARDÍN DE INFANTES
Desdoblamiento del cargo del
director.
Rotación docente del 20%. (1 cargo)

Directoras con más de un año en el centro.
Maestras que tienen como mínimo dos años en la organización.
Todas del sexo femenino y son mayores de 30 y menores de 53.
Mayor estabilidad docente en el área de inicial.

Fuente: elaborado con información recabada de las encuestas realizadas a las maestras y entrevistas a las directoras.

3.3 RECURSOS

Los recursos son definidos como el capital material que posee cada Centro para
fortalecer aprendizajes. (Zabala, 2000) A partir de esos aportes teóricos y con los insumos
obtenidos de las visitas a los Centros, surge la discusión de qué se considera recursos para
el aprendizaje. En el afán de abarcar todas las estrategias que se utilizan como recursos se
definirán tres grandes categorías: actividades especiales, uso del espacio y material
didáctico.
Las actividades especiales se refieren a tareas que los niños desarrollan con un
docente que no es el docente de aula y que aporta desde su especialidad.
10

El Censo docente realizado en 2007 concluye que el 4,6 % de los docentes de Primaria son interinos.
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Los tres centros desarrollan actividades especiales que son financiadas desde
Primaria o por Comisión Fomento. Esta diferencia define, quien lo financia y por ende que
propuesta y que docente contratar.
En las notas de campo y en las entrevistas se diferencia lo que sucede en las
organizaciones especializadas, de lo que sucede en la E.P. En las primeras se realiza la
selección de propuestas mediante el acuerdo, se utilizan espacios formales e informales,
para definir aspectos curriculares, en cómo y en qué se utiliza el tiempo pedagógico, en
cambio en la E.P. es decidido por Primaria 11 o por la directora.
Los espacios educativos son las zonas concretas que el docente cuenta para
desarrollar su propuesta. Dos criterios que se utilizaron para clasificar los espacios fueron:
abiertos ó cerrados y colectivos ó de aula. El primero responde al criterio de
características concretas, y el segundo refiere a quién define su creación, uso, y
mantenimiento.
Los tres centros cuentan con espacios cerrados, no utilizados como espacios de aula.
Está es una potencialidad de los centros, pues permite diversificar los contextos de
enseñanza. En este punto se vuelven a diferenciar por su especificidad. Entre las
organizaciones específicas esos están adecuados para los requerimientos de los niños de
inicial; en cambio en la E.P, están orientados a los niños de educación primaria
exclusivamente.
Esta diferencia involucra la propuesta, pues las maestras de inicial que trabajan en las
escuelas el desarrollo del currículo se reducen al aula, a diferencia de las maestras de los
otros centros que cuentan con otros espacios para diversificar su propuesta.
En cuanto a los espacios abiertos, todos los centros tienen patios utilizados para el
recreo, pero en la E.P, fuera del salón no existe una planificación ni espacios para las
necesidades de los niños más pequeños. Frente a este problema, las maestras permiten el
traslado de juegos desde el salón al recreo. Las maestras en este centro pasan a tener
responsabilidad de crear espacios para la E.I. supliendo la ausencia espacios para este
tramo etario.
En relación al espacio colectivo, o sea el que es utilizado por todos los participantes de
la organización, se encuentra que en las organizaciones específicas todo espacio de la
organización es utilizado para estimular los aprendizajes de los niños pequeños. Se emplea
una estrategia denominada “rincones”: espacios de juego simbólico de elección libre que
estimulan el desarrollo cognitivo y social del niño. En estos centros la ambientación y la
utilización de ésta estrategia no se limita al salón, sino que se extiende a todos los
espacios. Específicamente en el J.I.C.I. las maestras lo citan como producto de decisiones
colectivas.
“Hay determinadas cosas en colectivo que se hacen, digo, el tema de los rincones, por ejemplo
que se esta organizando este año es un tema colectivo que todas vamos a trabajar en los rincones y
también en la elaboración de los rincones (…) hay un Proyecto institucional que nos da una
estructura, que nos guía a todas hacia un mismo objetivo, después cada una de acuerdo a su clase
trabaja distintas cosas” M5BJICI

11 Bajo las normas que son parte del sistema para la elección de horas de los profesores especiales, como música y educación
física.
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En cuanto al uso de los espacios las docentes que se desempeñan en E.P, se limita al
aula, en los espacios colectivos no tienen incidencia ni en su creación, ni mantenimiento. El
aula de clase es el espacio para desarrollar su propuesta, la ambientación y el uso de
rincones son limitados a ese espacio, y el mantenimiento está a su cargo. Las maestras
expresan que hay coordinación en este punto; pero la dificultad de comunicación, la falta
de espacios para dialogar y la poca valorización que se da por parte del la gestión del
director, produce que esos espacios no estén en condiciones adecuadas.
“Si nos comunicamos en el tema de la ambientación del salón y en la parte de la compra de juegos
todo eso hacemos un fondo común con los materiales, lo que tratamos de hacer es un poco
renovar este el tema de sector de juego y todo eso y tratar de brindarle a los dos grupos lo
mismo…” ME5A

Los materiales didácticos son los recursos que el docente utiliza con un fin
meramente didáctico a fin de enseñar contenidos curriculares. En las clases de Inicial los
recursos son fundamentales y muy costos, los mismos son proporcionados mínimamente
por Primaria y en gran medida financiado por los Centros Educativos.
Como surge de la cita anterior y de las visitas del centro en la E.P. la compra y
selección de estos recursos están a cargo de las docentes, en cambio en las organizaciones
específicas es compartido con la dirección y las auxiliares de clase. Las maestras de la E.P
seleccionada asumen responsabilidades de todo lo que sucede en el centro respecto al
niño de E.I.

Las docentes de la E.P intentan cubrir espacios en cuanto al área, pero cabe
preguntarse ¿Qué sucede en las otras Escuelas? ¿La responsabilidad de cómo se imparte
E.I. en las Escuelas depende en gran medida de la voluntad, compromiso docente?
El cuadro 3.3 resume lo obtenido hasta el momento y compara los tres centros en
tanto las dimisiones consideradas.

Cuadro 3.3 Comparación del uso de los recursos entre los centros educativos
ESCUELA PRIMARIA
Act.
especiales

Actividades definidas
desde dirección.
Gimnasia. Música.

Espacios
Usos
comunes
del área.
Patios
Rincones

Espacios específicos
del centro.

Material
didáctico

Material en común:
seleccionado en
acuerdo por las
docentes.

Patios espaciosos.

Específicamente en el
salón.

JARDÍN DE INFANTES DE
CICLO INICIAL
Actividades y profesores
seleccionados en acuerdo
docente.
Corporal. Música.
Psicomotricidad

Toda organización destinada
para el área.

Patios interiores y exteriores,
en buen estado y con juegos
adecuados para la edad.
En salón y espacios comunes.
A cargo de la directora.
Consulta a las docentes.

JARDÍN DE INFANTES
Actividades y profesores
seleccionados en acuerdo
docente.
Inglés
Corporal. Música.
Psicomotricidad
Todo el centro educativo esta
destinado para ser utilizado
por el área.
Patios exteriores con juegos
en buen estado y adecuado
para la edad.
En el salón y en espacios
comunes.
A cargo de la directora.
Consulta a las docentes.

Fuente: elaborado con información recabada de las encuestas realizadas a las maestras y entrevistas a las directoras
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3.4 VINCULO CON LA COMUNIDAD
La interacción-escuela permite dotar a la propuesta pedagógica de pertinencia y
significación. Estos agentes son ejes básicos, donde se pueden instituir nuevas formas de
vida individual, familiar, grupal y comunitaria. “… la institución debe reconocer el código
de comunicación del niño y su familia, pues si el código escolar no lo valora, ellos
rechazarán a la escuela, inhabilitando el proceso educativo y la relación familia-escuela”.
(Programa de Educación Inicial, 1997:27).
Los procedimientos para efectivizar una relación positiva, coherente, activa, reflexiva,
entre la familia y la institución educativa deben basarse en la coordinación, colaboración y
participación entre estos dos agentes. Ello generará un modelo de comunicación que
habilite el desarrollo de estrategias de intervención programadas de acuerdo al contexto
social.
La coherencia entre los modelos afectivos familiares y los que la escuela promueve, se
constituyen a partir de una potenciación mutua. Las familias son los incentivadores por
excelencia del aprendizaje de sus hijos, y la escuela debe integrarlos a su labor, para el
apoyo de la tarea educativa, ya que constituyen un recurso fundamental en la generación
de ese vínculo que determina la comunicación fluida y permanente.
Para analizar cómo se desarrolla ésta relación se consideran: las estrategias del
director hacia la comunidad, el lugar otorgado a esta relación por parte del director, y en
relación a las actividades, interesa saber quién las lleva a cabo y cómo se planifican.
En las entrevistas a las directoras, señalan que este vínculo es central en lo que
respecta a su gestión. En el J.I.C.I. como la Escuela este vínculo es central, en la propuesta
educativa. Estas citas expresan la opinión de cada una de las directoras.
“Por eso yo creo que eso es lo que nos falta, poder hincarle más el diente a la familia y convertirla
en co educadora. Y solamente se va a convertir en co educadora cuando reconozca la importancia y
la metodología que se usa y que ellos puedan utilizar también en situaciones de la vida práctica esta
misma metodología como una herramienta de enseñanza ¿no? y explotar esas situaciones de la vida
diaria como situaciones de aprendizaje. ¿no?” MDJ.I.C.I.
“…a mi me encanta el planificar por proyectos. Entiendo que el valor del proyecto es brutal. Este
donde yo he trabajado siempre he tratado de hacer proyectos pero que salgan puertas afuera que
involucren a la comunidad. No siempre el maestro acompaña eso porque el maestro generalmente
prefiere estar en el salón. Pero acá tuve que empezar por definir que era proyecto y como se hace
un proyecto.” MDJ.I.

“La atención de los niños en cuanto a los a la relación de los padres y los niños dentro de la escuela.
Es decir cuando yo, el primer mes que yo estuve los padres entraban libremente sin pedir permiso a
nadie a cualquier hora del día a cualquier clase. Este se consideró que no era lo más educativo y se
pusieron horarios de atención. Es decir los padres son atendidos siempre en cualquier momento, en
cualquier horario por el equipo director pero no por los maestros de clase. Los maestros de clase
como tú viste ahí en la entrada tienen días y horario de atención a los padres. Siempre los padres
pueden comunicarse a través de notas que envían por sus hijos o en forma telefónica, pero no
entrar libremente a la clase a cualquier hora.” DEP

El vínculo Escuela-familia en el J.I.C.I. está asociado a ganancias en cuanto a los
aprendizajes de los niños. En cambio la directora del E.P replantea este vinculo para
formalizarlo cerrando el espacio escuela, valora la relación, pero las estrategias que
emplea construyen un vinculo distante con roles diferenciados. En comparación, el J.I.C.I.
avanza en esta relación y plantea la responsabilidad de los Centros que es educar a la
familia. Le otorga a la familia y a la escuela una nueva conceptualización, en la que la
comunicación y el respeto son las estrategias para la intervención.
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Las estrategias que se utilizan para vincularse con las familias son muy diversas y
responden a cómo conciben esta relación. Los aportes para analizar este punto son
obtenidos de las notas de campo realizadas en las distintas visitas realizadas.
Las carteleras son un instrumento que históricamente las escuelas se comunican con
las familias y es un recurso que los tres centros utilizan. Analizar el contenido da cuenta
del tipo de relación con la familia. El J.I.C.I. es quien propone una relación más allá de lo
curricular y de lo estrictamente institucional, su cartelera además de información respecto
a las actividades colectivas para el mejoramiento del centro, involucra aspectos que tienen
que ver con informaciones generales que la familia puede necesitar, como son las fechas
de vacunación, actividades de la administración, llamados de la intendencia. Este tipo de
información apela a un vínculo con la familia que trascienda el rol tradicional de la
Escuela.
En cambio, en la E.P. la cartelera centra su atención en contenidos patrióticos, y
efemérides, como por ejemplo La Batalla de las Piedras, y el Día del Agua.
En el J.I. la cartelera se refiere a aspectos institucionales tales como rifas, beneficios,
actividades especiales. Su contenido se asocia con la dependencia económica entre el
jardín y las familias.
Estos elementos configuran un tipo de relación con ciertos propósitos educativos. El
J.I.C.I., a diferencia de los otros dos centros, impulsa acciones donde se inspira el rol
“familia Escuela” que valora los conocimientos de las familias y parte de eso para apoyar a
la construcción de sus roles paternales. Los tres centros valoran y generan acciones para
fortalecer la relación con las familias, pero la forma en que estas se llevan adelante
corresponde con la forma de gestionar una propuesta educativa.
Otras acciones con las familias que surgen de las entrevistas son las referidas al
invitar a las familias a alguna actividad escolar, en la E.P las actividades están referidas a
los actos culturales y beneficios.
En el J.I.C.I. y el J.I. se planifican en colectivo actividades que tienen que ver con los
actos culturales, beneficios y con fechas temáticas, por ejemplo el día de los abuelos, de las
madres, del niño, etc. Las docentes de E.P también lo realizan, pero está a cargo de ellas,
cómo lo hacen y los recursos a utilizar. Ésta es una diferencia con las otras docentes,
donde la actividad colectiva es parte de su propuesta.
El cuadro 3.4 resume lo que sucede en cada centro.

Cuadro 3.4 Vinculo comunidad/institución educativa

Estrategias

Lugar en el
trabajo del
director
Actividades

ESCUELA PRIMARIA

JARDÍN DE INFANTES DE CICLO
INICIAL

ESCUELA PRIMARIA

Carteleras
patrióticas.
Horario de atención a
los padres.
Central - lo destaca
como una fortaleza
de su gestión.

Cartelera que incluye aspectos de
interés para la familia.

Cartelera con aspectos
referidos al jardín.

Central - no solo lo destaca como
fortaleza de su gestión sino que
declara que es un punto
importante para los aprendizajes
de los niños.
Planificación promovida desde la
dirección para generar espacios
para compartir con la familia.

Central - en su gestión
para poder mantener el
status que el jardín tiene.

Referida
principalmente a los
actos y a lo que la
maestra planifique.

Fuente: elaborado en base a las entrevistas con las directoras y registros de notas de campo.

Planificación promovida
desde la dirección para
generar espacios para
compartir con la familia
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3.5 HISTORIA

Comprender la realidad de un centro requiere conocer su historia, ya que cada uno
tiene rituales, códigos, problemas que si bien parte del presente se originan en el pasado.
Los tres centros tienen más de diez años de creación. La E.P. es la más antigua, y fue
creada en 1924, con clases de E.I. incluidas desde sus inicios.
El cambio más relevante en los centros estudiados, es la transformación del jardín a
J.I.C.I., en el año 1998. El Proyecto J.I.C.I. surge en la Reforma Educativa de los años 90. Su
estructura general implica que tiene clases desde los tres años hasta segundo año. Este
proyecto de coordinación involucra a las maestras de primero y cinco años con una
compensación económica por coordinar fuera de horario, éste cambio implicó integrar a la
otra área y lograr espacios de coordinación, comunicación y planificación colectiva.
Participar de este proyecto conlleva apostar en otro modelo de educación, que apuesta a
etapas escolares diferentes a las tradicionales en el Uruguay.
En el J.I. como elementos históricos, su directora destaca es el uso del espacio ya que
anteriormente era una cantina con discoteca. El cambio más importante que vivió el
centro es la separación del cargo de director con clase, este elemento es parte de la
historia reciente del centro.

3.6 CLIMA ORGANIZACIONAL

El clima organizacional refiere a la visión que tienen los propios actores sobre la
organización, cómo son percibidos los conflictos, cómo son concebidas las relaciones
humanas en las estructuras íntimas de la organización. (Fernández, 2001)
Para este apartado se analizan las entrevistas a las maestras, directoras y las encuestas
a las maestras. El análisis se divide por Centro, comenzando por la opinión de la directora,
siguiendo por la opinión de las maestras triangulando lo obtenido en las entrevistas y
encuestas.
La directora de la E.P. en la entrevista contesta con palabras esperables dentro de un
rol rígido y establecido, evita mostrar rasgos de debilidad o dificultad del Centro. Se
posesiona en un rol de “protector” de su organización y de sus maestros; esto hace difícil
distinguir cuáles, son las problemáticas que enfrenta la Institución. Sus respuestas se
refieren a conceptos teóricos generales, no analiza la particularidad del centro, y define
problemáticas que propias de vida actual como es el multi empleo y las dificultades
económicas.

“El docente es una persona maravillosa que se compromete con todo aquello que le importa, y
cuando tú le das el espacio para que el docente demuestre lo que le importa, ya esta no necesita
mas, yo pienso que un docente que es respetado y que es animado, ya esta eso es un profesional de
la educación que gusta de de la educación y que nosotros tenemos que permitirles desarrollarse”.
MDE.P

Al centrar la atención a las maestras de la E.P. en las encuestas exponen una visión
muy positiva de lo cómo es vivida la organización. Pero esta percepción se opaca al
analizar las entrevistas; pues de su exposición se desprende que existen dos grupos, uno
involucra a las que trabajan hace más años en la institución, y el otro a las maestras que
ingresaron nuevas. Cada una se adhiere a un grupo de pertenecía, la maestra del grupo
más “antiguo” evitó plasmar las dificultades del centro, ofreciendo respuestas
teóricamente aceptadas, evadiendo lo que ella percibe del centro. Situación similar a la
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directora, la cual se esconde en discursos teóricos aceptados que evitan trasmitir al otro su
visión de lo que allí sucede. A pesar de esta situación surge en la entrevista entre líneas y
explícitamente una insatisfacción respecto a aspectos de aislamiento y falta de
comunicación con lo que sucede en el Centro. Se ubican desde el exterior del problema y
generalizan su situación a todas las Escuelas con clases de Inicial.
“El área de educación Inicial es la única jardinera entonces como que se crea como una isla dentro
de lo que es la Escuela.” (ME5A)
“…Como que voy desfasada de la institución. No es que, porque dicen a Inicial se aísla pero en
realidad tratamos de integrarnos pero no, no, nos falta, nos falta espacio, nos falta, este nunca me
entero de nada” (ME5B).

Al centrar la mirada en el J.I. la directora en la entrevista refleja un clima muy
positivo. Expresa una visión muy positiva de cómo se trabaja en la organización,
demostrando preocupación por las debilidades, pero con certezas en cuanto a las
fortalezas que vincularmente se genera en el centro.
Al analizar los datos recogidos de las encuestas en el J.I. la visión del centro por parte
de las maestras es muy positiva, pero al referirnos a las entrevistas, los discursos se
oponen. Una maestra es indiferente a lo que es la organización y la otra la idolatra y crea
un discurso ideal de lo que es el jardín. Respecto al conflicto, las posiciones nuevamente se
dividen, una es muy positiva y la otra es muy negativa, una maestra menciona el conflicto
pero no presenta cómo se aborda, ni los canales de solución.
En todas las organizaciones se trabaja igual. Lo que cambia es el medio en que se trabaja. MJ5A

No, este Jardín es el mejor que hay en el Uruguay (se ríe) no la verdad que es bárbaro digo, yo soy
relativamente nueva acá soy efectiva pero ingresé el año pasado. Pero así me abrieron las puertas.
Somos como muy amigas todas, con algunas obviamente tenemos más afinidad que con otras.
Somos más que compañeras. MJ5B

En cuanto a este tema en el J.I.C.I. la situación es distinta que en centros anteriores, la
directora en la entrevista destaca las debilidades del centro, y fortaleza que tiene la
organización. Realizando una crítica particular a sí misma y a sus maestras de no lograr
mayor nivel de comunicación y de mejores coordinaciones, y criticas en general en
relación a aspectos propios del sistema educativo.

“Te digo que las maestras que son efectivas tiran mucho para adelante, apoyan muchísimo y se
suman a cualquier emprendimiento desde la institución. El personal auxiliar también que es un
personal que hace muchísimos años… Yo creo que la mayor debilidad ese este…el hecho de que los
cargos de común sean interinas eso te quiebra, te quiebra, la coordinación se te va al…diablo
¿viste?...Entonces a veces hay buena disposición y nos reunimos y nos organizamos pero de repente
no todas las veces que quisiéramos hacerlo, lo ideal sería cada quince días, pero es en esta realidad
totalmente imposible. Creo que todas las instituciones tienen esa dificultad, esa falta de espacio y el
multiempleo te mata. Y la gente después de hora tiene que ir a la casa a satisfacer sus necesidades
tiene que vivir, hacer los mandados, hacer la comida y a ocuparse de sus hijos que estuvieron todo
el día sin madre. Es muy complicado. D J.I.C.I.

Las maestras de este centro destacan que se sienten muy cómodas, y expresan gran
conformidad en el marco del trabajo de aula y de la gestión de la directora.
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Creo que es una tipa muy abierta y muy de brindarse y de brindar espacios y generar
espacios para que los demás se acerquen y entonces creo que eso ha facilitado mucho, el
acercamiento de los padres.

“…yo me siento bárbara, me siento muy bien, digo yo trabaje antes en realidades muy distintas muy
distintas a estas, muy distintas y muy complicadas y para mi trabajar acá es como maravilloso,
(sonríe) es como que no puedo creer, después de venir de otras realidades que exista esto no es
como que, yo siento que todos los maestros deberíamos de poder trabajar en ámbitos como este.
Que es como una excepción ¿no? vos decís jardín público que tenga psicomotricidad, canto, que si
precisas pinturas las tenés, si precisas materiales lo tenés, que hay todo un apoyo institucional que
necesitas asesoramiento y la directora te brinda ese espacio que, todas esas cosas que en otros
lados no las encontras y que decís tendía que ser así en todas partes. M5BJICI

En cuanto al conflicto, las docentes tienen una visión consensuada: destacan que hay
conflictos, pero éstos son verbalizados y son considerados como parte de la vida en
colectivo. El verbalizar las situaciones de conflicto y los caminos para su solución son un
rasgo que diferencia a esta organización.
El cuadro 3.5 resume lo expuesto en el apartado.

3.7 GESTIÓN DEL CURRÍCULO

Gestionar el desarrollo del currículo, y apostar a un aprendizaje institucional es parte
de las funciones del director. Cómo lleva adelante su gestión sella una particularidad que
influye la cultura escolar de cada organización escolar. Las dimensiones para analizar la
gestión son: las acciones hacia el desarrollo del currículo, y espacios de evaluación.
En las entrevistas las directoras de los centros especializados explicitan preocupación
de cómo lograr un mejor desarrollo del currículo, en cambio en la E.P. la directora no se
reconoce como parte de esa problemática, no lo integra como parte del rol, sino que se
desliga y traslada a las docentes esa responsabilidad.
E: En relación con Inicial “hay planificaciones coordinadas”

“En inicial las maestras se comunican bastante por distintas causas ellas, ellas, tienen una
comunicación no tan fluida como las otras maestras, porque tú sabes que XXX esta estudiando y
este XXX es madre primeriza con un bebito muy pequeño, pero de todas maneras funcionan muy
bien con ellas tanto el teléfono como la hojita en la lista.” MDE

Es plausible pensar por los datos recogidos en las entrevistas, las notas de campo y la
ausencia de espacios de planificación que en la E.P. la relación con la E.I. está caracterizada
por una omisión, y un traspaso de responsabilidades a los docentes. Los diferentes
espacios donde se definen las decisiones “de qué se enseña” y “cómo se enseña” recaen en
la voluntad, capacidad y compromiso del docente.

“En las Escuelas trabajamos con mucha libertad. Es como que a veces el director de común no esta
muy empapado en como se trabaja en educación inicial entonces como que en esa área bueno
ustedes son los técnicos yo los puedo asesorar mas en el área pedagógica, sociológica pero como
que la parte más del aprendizaje, la parte de encarar la organización nos dejan una total libertad
nuestra”. ME5A

En el J.I.C.I. las maestras evalúan la gestión de la directora como mediadora y como
generadora de espacios para “pensar” en lo que se enseña. En las entrevistas las metas
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están centradas en mejorar el nivel de enseñanza. Este elemento relacionado con aportes
de Murillo que define que para que se realice una “mejora en la Escuela”, el objetivo debe
estar centrado en el avance de los aprendizajes de los niños. En comparación, es el único
centro en que esta característica está verbalizada en estos términos.
En el J.I. la directora cuestiona las dificultades de las docentes para poder construir
una nueva cultura institucional, dadas las características del multiempleo y la falta de
espacios para pensar el centro. La gestión de la directora es vista por las maestras con
contradicciones, las cuales podrían explicar por su situación de dejar de ser
maestra/directora, para ser directora.
En cuanto a la evaluación del centro se distinguen en organizaciones específicas, y no
especificas del área. Las primeras valoran a la evaluación como actividad que se realiza en
las organizaciones en forma constante, que es parte de la cotidianeidad y que se utilizan
canales informales.
E ¿Existe un momento de evaluación de cómo se trabaja en esta organización?
“Si si, si, si, si, generalmente hay una re planificación a mediados de años con las evaluaciones
grupales y de nosotras mismas. Y hay vemos si hace falta sacar algo, hay que poner algo, se cambia.
Y a fin de año también”. M5AJICI

“Si se da este no es una cosa planificada este hoy vamos a evaluar, no, pero yo creo que si, que con la
directora este siempre se esta cuestionando ¿no? De que por donde vamos que es lo que falta que,
que es lo que…eso si, en forma como espontánea y así no, no en forma de reunión formal. M5BJICI
¿Evaluación de la organización? ME5A
E: Evaluación que impliquen como funciona la organización.
“Si o se hace eso lo que te hace el director a fin de año, el A3, la evaluación de tú desempeño en el
año”. ME5A
E: esa la hace el director pero quisiera saber si desde el cuerpo docente hay un espacio para evaluar
como se esta funcionando, si como funcionaros les dio resultado, si hay algo para cambiar.
“No, no, no hemos hecho evaluaciones, de nuestra actividad, una auto evaluación.” ME5A

Los centros especializados poseen elementos que nos acercan más a un aprendizaje
institucional, pero al no existir formalidad en los canales de evaluación, el aprendizaje no
llega a institucionalizarse. El aprendizaje institucional requiere movilizar procesos
internos y conjuntos de autorrevisión, requiere tiempo para desarrollar esta visión
compartida, que permitan un proceso colectivo.
En el cuadro 5.6 se explicita la gestión del director comparativamente entre los tres
centros con las dimensiones utilizadas.

Cuadro 5.6 Gestión del director
ESCUELA PRIMARIA
Desarrollo del
currículo de
Inicial

No hay acciones
registradas desde la
gestión del director.

Evaluación

Espacios formales.

JARDÍN DE INFANTES DE
CICLO INICIAL

JARDÍN DE INFANTES

Descripción critica de la
situación y preocupación
por el problema. Utiliza
estrategias para remediar la
situación.
Espacios formales e
informales.

Inquietud en cuestionar
estructura en las
planificaciones de las
docentes. Busca estrategias
para solucionar el problema.
Espacios formales e
informales.

Fuente: elaborada en base a las entrevistas realizadas a las directoras y maestras y del análisis de documentos de las maestras.
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3.7 SÍNTESIS DEL CAPITULO

A partir de las evidencias s e concluye que las organizaciones educativas aportan
distintos niveles de calidad en el sistema educativo. No hay una uniformidad en cuanto a
condiciones educativas y oportunidades de aprendizaje.
Estas diferencias se expresan en menor o mayor medida en las dimensiones
consideradas. Hay una diferencia a favor de las organizaciones específicas en cuanto al
marco de cómo se vinculan y relacionan en la organización.
En las organizaciones específicas de E.I. los recursos, la en su definición más amplia, y
la gestión de estos, están definidos desde el director o en espacios de participación, para
los niños de E.I. En cambio en la E.P. la responsabilidad de lo que sucede con los niños de
inicial, está a cargo del docente individual.
En relación con la comunidad, es el JICI el que marca una relación más comprometida
y más centrada en las necesidades con la familia, resinificando su valor como co educadora
y otorgándole un valor protagónico en la organización. Las propuestas en las
organizaciones específicas son producto de una planificación colectiva, la comunicación
con las familias es sentida como de la gestión del director. En contraposición en la escuela
estas recaen en las docentes y que la directora no lo asocia como parte de su
responsabilidad.
En las organizaciones específicas hay espacios utilizados para la evaluación, pero son
informales, sin lograr una sistematización de los aprendizajes organizacionales. En la E.P.
no existen estos espacios. Esto trunca cualquier nivel de aprendizaje organizacional, y
fortalece prácticas individualistas y aisladas.
Las organizaciones especializadas brindan mayores oportunidades de aprendizajes,
como así también mejores condiciones para el desarrollo profesional. En resumen, en las
organizaciones especificas hay mejores condiciones materiales (recursos) y subjetivas
(clima, gestión) que favorece tanto las condiciones laborales de los docentes como el
proceso de aprendizaje de los niños
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4. LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y EL DESARROLLO DEL
CURRÍCULO
4.1 INTRODUCCIÓN

En este capitulo se analiza qué formas adquiere el desarrollo del currículo en los
distintos Centros Educativos. Consta de cuatro partes: el primero refiere a qué se identifica
con proyectos colectivos, el segundo al nivel de concreción de los distintos proyectos, en el
tercero se analiza las otras formas de planificación colectiva que emergen del trabajo de
campo y por último se exponen las conclusiones del capítulo.

4.2 PROYECTOS COLECTIVOS

En el año 1997 se culmina la elaboración del Programa de Educación Inicial. Diseño
curricular vanguardista en relación a la tradición curricular del Uruguay, dado que su
implementación requiere la contextualización de los contenidos a enseñar por parte de los
docentes implicados. Este Programa se define como “abierto, flexible y contextualizable”,
se aproxima a prácticas educativas denominadas, como gestión por proyectos (Pozner,
1995). La propuesta involucra un cambio en el rol docente, el rol del director, el papel del
conocimiento, el relacionamiento entre los docentes y el propio rol de la organización.
“La contextualización reclama un docente, comprometido y capaz de realizar una lectura
inteligente de los emergentes de la realidad áulica, institucional y comunitaria. Un docente
productor de currículo, que use con responsabilidad y creatividad, los amplios intersticios
de autonomía que ofrece el diseño para posibilitar la atención a la diversidad y
diferenciación que hoy más que nunca en la historia de la escuela, dan vivacidad a
nuestras aulas de Educación Inicial”. (ANEP, 2000:120)
Los proyectos colectivos adquieren un nuevo significado, y deberían ocupar un papel
protagónico en la propuesta educativa. Para que sea una herramienta autores como
Pozner, sostienen que: debe partir de acuerdos, tener su acento en la dimensión
pedagógica didáctica y ser originario de espacios de participación y compromiso de los
actores. Los proyectos colectivos, más que un producto en sí mismo, sirven para orientar
un modo particular de organización, una forma de pensar y de actuar en la institución.
La elaboración de proyectos colectivos requiere la participación de la comunidad, con
el cometido de integrar la diversidad de posturas. Los procedimientos para realizarlos de
una manera u otra dependerá entre otras razones de: el grado de cohesión entre los
docentes, el grado de compromiso de los mismos, el tipo de formación, la predisposición
que tengan para trabajar en equipo y la disponibilidad de tiempo.
Se analizará primero que entienden los actores por proyectos para luego analizar que
suceden con cada uno de ellos en cada centro.

4.2

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS COLECTIVOS POR PARTE DE LOS ACTORES

Para iniciar un análisis de cómo se desarrolla el currículo en E.I, lo primero que
interesa es saber qué definen como proyecto colectivo las maestras implicadas. Para
obtener información al respecto se utilizaron como técnicas entrevistas semi
estructuradas a las maestras y las directoras. Ante el interrogante “si existen proyectos
colectivos” surge una heterogeneidad de respuestas.
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En la E.P las maestras asociaron como proyecto colectivo: a) el Proyecto Educativo de
Centro (PEC) y b) lo que ellas definen como proyecto inter niveles.
En el J.I. denominan como proyecto colectivo: a) Proyecto de Centro, b) Proyecto
Institucional y C) planificación con paralelas.
En el J.I.C.I. identifican a los proyectos colectivos al: a) Proyecto Curricular de Centro
(PCC), b) Proyecto de Centro, C) Proyecto inter niveles y d) formato de la planificación.
En los tres centros educativos hay una fuerte identificación entre proyecto colectivo y
proyecto educativo de centro (PEC). Más allá de que luego se analizará qué es lo que las
docentes identifican por PEC, esta correspondencia es importante pues el término está
acuñado entre las docentes, asociándoselo a una forma de trabajo colectivo.
4.2.1 ¿QUÉ ES UN PEC?

Al analizar qué es realmente el PEC para las maestras, en tanto contenidos a abordar y
funcionalidad, surgen tanto en las entrevistas como en los documentos, matices que
cuestionan qué es realmente lo que se entiende por PEC.
En la jornada de “Reflexión docente” realizada en 12 de mayo de 2006, se aplica la
técnica de observación. En ese espacio estaban todas las maestras del centro reunidas con
el fin de realizar el “proyecto”. Al iniciar la reunión surge desde una maestra la duda sobre
qué se entiende por PEC, PCC entre otros y cuál sería su función. Esto generó gran
confusión entre las docentes y ante esta situación la directora motivó con preguntas para
luego aportar material teórico para clarificar sobre el tema.
Es necesario interrogar qué es lo que el colectivo docente entiende por PEC, y qué uso
se le está dando en los centros educativos, más teniendo en cuenta lo significativo que son
estos Proyectos para la implementación del Programa de E.I.

Hasta hoy todavía no está claro lo que es un proyecto institucional, eeeeh, el PEI, proyecto
educativo institucional que antes se llamaba PEC, ¿verdad?, proyecto educativo de centro, el PCC,
que es el proyecto curricular de centro y el proyecto de aula, como que me ha costado mucho
transmitirle a las chiquilinas (….) como que todavía tampoco no está bien claro... no solamente para
los maestros, para la directora y para la inspectora, digo porque se piden cosas que a veces se
superponen, entonces seguimos pidiendo papeles que no tiene sentido.(DJ.I.)

A la luz de este fragmento y de la gran confusión presentada en el J.I. el día de la
Reflexión docente, deja entre ver una situación de conflicto vivida por las maestras. Este
refiere a una continua contradicción entre: el conocimiento de los docentes, los nuevos
avances en los conocimientos teóricos y los requerimientos de las autoridades 12.

“Es partiendo de los intereses de los niños, de lo que tengan ganas de trabajar. Claro que siempre
hay una propuesta para hacer pero ésta no es rígida depende de sus conocimientos previos, de sus
intereses. (…)Ahora la inspectora nos pide una selección cuatrimestral, pero bue, no sé, la vamos a
conversar entre todas el día de la reunión.” MJ.I.

Este tipo de relaciones autoritarias plasma la rigidez de un sistema, en el cual se
vinculan relaciones autoritarias, con una permeabilidad del colectivo docente, que permite
que este tipo de situaciones altere su quehacer diario sin un fundamento teórico. Este tipo
de relación entre docente, autoridad y conocimiento, cuestiona en gran medida la
propuesta de trabajar en proyectos. Esta relación pone en riesgo la autonomía que tiene la

12

Inspectores, con alto grado de rotación.

LA EDUCACIÓN INICIAL BAJO LA LUPA. El papel de las organizaciones en el aprendizaje |

La organización escolar y el desarrollo del currículo

25

organización de lograr proyectos, prácticas que partan del compromiso, del saber y del
trabajo docente, ya que muchas veces esta relación contradice o ignora las construcciones
grupales.

4.3 NIVELES DE CONCRECIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS COLECTIVOS

Al pretender contestar ¿cómo se desarrolla el currículo en los distintos centros?
Importa abordar aspectos relativos al plano de los registros escritos, pues es donde se
plasman: las ideas, se formalizan los acuerdos y cómo llegan al aula.
Este apartado analiza: qué características tienen los proyectos presentados por los
distintos centros y qué rol le otorgan en el aula a cada uno de los proyectos presentados.
Para realizar este análisis se utilizaron las entrevistas y los análisis de documentos.
4.3.1 FORMAS QUE ADQUIERE EL PEC

Como fue analizado en el apartado anterior, el PEC es la forma de planificación
colectiva que reconocen todas las maestras involucradas. Bajo este concepto son muy
variadas las bibliografías al respecto. Para este análisis se considera la clasificación
realizada por Tabaré Fernández y Moriana Siri (1997) 13 quienes agrupan a los autores que
realizan este tipo de propuestas en dos grupos: uno liderado por Antúnez y la FIDE y otro
integrado por Pozner y SEP.
En la E.P como en J.I.C.I. los proyectos refieren a problemas que enfrenta la
organización en aspectos sociales. Específicamente en la relación entre la familia y la
escuela. Ambos son proyectos elaborados en años anteriores (2003-2004).
En base a esta clasificación los proyectos de estos Centros estarían bajo el marco de lo
definido por la clasificación de Antúnez y FIDE. Pues parten de enunciados generales y por
el tiempo de aplicación.
Estos autores plantean que para que los proyectos con estas características tengan
éxito, es importante la participación directa de sus elaboradores en su ejecución. En los
casos estudiados la mayoría de las maestras que elaboraron el proyecto ya no son parte de
la organización; esta situación es una dificultad presenta por las propias docentes.
“Porque, este, digo en mi caso particular, claro yo no participé de su elaboración, me siento un
poco…, no es lo mismo si uno lo armó, lo vivenciaste, lo discutiste, a lo que llegué es esto, ¿no? No
digo que esté mal que sea así, no van a rearmar porque yo no llegué. Pero este lo vas tomando así,
pero no es que te ciñas sólo a eso, por eso ahora se esta viendo como de cambiarlo.” (MJ.I.C.I.)

En el J.I. el proyecto se refiere a un problema con origen en la convivencia entre los
niños en el aula. La estrategia para remediar el problema es trabajar con libros de cuentos.
Partiendo de la clasificación de Fernández y Siri este proyecto carece de elementos
para ser definido como tal. Si bien hay dimensiones que acercan lo propuesto a autores
como Pozner, ya que parte de situaciones de aprendizaje, y pretende una mejoría de estos.
Faltan elementos para definir si bajo esta autora este proyecto es considerado un PEC o un
proyecto colectivo. Puesto que el PEC debe formular estrategias para transformar el
Clasificación utilizada en Fernández, Tabaré y Siri Moriana (1997) El Proyecto Educativo en el Uruguay Departamento de
Sociología UdelaR

13
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Centro, debe contener un marco de acciones generales y no meramente una estrategia
puntual para solucionar determinada problemática.
4.3.1.1 EL PEC EN EL AULA

Para constatar cómo se concreta el PEC definido en cada centro se analizan dos
técnicas: los registros de las maestras y las entrevistas. En la primera técnica mencionada
se utilizaron como parámetros que: si hay cuatro o más actividades referidas al PEC, hay
un alto nivel de concreción alto, si hay tres actividades, el nivel de concreción es medio y si
hay dos o menos, el nivel de concreción es bajo.
Las maestras de los tres centros reconocen que lo acordado en el PEC es importante
conocen su contenido, y que surge de una problemática general. Pero existe ambigüedad
en cuanto que las maestras asumen que el proyecto se concreta en la cotidianeidad. Lo que
explicaría porque no existen registros en su carpeta de trabajo.
“En mi trabajo del año yo lo trato de bajar al Proyecto de aula, este… que esté inmerso en mi
Proyecto de aula en ese Proyecto de la institución y diariamente en todo momento en lo que tiene
que ver con el tema de hábitos de, este…, de límites.” ME

“Por ejemplo, si llegara a salir el Proyecto de valores es todos los días que uno lo está trabajando”.
MJ.I.

“En la planificación cotidiana a veces está y a veces, como que es algo que vos sabés que está ahí, es
como más bien como una cosa trasversal a lo que es mi planificación.” MJ.I.C.I.

En los tres centros tienen un bajo nivel de concreción esto se podría explicar de dos
maneras: una es que el PEC no se implementa en el aula, la segunda explicación estaría
referida a que hay insuficientes registros de cuándo se lleva a cabo, qué acciones se
realizan y cómo es evaluado.
Más allá de la de las definiciones teóricas sí es un PEC o no, es imprescindible trabajar
para que el PEC sea parte de la realidad del aula y pueda ser registrado para diferenciarlo
de otras prácticas educativas.
4.3.2 PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO (PCC).
DEFINICIÓN

El PCC es una concreción del currículo y surge como documento que ordena a nivel de
centro educativo qué contenidos y valores merecen ser priorizados por el colectivo
docente. Tanto el PEC como el PCC son constitutivos de la actividad docente y se formaliza
en estos documentos la propuesta educativa de cada Centro.
A nivel nacional, en el 2002 esta terminología comienza a difundirse en el colectivo
docente, siendo introducida en la formación recibida por los docentes de los J.I.C.I.
Tanto en el J.I. como en el J.I.C.I. el PCC fue elaborado en el 2004, en este documento se
formalizan, se explicitan y se priorizan ciertos contenidos.

LA EDUCACIÓN INICIAL BAJO LA LUPA. El papel de las organizaciones en el aprendizaje |

La organización escolar y el desarrollo del currículo

27

4.3.2.1 EL PCC EN EL AULA

Para analizar la existencia y concreción de este proyecto se utiliza como técnica el
análisis de documento. De este análisis surge que el PCC se encuentra en la carpeta de
trabajo del J.I.C.I. y J.I. y no en la E.P. Para analizar esta situación primero se compara a los
centros que sí tienen el PCC como parte de sus documentos de trabajo, para luego abordar
que sucede con la Escuela en particular.
Las maestras del J.I.C.I. son las únicas que en la entrevista identifican como “proyectos
colectivos” a los PCC. En este centro la directora apostó este año a reformular este
proyecto, y entre las maestras está la problemática sobre qué función tienen y cómo
reelaborarlo para que sea una herramienta que facilite la tarea docente. Esta evaluación es
importante porque: se esta realizando por un movimiento propio de la organización, y no
por solicitud de las autoridades de fuera de la escuela, porque está en la preocupación del
cuerpo docente y porque es en el colectivo que surgen las estrategias para lograr una
reelaboración.

“Lo que estamos haciendo de nuevo es una revisión de esos contenidos y, este…, cómo
diagramarlos, este… diferente y a su vez cómo secuenciarlos, estamos en ese camino, todavía no hay
nada en concreto, (…) que sea un esquema digamos, abierto por así decirlo y que ahí cada una lo
pudiera entrar de acuerdo al nivel, pero también estamos tratando de mirar eso. (….)La idea sería
tenerlo en cuenta a veces, este…, (silencio) es como que, este, hay reverlo mucho”. MJ.I.C.I.

Las maestras del J.I. tienen el documento de PCC como parte de su carpeta de trabajo
pero ninguna de las dos maestras en el correr de la entrevista lo menciona como
herramienta de trabajo.
Tomando los mismos indicadores que para el PEC para analizar el nivel de concreción
en el aula de este proyecto, surge que en ambos centros educativos el nivel de concreción
es bajo, o sea, no está registrado en forma explicita cuándo se trabajan esos contenidos y
en qué forma se trabajan.
En la E.P no está plasmada en forma colectiva y cada docente tiene su propia selección
de contenidos de enseñanza y parte de un análisis individual de situación.
El documento por sí mismo no colabora con la tarea docente, no hace a una
coherencia institucional, pero que exista como documento es una forma de plasmar ciertas
ideas y prioridades que se pretenden para el centro.
4.3.3 PROYECTOS “INTER NIVELES”. ¿DÓNDE SURGEN?

De los tres centros educativos seleccionados, el J.I.C.I. y la E.P. tienen en común que
coexisten clases de inicial y primaria en la misma organización. En estos centros surgen
proyectos “inter niveles”, o sea, se refieren a actividades que se realizan con otras clases.
En cuanto al J.I.C.I., este proyecto es su esencia, es parte de su identidad como
organización, dado que está en los fundamentos de esta forma de organización. Existe para
eso una compensación económica destinada a que realicen la coordinación fuera de
horario.
En la E.P. el proyecto surge desde las Inspectoras como una estrategia de integrar la E.I. a
la escuela primaria.
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“A ellas en común le exigieron o le sugirieron (se sonríe) un proyecto que estuviera incluida a
jardinera primero y segundo.(…) Se elaboró en base a que cada clase describió cuál era la debilidad
que tenía este…, y bueno y bueno de parte de Primaria se sugirió también que fuera más sobre
lenguaje que sobre matemática. Y bueno y más o menos hicimos hincapié en lenguaje y bueno más
o menos lo seleccionamos.” ME.P.5B
4.3.3.1 LOS PROYECTOS INTER NIVELES EN EL AULA

Al analizar el nivel de concreción, en ambos centros se observa un alto nivel de
concreción en todas las maestras implicadas. En ambas organizaciones hay un Proyecto
como documento, contiene como puntos en común: objetivos, actividades, y un
cronograma tentativo. En el plan diario de todas las maestras se realiza un registro de las
actividades realizadas.
Respecto a la forma de elaboración y el origen de la participación, coinciden que en
los dos centros este proyecto tiene una participación predominantemente obligatoria. La
necesidad de elaborar el proyecto surge afuera del centro educativo, desde las
autoridades. Estas citas ilustran qué distinta es la forma de elaborar el mismo proyecto en
distintos centros.

“Se da porque nosotros tenemos ganas de hacerlo pero también se da porque existen espacios para
poder hacerlos” (M J.I.C.I.5b).
“A mi me gusta estar en las otras clases, de ir a otras clases y entonces este lo hago más,
naturalmente pero digo, es este, también propiciado a nivel personal, desde mi persona pero el
Jardín como que apoya eso y estimula.” (MJ.I.C.I.5A)
Desde el principio de año que estábamos tratando de coordinar, este, le sugerimos a la dirección si
en la sala docente podíamos tener un espacio donde nosotras tres reunirnos y nos dijeron que no,
que en realidad la sala docente teníamos que estar todas juntas”. ME

De estas citas se concluye que las diferencias se dan por: existencia de espacios para
realizar ese proyecto, actitud de trabajo equipo, y gestión del director que estimule ese
tipo de prácticas.
En la E.P. la forma de elaboración y su ejecución está a cargo de las maestras. Los
proyectos se elaboran en espacios informales, o sea, de conversaciones de pasillo.
“Entonces en esos ratitos y bueno realmente fue un recorte y pegue, cada una trajo de lo suyo, de su
Programa lo que le parecía, bajarlo del lenguaje sugiriendo actividades y bueno realmente fue un
recorte y pegue. Instancias así de estar las tres juntas, fuera de acá no pudimos”.ME5B

La interrogante planteada es si en las condiciones en que fue elaborado este proyecto,
se puede considerar como un proyecto colectivo, el que debería apostar a un dialogo y una
reflexión compartida.

4.4 OTRAS FORMAS DE PLANIFICACIÓN COLECTIVAS

Desde las entrevistas surge que hay propuestas que son planificadas desde el
colectivo. Éstas son actividades puntuales que no están incluidas en el formato de
“proyecto” pero que hacen a una forma desarrollar el currículo.
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Respecto al trabajo diario no hay equipo de maestras que trabaje sistemáticamente
como paralela, pero sí existen distintos niveles de acuerdos en cuanto a la planificación
diaria.
En la E.P. surge desde las técnicas aplicadas, que son mínimos los espacios de
comunicación y de coordinación en cuanto a la planificación. Esto se podría explicar desde
cuatro factores determinantes: a) no compartir el mismo horario de trabajo, b) no tener
espacios para planificar con compensación económica, c) no haber una gestión para lograr
una planificación colectiva en cuanto al nivel inicial, d) no haber motivación personal para
buscar mínimos acuerdos.

“…este… no hay, no tengo otra jardinera, otra paralela. Trato de estar más o menos en contacto con
la maestra de primero porque más o menos la población es la misma pero no tengo una maestra.
(…)No tengo una maestra colega paralela de Inicial para poder comentar …”ME

En el J.I. las respuestas ante la inquietud de cómo planificaban fue contradictoria
entre las maestras. Una negó rotundamente puntos de contactos con su paralela y la otra
maestra asumió que existía una planificación coordinada. Al analizar la entrevista de la
directora, los documentos de las maestras y las continuas visitas realizadas a la escuela, se
constató que hay puntos de contacto en la elaboración de alguna unidad, y que los canales
para llegar a esos acuerdos son fuertemente informales (cartas, llamadas, etc.).
E: ¿En el correr del año tú planificas con alguna docente?
MAJ.I.5A: “No, la verdad que no.”

MJ.I.5B: “Sí, sí existe, nosotros… yo planifico con mi paralela de la mañana.”

En el J.I.C.I. las maestras tienen un acuerdo discursivo en cuanto a lo que sucede y una
idea que refleja la situación que es recogida de las distintas técnicas. Tanto las docentes
como la directora exponen que hay dimensiones que acuerdan, y que se plasman en
ciertas unidades, pero que aún no se ha podido lograr una coherencia institucional; las tres
acuerdan que es un problemática que está siendo pensada y reflexionada por el colectivo
docente pero que aún falta para resolverlo.

“En algunos temas nos encontramos y en otros no, eso es así. Pero en los que nos encontramos
intentamos coordinar. Sí intentamos coordinar y unificar criterios. MJ.I.C.I.

En el J.I. y el J.I.C.I. se constata en el análisis de documento y las entrevistas una fuerte
coordinación entre las maestras en relación a: las salidas didácticas, la planificación de las
actividades con las familias, y los actos patrióticos. En la Escuela los paseos o las
actividades con los padres las realizan las maestras individualmente, con excepción de los
días de actos patrióticos.
Estas actividades puntuales son la base para construir un desarrollo del currículo
creativo y participativo. Es de enfatizar su presencia en las organizaciones específicas y su
prácticamente ausencia en la E.P.

4.5 SÍNTESIS DEL CAPITULO

Desde el punto de vista metodológico, la elaboración del proyecto no es un mero
trámite, sino una fase importante que define qué se quiere enseñar y cómo. La
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participación en cada proceso varía de acuerdo al modo de participación: espontánea,
inducida y obligatoria. Se considera participación espontánea cuando los implicados
toman la iniciativa de participar en alguna situación sin una convocatoria previa. Inducida
es la participación que corresponde a una estrategia de dirección, quien promueve
preguntando e invitando a participar. La participación obligatoria se produce cuando la
autoridad de supervisión o la dirección impone la participación indicando cuándo y cómo
se deberá participar.
Las antedichas formas de participación fueron tomadas de Cecilia Bixio, pero cabe
aclarar que en contexto de la E.P. uruguaya escolar regida por nomas de trabajo la
participación obligatoria se torna la base de toda relación. De todos modos, cada
organización, por sus características propias, logra llevar adelante proyectos con distintos
niveles de participación. Si bien estas categorías son muy útiles para el análisis, no existen
de manera pura en la realidad; si no que se consideran tipos ideales para realizar un
estudio más profundo de cada centro.
En la E.P. en distintas instancias se constató un alto grado de compromiso y
responsabilidad de parte de las docentes, en cuanto a la capacidad de resolver situaciones.
A diferencia de lo que pasa en otros centros en que distintas situaciones son resueltas por
las directoras. La forma de participación en estas situaciones es en gran medida
espontánea.
Pero en lo que respecta a la forma de participación, en la planificación colectiva, es
predominantemente de manera obligatoria; en E.P. es donde las maestras trabajan con
mayor soledad y las decisiones son predominantemente individuales. La forma de
elaboración de los proyectos y el origen de estos, surge de solicitudes de las autoridades
que no son parte de la realidad educativa. Sólo en el proyecto inter niveles hay
dimensiones de trabajo colectivo, pero por la forma de elaborar, es cuestionable si es una
forma de planificación colectiva. No se constató otra forma de planificar colectivamente.
En el J.I.C.I. hay participación espontanea e inducida en general. En cuanto a la
creación de nuevas formas de planificar predomina la participación definida como
espontanea. En cuanto al proyecto de integración hay sin duda, pues hay una obligación
por la situación salarial, en cuanto a elaborar el proyecto y llevarlo a cabo. Es de destacar
que al aplicar la técnica de observación en espacios de coordinación, fue predominante la
actitud de compartir, de pensar actividades, de buscar estrategias creativas, actitudes que
apelen a la participación espontanea.
En cuanto al PCC su reformulación parte de una participación inducida por las
orientaciones de la directora. Propiciar espacios de diálogo produce que este los proyectos
(como el PCC) se cuestione, se piense y salga adelante.
En el J.I. la participación es predominantemente inducida, con un fuerte grado de
participación obligatoria. Desde la dirección se promueve que los proyectos sean
participativos, pero no se registran otras formas de pensar en colectivo que no sean las
sugeridas o exigidas desde las distintas autoridades.
Es indudable que la forma de desarrollar el currículo es compleja y se agudiza en
organizaciones públicas donde el control del director está sujeto a las reglas de Primaria.
Éstas poseen una rigidez tal que llegan a contradecir en aspectos el legítimo objetivo de
pretender gestionar un centro por proyectos. Pero si es posible afirmar que las
organizaciones especificas logran un desarrollo del currículo más participativo, que en las
organizaciones que no lo son. Al relacionar esta observación con lo concluido en el
capitulo anterior es consistentes pues las organizaciones especificas existe un clima de
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trabajo más propicio para integrar espacios de planificación y un sentimiento positivo y de
compromiso con la organización.

5. LOS APRENDIZAJES DE LENGUA
5.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo está destinado al análisis de la hipótesis referida a los procesos de
aprendizaje en los niños. Consta de cuatro secciones, la primera describe las decisiones
metodológicas tomadas respecto al análisis de los resultados de la prueba, la segunda
refiere a la comparación de los resultados por centro educativo, y en la tercera se analizan
los hipótesis rivales y en el final del capitulo se concluye sobre los resultados obtenidos.

5.2 DECISIONES METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
5.2.1 PROCESOS DE APRENDIZAJES DE LENGUA

Para recabar información sobre los aprendizajes de lengua, se utilizó una prueba
estandarizada pero de respuestas abiertas elaborada por el equipo de Gerencia de
Investigación y Evaluación de la ANEP y que fuera aplicada en la evaluación de
aprendizajes en el Primer Ciclo de Enseñanza en el 2002. Esta prueba abarca diferentes
dimensiones que involucran el aprendizaje de lengua oral y escrita; por este motivo se
divide en secciones que involucran aspectos como: lectura, reflexión sobre el lenguaje,
oralidad y escritura14. Fue diseñada para niños desde cinco años hasta los siete, así que
dadas las características del trabajo al momento de procesar y analizar los datos se
tomaron decisiones para lograr un índice adecuado a la población que abarca el estudio.
Toda evaluación en lengua supone que existe una discontinuidad fundamental en su
aprendizaje desde el momento en que un niño ingresa a la escuela, sea inicial o primaria.
Porque si bien el aprendizaje de la lengua es un proceso que se inicia en los primeros
momentos de la vida, es a través de la acción de las instituciones educativas donde
comienza la transmisión pautada de los conocimientos lingüísticos formales que
garantizarán el pleno desarrollo de la competencia. La alfabetización escolar representa la
construcción de un sistema nuevo de comunicación que superpone a otro ya existente: la
oralidad. Si bien la escritura y la oralidad tienen estrecha relación, son consideradas como
dos modalidades de comunicación que requieren niveles de organización cognitivas
diferentes. De aquí se desprende que la primera decisión metodológica fue descartar los
datos obtenidos sobre oralidad para el análisis.
La segunda decisión consistió en descartar los módulos sobre producción de textos y
reflexión de lenguaje. El primero por ser una actividad propia de la escuela Primaria y no
de las clases de Inicial, y el segundo por requerir de procesos complejos de escritura y
lectura.
En consecuencia, sólo se tomarán en cuenta los módulos e indicadores referidos a la
competencia lectora, o sea, la capacidad del niño para oralizar un texto escrito, para lo cual

14

Prueba en anexos 99 y análisis de aplicación capitulo 2
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apelará tanto a lo visual como a la no visual. “Leer consiste en extraer informaciones de la
lengua escrita para construir directamente un significado.”(Garibaldi, 1998:12)
Los niños construyen estrategias de lectura antes de alcanzar la lectura convencional,
el significado del texto no está totalmente determinado por el texto en sí, porque el lector
hace jugar sus saberes en un proceso donde continuamente formula hipótesis acerca de lo
que está escrito, infiere lo "no escrito", anticipa lo que encontrará escrito más adelante y
hasta saltea partes de la escritura que no necesita procesar para comprender el todo. Un
lector integra estas estrategias en un proceso permanente de autocontrol de lo que va
comprendiendo. Todas estas estrategias no son iguales ante textos diferentes, ya que las
características propias de cada tipo de texto van modelando las estrategias del lector.
Los niños muy pequeños, ante el esfuerzo por comprender qué es lo que la escritura
representa y cómo lo representa, pueden diferenciar la escritura de otros sistemas de
representación gráfica y establecer las condiciones internas para interpretar lo escrito.
5.2.2 CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE

Al ser una investigación con un diseño de panel (como se explicitó en el capitulo
metodológico) se utilizó la misma prueba (referenciada en el apartado anterior) al mismo
grupo de niños en dos tiempos distintos, el tiempo 1 refiere a la prueba aplicada en el mes
de abril y el tiempo 2 a la aplicada en el mes de agosto del mismo año.
En busca de establecer el nivel de competencia resumiendo los distintos indicadores
referidos a los procesos de lectura, la primera tarea consistió en computar un índice
sumatorio simple que resulta de la suma de 11 indicadores, obteniendo así una medida
única que permite la comparación entre estudiantes, entre tiempos y entre centros. La
tarea se realizó tanto para la primera aplicación de la prueba (abril) como para la segunda
(agosto).
Una vez construido el índice, se procedió a analizar su confiabilidad y consistencia
interna mediante el estadístico Alpha de Cronbach. El mayor valor teórico de este
estadístico es 1, y en general 0.70 se considera un valor aceptable. En este caso, se
obtuvieron resultados buenos y además estables: en la primera aplicación el alfa fue de
0.75 en tanto que en la segunda aplicación de la prueba fue de 0.82.15.
En resumen, se obtienen dos índices de lectura con un buen nivel de estabilidad, el
primero (tiempo 1) sintetiza el nivel de competencia lectora de los niños en el momento
de ingresar en el nivel 5 años de Educación Inicial y el segundo índice (tiempo 2) informa
sobre la competencia lectora desarrollada luego de casi 5 meses de enseñanza sistemática
de la lengua en un centro de educación formal.
5.2.3 LECTURA DEL ÍNDICE

Este apartado pretende dar luz para comprender e interpretar los resultados del
índice construido. Se definirá el rango de los resultados obtenidos, y se realiza una
clasificación por nivel de avance en los procesos de lectura.
Con los puntajes de ambos índices se establece el rango de repuestas obtenidas,
específicamente se logra un valor mínimo de 5 puntos y el máximo refiere a 37 puntos.
15

Resultados del Alpha de Cronbach en anexo 9.3 página 88
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A partir de éste se establece una clasificación para definir el nivel de avance en el
proceso de lectura. Se clasifican en tres niveles, el primero refiere a los niños que obtienen
entre 5 y 15 puntos, lo que significa que están comenzando el proceso de lectura. En el
segundo nivel se ubican los que obtuvieron entre 16 y 26 puntos, lo que implica que logran
un nivel medio de avance y el tercer nivel se encuentran los niños que obtuvieron entre 27
y 37 puntos en el índice, en este nivel los niños tienen mayor avance en el proceso de
lectura.
Estos resultados se traducen en ciertas habilidades que los niños puedan hacer. En el
primer nivel refiere a los niños que obtienen menor puntaje, son capaces de diferenciar lo
que son imágenes de lo que no son pero aún no logran diferenciar entre lo que son las
letras de otros elementos del texto como pueden ser los números, ni logran construir el
significado global de algunas palabras solicitadas. En el caso de los niños que se
encuentran en el nivel medio ya son capaces de diferenciar las letras de otros elementos
del texto e identificar letras y palabras. Y en el tercer nivel se encuentran los niños que se
encuentran en un mayor nivel de conceptualización, estos son capaces de diferenciar lo
que son las letras de otros elementos del texto, identificar letras y números, construir el
significado de ciertas palabras claves y decodificar las palabras que se le solicitan.
Cuadro 5.1 Lectura del Índice
Nivel de inicio
Nivel medio
Nivel avanzado
Total

TIEMPO 1
%
41
51
8
100

TIEMPO 2
%
11
72
17
100

Fuente: elaboración en base a las pruebas de lectura GIE (2002) aplicadas en abril y agosto de 2006

En la lectura del cuadro 5.1 se desprende que entre abril y agosto se ha producido un
importante desplazamiento de la población escolar desde el nivel de inicio al nivel medio,
así como también una duplicación del nivel avanzado en la competencia de lectura. Es
clara la incidencia de la escuela en el desarrollo de la competencia.

5. 3 DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CENTRO EDUCATIVO
5.3.1 CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE “APRENDE”

El objetivo central del análisis estadístico es extraer conclusiones generales a partir
de una muestra 16 de la población, éste salto es lo que se denomina inferencia estadística.
Exige el uso de herramientas que garanticen la confiabilidad de los resultados.
Uno de los estadísticos más utilizados es la media, que es la suma de todas las
puntuaciones dividido el número de casos. Es muy utilizada en el análisis estadístico por
ser una forma útil de comparar poblaciones, es por este motivo que se incluye para el
análisis en este trabajo.
La hipótesis central de esta investigación sostiene que la diferencia de aprendizajes
de los niños está dada de manera significativa por el tipo de organización educativa a la
16

Muestra construida en el capitulo dos anexos
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que asisten, controlando los demás factores del modelo. En contrapunto la hipótesis nula
sostiene que las organizaciones no generan diferencias en los aprendizajes.
Para contrastar la hipótesis propuesta, se debe comparar promedialmente que
sucedió en cada centro educativo. Dado la hipótesis del trabajo, lo central es, no solo
comparar que sucede entre los centros, sino cuantificar los cambios producidos en el
propio centro.
Se utilizan las medidas resumen de los índices creados para los procesos de lectura
y se ha añadido una tercera columna, “Aprende”, que informa la diferencia de las medias
(T2 – T1) observada en el período.
El cuadro 5.2 resume el promedio de resultados de los índices de lectura en el
tiempo 1 y tiempo 2 según los tres tipos de organización educativa.
CUADRO 5.2 INDICE APRENDE
Índice de lectura
J.I
J.I.C.I.
Escuela
Promedio general

TIEMPO 1
(ABRIL)
19,6
16,6
13.9
16.9

TIEMPO 2
(AGOSTO)
23.8
21,2
18,3
21,3

APRENDE
(T 2 –T 1 )
4,2
4.6
4.5
4,4

Fuente: elaboración en base a las pruebas de lectura GIE (2002) aplicadas en abril y agosto de 2006

Del cuadro 5.2 se observa que en el tiempo 1 el J.I es el que obtiene mayor promedio
(19.6) en contraposición con la Escuela que obtiene el promedio más bajo (13,9). En
términos de la clasificación anterior, el JI se encuentra promedialmente en un nivel medio
en el proceso de lectura, en cambio la Escuela se ubica en el nivel más bajo.
Al realizar la lectura de tiempo 2, se percibe una mejoría en los tres centros, en
promedio, en referencia a los aprendizajes de lectura. Manteniendo comparativamente el
mayor promedio en el J.I. (23,8) y el menor en la Escuela (18,3).
Al analizar la diferencia de las medias incluida como índice “Aprende”, se observa una
variación positiva global de 4,4 puntos, lo que permite concluir que los niños
indistintamente al centro educativo donde concurran, incrementan sus aprendizajes en el
breve periodo de cuatro a cinco meses.
Pero al realizar la comparación de las diferencias por centro educativo se puede
observar que los tres centros han mejorado el promedio de competencia lectora de sus
alumnos y que lo han hecho en una magnitud de orden similar, con una leve diferencia a
favor del JICI. Por ser una diferencia ajustada y dado el valor que se le otorga a este
resultado en esta investigación, se requiere de un análisis más profundo para definir si
estas diferencias son estadísticamente significativas y teóricamente sustantivas.
5.3.2 ANÁLISIS DE DOBLES DIFERENCIAS

En este apartado se pretende establecer si las diferencias observadas entre los
centros son estadísticamente significativas, o sea, que estas diferencias puedan ser
generalizables a toda la población de estudio.
Para evaluar si los centros educativos difieren entre si de manera significativa
respecto a sus medias, se utiliza el estadístico t de Student.
Es por ello que se realiza un análisis de dobles diferencias; es decir, se compara las
medias de los resultados de APRENDE en los tres centros educativos implicados. Para
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comparar medias se aplica la prueba estadística que permite contrastar hipótesis referidas
a una media poblacional denominada prueba t.
Primero se restan las diferencias obtenidas del centro definido de control (escuela),
en contraposición con las organizaciones específicas (JICI y JI) y luego se contraponen las
medias obtenidas entre las organizaciones especificas. En total se hacen tres pruebas t de
comparación, donde la hipótesis nula sigue la misma lógica: no existen diferencias
significativas entre centros.
La primera columna del cuadro informa cuál es el centro tomado como referencia
para comparar, en tanto que la segunda columna informa el centro comparado. La tercera
columna incluye el resultado de la resta entre las dos magnitudes: si el signo es positivo, es
más alto el valor del centro de referencia y si es negativo es mejor el centro comparado. La
cuarta columna reporta el valor del estadístico t de Student y la quinta, la probabilidad de
que cometer un error de Tipo I si se rechaza la hipótesis nula.
CUADRO 5.3. RESULTADOS DE COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE LOS CENTROS
EDUCATIVOS

Medias por centro educativo
Escuela 4.5217
Escuela 4.5217
JICI 4.6154

JICI
4.6154
J.I.
4.1923
J.I.
4.1923

Diferencia de
medias

Prueba t

Significación

-0.0937

-0.119

0.906

0.4234

0.693

0.549

0.3294

0.159

0.673

Fuente: elaboración en base a las pruebas de lectura GIE (2002) aplicadas en abril y agosto de 2006

En la lectura del cuadro 5.3 se desprende que los niños que concurren al JICI,
obtienen mejores resultados, tanto cuando se compara con la escuela como con el J.I. Este
resultado ya se había observado en el cuadro anterior, aunque en la lectura de las
diferencias de media, APRENDE, la magnitud es reducida.
Para leer los resultados de la Prueba t, se establece un nivel de significancia de 95 %
y se compara el valor obtenido contra el valor teórico. Al analizar los resultados expuestos
en la tabla se percibe que ninguna de las diferencias de APRENDE entre los centros
permite rechazar la hipótesis nula con menos del 5% de error. En consecuencia, es
necesario a esta altura del análisis rechazar la hipótesis de la investigación.
Este tipo de análisis compara medidas de competencia que no consideran las
diferencias generadas por otras variables que puedan afectar tanto el nivel de ingreso,
como el nivel final de los alumnos; particularmente, el origen sociocultural.

5.4 ENFRENTAR LAS HIPÓTESIS RIVALES

Frente a esta crítica legítima, se requirió realizar un análisis más sofisticado,
incluyendo precisamente esas variables que también inciden en los aprendizajes y que han
sido documentados ampliamente por la sociología de la educación. Dos son las variables
que fueron incluidas en el cuestionario y que serán analizadas: la educación de la madre,
indicador de capital cultural institucionalizado del hogar; y la previa concurrencia a
educación inicial de nivel de 4 o 3 años, como indicador de capital cultural incorporado del
niño.
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A fin de establecer qué factores influyen en la diferencia de aprendizaje de los niños
se utiliza el modelo de regresión lineal múltiple. Este tiene por objetivo cuantificar el valor
promedio de una variable dependiente en función de otras variables independientes.
El modelo a construir contiene variables nominales y de intervalo. Para incluir
variables nominales en el análisis de regresión se deben traducir en variables “ficticias”; se
trata de variables dicotómicas que señala la presencia (1) o ausencia (0) de la variable.
Para este modelo se definió las variables nominales: institución educativa especializada
(JICI/JI) 17 como (1) y no especializada, (escuela) como (0). En relación a la educación de la
madre se definió educación terciaria (1) y no terciaria (0), y la concurrencia a la educación
preescolar (1) y (0) a los que no lo hacen. Es incluida la variable de intervalo: Índice de
lectura 1 que es el resultado obtenido en la primera prueba aplicada.
En la ecuación 5.1 se construye un modelo con una variable dependiente, Índice de
lectura 2 y se integran las variables independientes: institución educativa, educación de la
madre, educación inicial previa e índice de lectura 1. Además incluye una constante (βo) y
un componente aleatorio (residuo: ε) que recoge todo lo que las variables independientes
no explican de la dependiente.
Ecuación 5.1
Índice de lectura 2 = β 0 + β 1

Ed. madre +

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

(Constante)

6.274

Error
tip.
1.273

0.392

0.700

Educación de la
madre
Institución
educativa

Escolaridad previa
Índice de lectura 1

B

0.364

0.225
0.853

β 2Institución

Coeficientes
estandarizados
Beta

0.680

0.033

0.966

0.14

0.068

Variable dependiente Índice de lectura 2

educativa

0.36

0.843

+ β 3 Escolaridad previa + β 4 I. de lectura1 + ε
t

Sig.

4,931

0,000

0.560

0.577

0.536

0.233

0.594

12.585

0.817
0.000

Estadísticos de
colinealidad

Tolerancia

FIV

0.878

1.139

0.971

1.030

0.828

0.759

1.207

1.317

Para analizar los resultados obtenidos en una ecuación de regresión hay que
establecer que grado de predicción tiene el modelo en general. Para ello se utiliza el
coeficiente de determinación R2 .Se define como la proporción de varianza total de la
variable dependiente (Y) que queda explicada por el modelo propuesto. Este coeficiente es
una medida de bondad de ajuste y sus valores oscilan entre 0 (no existe relación entre las
variables independientes y la dependiente) y 1 (relación perfecta).
En este caso el modelo presenta R2 = 0.761 (F = 55,840 sig.= 0.000), constituye que se
explica el 76,1 % de la varianza de la variable dependiente. El estadístico F permite
establecer si existe relación entre la variable dependiente y el conjunto de variables
independientes. El valor del nivel crítico (sig.=0.000) es menor que 0.05, o sea que existe
17

Se definen como organizaciones especializadas en el marco teórico.
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relación lineal significativa. En concreto puede afirmarse que el modelo definido por la
ecuación 5.1 ofrece un buen ajuste.
Al realizar el análisis por cada término de la ecuación, se analizan los valores t y su
valor de significación, en el modelo se observa que ninguna de las variables de control
introducidas, educación de la madre, escolaridad previa, institución educativa, es
significativa, ya que superan el valor de 0.5, y que sólo logra significatividad el índice del
proceso de lectura del tiempo 1.
Estamos frente a un modelo que es significativo en su conjunto, pero no así en los
coeficientes individuales. Estos resultados nos alertan que puede estar alterando algún
supuesto que se requiere para aplicar esta técnica estadística.
Para que el modelo de regresión sea válido debe de cumplir ciertos supuestos y uno
de ellos es el de ausencia de multicolinealidad perfecta. El problema de multicolinealidad,
implica que una, varias o todas las variables independientes son una función perfecta de
las restantes variables independientes.
Para detectar si el modelo está afectado por multicolinealidad se disponen de
distintos instrumentos, en este trabajo se utiliza el estadístico Tolerancia (T) y el
estadístico llamado Factor de Inflación de Varianza (VIF).
El estadístico Tolerancia mide la proporción de varianza libre para cada uno de los
regresores del modelo. Para analizar sus resultados se tiene: el valor de tolerancia máximo
(1), cuando el regresor no tiene ningún grado de multicolinealidad con los restantes, un
valor mínimo (0) significa una combinación perfecta con otro regresor.
El otro estadístico VIF implica que a medida que es mayor la multicolinealidad en uno
de los regresores del modelo, la varianza de su coeficiente aumenta. Toma valores 1
cuando no hay ningún grado de multicolinealidad y no está establecido el límite superior.
Al analizar los resultados del estadístico T, los valores que asume la educación de la
madre, escolaridad previa, institución educativa e índice de lectura 1, superan
ampliamente 0.8, y al realizar el análisis con el estadístico VIF en todos los regresores, los
valores superan el valor 1. De los resultados se concluye que el modelo no está afectado
por un problema de multicolinealidad.
Habiendo descartado multicolinealidad, se sigue sin resolver por qué el modelo tuvo
este resultado. En esta búsqueda, se procedió a trabajar con la hipótesis de que el modelo
ajustado estaba afectado por endogeneidad. Esto significa que hay dentro del modelo
variables independientes que en realidad son producto de otras variables independientes.
Para superar esta situación se utiliza el método de regresión lineal en dos etapas. En
la primera etapa se propone un modelo para hallar el valor pronóstico de las variables
afectadas, que permita cuantificar su efecto en el modelo. En la segunda etapa se vuelve al
modelo original sustituyendo las variables afectadas por el valor pronóstico de su relación
más la variable que no se introdujo en el primer modelo.
En primera etapa, se plantea la ecuación de la variable endógena que actúa como
regresor. Las estimaciones de estos coeficientes generan un valor estimado de la variable
endógena de dicha ecuación. El modelo (ecuación 5.2) está definido por la variable
dependiente Índice de lectura 1, y como independientes la educación de la madre y la
escolaridad previa. Como resultado se obtuvo que el Índice de lectura 1 está afectado por
las variables de la educación de la madre y la escolaridad previa del niño.
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Ecuación 5.2
Índice de lectura 1 = β 0 + β 1Educ. madre + β 2esc. previa + ε

Como primer paso se obtiene un modelo con un R2 =0.52 (F =6.364, sig.= 0.000), de
este modelo se obtiene un valor pronóstico, que refiere al aprendizaje del niño en tanto se
mantenga constante la educación de la madre y la escolaridad previa. El resultado de esta
ecuación es lo que se utilizará en la segunda etapa, para poder controlar el efecto de estas
variables en el modelo.
En la segunda etapa se construye otro modelo que pretende explicar los resultados
del índice de lectura 2 sustituyendo de la ecuación 5.1, los valores de la ecuación 5.2 que se
define como el valor pronosticado (pre_indice1).
Por tanto, el modelo se expresa en la ecuación 5.3, con una variable dependiente
Índice de lectura 2 y como variables independientes: el valor pronosticado de la ecuación
5.2 y la variable institución educativa (definida en el primer modelo).
Ecuación 5.3
Índice de lectura 2 = β 0 + β 1Inst. ed. + β 2pre_ Indice1 + ε
Modelo

Coeficientes no
estandarizados

(Constante)

0.6378

Error
tip.
4.678

0.741

0.283

Institución
educativa

Pre-indice 1

B

3.462

1.166

Coeficientes
estandarizados
Beta

0.317
0.280

t

Sig.

1.363

0.177

2.622

0.011

2.968

0.004

Variable dependiente: índice de lectura 2

El modelo presenta un R2 =0.620 (F=10,175, sig.0.000), que se traduce a que éste
modelo explica el 62% de la variabilidad del Índice de lectura 2.
Al realizar el análisis por variable independiente, nos indica que las variables
pre_indice1 e Institución educativa son significativas, ya el valor de Sig. es inferior a 0,05.
La lectura del los coeficientes beta informan sobre el cambio hipotético que se
produciría en la variable dependiente si cambiara en una unidad, permaneciendo
constante la otra variable independiente. Analizando los resultados de los coeficientes no
estandarizados, se obtiene que al asistir a una institución educativa especializada brinda
una mejoría de 3,46 puntos más que los centros no especializados.
Los coeficientes beta estandarizados están basados en las puntuaciones típicas y, por
tanto, son comparables entre si. Indican la cantidad de cambio, en unidades típicas que se
produciría en la variable dependiente por cada cambio en la unidad de la variable
independiente, manteniendo el resto de las variables del modelo constantes. Este
coeficiente nos informa sobre la importancia relativa de cada variable independiente en la
ecuación de regresión. Al analizar los resultados se observa que la institución educativa
tiene un beta mayor que el valor pre_indice1, por lo que es posible concluir que tiene
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mayor incidencia comparativamente que la variable predicha de pre_indice1 en los
resultados de lectura.
Al hacer uso de un modelo de regresión con variables “ficticias”, la lectura de los dos
coeficientes permite afirmar que los centros educativos especializados logran mayores
avances que la escuela primaria controlando la educación de la madre y la escolaridad
previa.
Este conjunto de resultados nos permiten concluir que existe una mayor incidencia de
las organizaciones educativas especializadas en los procesos de aprendizajes, que las que
no lo son. Los centros educativos especializados colaboran y mejoran los aprendizajes de
lengua.

5.5 CONCLUSIONES DEL CAPITULO

Luego de realizar un análisis de los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas en
las distintas organizaciones, se puede concluir que en los tres centros educativos
considerados logran un avance en los aprendizajes referidos al proceso de lectura.
Al analizar los resultados por centro educativo los resultados no son tan claros, por lo
que requirió diferentes estrategias para su análisis. Primero se realiza un análisis de
dobles diferencias, el cual permite establecer ciertas diferencias, para aceptar que son
estadísticamente significativas se realiza una comparación de medias. Como resultados
obtuvimos que si bien hay diferencias no son estadísticamente significativas.
Esta situación requiere realizar un análisis de regresión múltiple integrando las
variables rivales a fin de saber cuánto influyen estas variables. Para construcción del
modelo se establece una confianza de 0.1 ya que si se considera la significación habitual de
0.05 no permite arribar a resultados concluyentes. Dado que el análisis de las relaciones
entre las organizaciones y el aprendizaje son parte de las nuevas problemáticas que
enfrenta la educación parece sustancial definir un nivel de confianza de (0.1).
Con este nivel de confianza se obtiene que los niños que no hay variables
significativas en el modelo. Se realiza un estudio de mulicolinealidad y hay concluir que no
está afectada ese supuesto se sospecha que se está frente a un problema de endogeneidad.
Para superar esta situación se utiliza un modelo de regresión de dos etapas.
Luego de controlar la situación de endogeneidad se obtiene un modelo que informa
sobre el aporte que realizan los centros especializados en contraposición con o que no lo
son. De los resultados del mismo se puede concluir que la población que asiste a los
centros especializados logra mayores aprendizajes que los que concurren a las escuelas.
Esto permite aceptar la hipótesis de investigación la cual sostiene que las organizaciones
especializadas logran mayores diferencias en los aprendizajes de la lectura.
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6. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES EN EL APRENDIZAJE
6.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es recoger los hallazgos obtenidos en los capítulos de
análisis, y a través de la triangulación indagar su consistencia.
En el capitulo cinco y seis predomino un enfoque cualitativo en cambio en el capitulo
siete, predomina un enfoque cuantitativo. Se persigue realizar una mirada global de los
hallazgos, apostando a lograr una complementariedad en los resultados.

6.2 OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Se pretende dar un paso adelante y dejar de lado la discusión sobre cuali- cuanti
planteada desde el plano teórico, y se apuesta a una complementariedad de visiones para
comprender y analizar al objeto de estudio desde su complejidad.
El eje central de este trabajo radica en analizar la relación entre las organizaciones y
el aprendizaje, y establecer en qué se diferencia cada organización, las hipótesis se centran
específicamente en indagar si las organizaciones específicas logran ganancias en los
aprendizajes de los niños, tanto en los aprendizajes como en la calidad educativa. A lo
largo del trabajo se han obtenido diferentes hallazgos que establecen si hay diferencias o
no, y se cruza en el cuadro 6.1 en si estos se obtuvieron con una mirada cualitativa o
cuantitativa.
6.1 DIFERENCIA ENTRE CENTROS

CUANTITATIVA
CUALITATIVA

DIFERENCIA
*
*

NO DIFERENCIA

Fuente: elaborado en base a los resultados de los capítulos anteriores

El cuadro 6.1 resume que se evidenciaron diferencias en las organizaciones tanto desde
una mirada cualitativa como cuantitativa.

6.3 CONSISTENCIA DE LOS RESULTADOS

Se retoman las hipótesis planteadas al inicio del trabajo, y los hallazgos más
relevantes obtenidos en cada capítulo, presentando una triangulación entre hipótesis y los
hallazgos.
Se comienza el análisis al respecto de cómo se desarrolla el currículo en los distintos
centros, con la intención de interpelar el papel de las organizaciones en el aprendizaje.
Con los aportes del capitulo cinco y seis es posible concluir que en el J.I.C.I. y JI el
currículo se desarrolla de una forma más participativa que en la E.P., dado que en las
organizaciones específicas las docentes tienen más oportunidad de: participar en
decisiones colectivas, de dialogar y de reflexionar sobre lo que sucede en el Centro.
El desarrollo del currículo en la gestión del director de la E.P esta centrada
exclusivamente en las clases de Primaria. No es vivido como parte de la gestión, el área de
educación inicial, o sea, no se registraron acciones que promoviera, o valorará la
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coordinación, generando una falta de estímulo y por una desmotivación ante la tarea. Por
su parte las docentes no generan estrategias para fortalecer estos canales, y esto está muy
relacionado con las rutinas de trabajo personales.
En las organizaciones específicas seleccionadas parte de la gestión del director está
relacionada con la gestión del currículo en el área. Es evidencia una preocupación y
esfuerzo por crear espacios en relación a aspectos del desarrollo del currículo, condiciones
que no suceden en la Escuela involucrada.
Los espacios para planificar en la E.P., se utilizan casi en exclusividad los espacios
formales, designados desde fuera de la organización. La situación se agrava cuando en
estos espacios se desconoce la problemática de inicial, centrándose casi en exclusividad en
las clases de primaria. Los espacios informales son utilizados mínimamente por las
docentes.
Los centros específicos tienen para planificar espacios formales, y se crean
espacios informales, promovidos tanto las docentes como las directoras. Estos son
esenciales pues constituye la trama donde se gesta: la acción colectiva, la innovación y se
fortalecen los vínculos personales.
Retomando la hipótesis de la investigación que plantea: “Las organizaciones
específicas logran un desarrollo curricular más participativo; donde las decisiones de qué
enseñar se realizan colectivamente”. Ésta se corrobora pues tanto en el J.I.C.I. y en el J.I. se
logra un desarrollo del currículo más participativo. Esta afirmación no significa que exista
una coherencia institucional en cuanto a los contenidos a enseñar, ni una planificación
colectiva sistemática, pero en comparación con la E.P. se hallan más propuestas que se
sustentan en decisiones colectivas.
Otra inquietud de este trabajo se refiere a si el clima de trabajo incide en la forma
en llevar adelante el desarrollo del currículo. En las organizaciones específicas la mayoría
de los actores expresa una mayor conformidad en cómo se siente en el centro. A diferencia
de la E.P. que ambas docentes emplean sentimientos de aislamiento y soledad en relación
a cómo es vivido trabajar en el centro.
La hipótesis planteada respecto a este tema se refiere a que: “En las organizaciones
donde el clima de trabajo es favorable, se obtiene un desarrollo del currículo más
participativo”. Es aceptada dado que en los centros educativos específicos, es donde se
desarrolla un currículo más participativo, y es en esos centros donde las expresiones de
cómo se sienten apelan a sentimientos positivos. En los centros involucrados se constata
que el clima de trabajo positivo incide en que el desempeño laboral. Un clima favorable
involucra a los sujetos a una participación y búsqueda de nuevas estrategias.
En el capitulo siete se explicita la medición de aprendizaje para determinar que tipo
de organización brinda mayores ganancias en los aprendizajes. La hipótesis planteada
dice: “Las organizaciones específicas logran mayores avances en los conocimientos de
lengua, que las que no lo son”. El análisis realizado en el capitulo siete permite aceptar esta
hipótesis.
Las organizaciones específicas logran obtener mayor diferencia entre los aprendizajes
con los que el niño ingresa y los que integra en su interior. Esta diferencia permite afirmar
que las organizaciones son un factor importante en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
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6.4 TRIANGULACIÓN
Al relacionar los resultados se concluye que es consistente afirmar que los centros
donde el clima es más favorable, se logra el desarrollo de currículo más participativo y
esto repercute positivamente en los aprendizajes de su alumnado.
Los centros específicos seleccionados para este trabajo apuestan a un currículo
participativo, y aunque en la práctica no se logra concretar sistemáticamente. Esa forma de
desarrollar el currículo compone el marco teórico de la mayoría de las docentes y de las
directoras de esos centros, en cambio en la E.P. seleccionada no es planteado como
problema por la mayoría de los implicados, sólo fue mencionado por una maestra que
viene de trabajar en un jardín.
En la E.P. la selección de contenidos se realiza generalmente en forma individual,
limita la coordinación a espacios formales, y existen escasos espacios informales que
permitan una discusión acerca de qué enseñar. En cambio en los otros centros desde la
dirección, los espacios son creados para planificar, así como también son muy utilizados
los canales informales. En cuanto al J.I.C.I., se le agregan otros espacios que son
compensados económicamente.
Las docentes de las organizaciones especificas expresan sentirse mas decisoras de lo
que sucede en el centro lo que invita a pensar respuestas ante las distintas problemáticas
que se le plantean, a diferencias de las docentes de la escuela que si bien hay cierta
conformidad con el centro no se sienten incluidas a la hora de definir líneas de trabajo.
En cuanto a las inquietudes que refieren a la relación entre los aprendizajes y los
centros educativos, es de destacar que se seleccionaron los contenidos de lengua. Es
pertinente aclarar que hay aprendizajes que escapan a esta prueba y a su población de
estudio y esto se expresa al relacionar los resultados que refieren a aspectos más
cualitativos de cómo se vive y se piensa la organización. Pues en los en los centros donde
el clima es predominante positivo y las propuestas están pensadas desde una reflexión
grupal, hay aprendizajes que apelan al desarrollo personal y social que no son medidos en
esta prueba. En los centros educativos que apuestan a un desarrollo del currículo colectivo
apuesta al crecimiento grupal e inevitablemente generan crecimiento individual. Partir de
propuestas colectivas es concebir a un docente que crece, cambia y reflexiona.
En cuanto a los resultados de la prueba de lengua, expuestos en el capitulo cinco, es
posible afirmar que en las organizaciones especificas es donde se evidencian mayores
avances en los aprendizajes de los niños. Estos resultados son consistentes al vincularlo
con los resultados anteriores, que explicitan que en las organizaciones específicas existe
un clima más favorable y un desarrollo del currículo más participativo. Es importante
aclarar que esta situación no esta asociada a la voluntad o actitud de las maestras
únicamente, sino que es la propia organización la forma en la división de la tarea y
recursos que hace diferente entre una organización y otra.
El análisis de los centros sustenta y complementa los resultados de la prueba, y
permiten afirmar que las organizaciones potencian o inhiben ciertos procesos educativos,
tanto de los docentes como de los niños.
Estos resultados, permiten interpelar la forma de implementar la Reforma de los 90,
pues incluir clases de inicial en las E.P., hace a la cantidad de niños que ingresan al sistema
educativo, pero no a un acrecentamiento de la calidad educativa.
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7. CONCLUSIONES
7.1 INTRODUCCIÓN
Este apartado recoge los principales hallazgos de la investigación, y persigue
integrarlos a la realidad educativa con el fin de aportar nuevas miradas en este marco de
cambios que está viviendo el país, tras la implementación de la nueva Ley de Educación.

7.2 LA CALIDAD EDUCATIVA

La educación de calidad en las edades tempranas de vida ha sido motivo de interés y
preocupación por parte de los especialistas desde Rousseau, Pestalozzi, Froebel y
Montesori hasta nuestros días. Lo que se pone en cuestión es qué se entiende por calidad
y cómo se traduce en acciones en las políticas educativas de la Reforma implementada en
la administración de Germán Rama
Autores como Zabala, plantea que para analizar la calidad en los procesos educativos
se deben considerar tres dimensiones: vinculada a los valores, a la efectividad y a la
satisfacción de los actores. La primera es de carácter axiológico y refiere a lo que
socialmente se espera de esa institución, la segunda refiere a los resultados obtenidos por
esa organización y la tercera refiere a la valoración de los propios actores del proceso
educativo.
La Reforma Educativa impulsada por Rama introdujo fuertemente el discurso sobre
calidad, a pesar de que el objetivo central de esta Reforma fue la incorporación de niños
de 4 y 5 años al sistema educativo, lo que acarreó en su implementación incongruencias
entre el discurso teórico y las acciones propuestas.
Se priorizó un ingreso masivo de niños del nivel inicial a las escuelas de Primaria sin
tener en cuenta: las condiciones de enseñanza y aprendizaje, el espacio físico, y la
estructura docente. Este cambio alteró las organizaciones escolares de ambas que significó
áreas educativas inicial y primaria. Pues exige al director de Primaria nuevas funciones, a
los docentes de educación inicial responsabilidades que exceden los procesos de
enseñanza y aprendizaje, y en los niños repercute en los procesos de aprendizajes por no
contar con las condiciones adecuadas para aprender.
A esta situación de cambio se le agrega la incorporación de un Diseño Curricular que
requiere para su implementación de procesos de decisiones colectivas.
Estas acciones políticas que se contraponen, no atendió a la necesidad de las
organizaciones en sí, y no respetó la realidad y complejidad que viven las escuelas de
Primaria. Estas acciones no se inscriben en un marco de calidad de enseñanza y
aprendizaje definida por Zabalza; sino por el contrario favorece el desconcierto y el
aislamiento, que se traduce en una definición individual en cuanto a qué contenidos
enseñar. Esta contradicción profundizó la brecha entre los centros no especializados y los
especializados.
Se concluye que la Reforma Educativa de los noventa apostó y logró avanzar en
aspectos de cobertura de los niños de esta edad, pero a pesar de ser parte del discurso es
cuestionable si apostó a una educación de calidad en el área.
El discurso oficial anunció y defendió una educación inicial de calidad, pero al
priorizar el crecimiento indiscriminado de la matricula ha invalidado el discurso sobre la
calidad. La implementación de políticas incongruentes, como la analizada en esta
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investigación, invita a preguntarse ¿Se evaluó qué sucedió con esta propuesta curricular?
¿Por qué éste tipo de diseño curricular no se trasladó a otras áreas educativas?, y lo central
¿Se valoró el área de Educación Inicial?

7.3 ¿QUÉ LUGAR OCUPAN LAS ORGANIZACIONES EN EL APRENDIZAJE?

Este apartado sintetiza los hallazgos obtenidos en la investigación relativa a la
inquietud de responder cuánto lugar ocupan las organizaciones en los aprendizajes de los
niños. Para ello se recogen las conclusiones obtenidas en los distintos capítulos y a partir
de estos hallazgos se proponen características generales sobre las organizaciones que
potencian los aprendizajes y se establecen las diferencias entre las organizaciones
específicas y la que no lo son.
En el capítulo tres, referido a los centros educativos, se concluye que existen
diferencias en las condiciones de enseñanza y aprendizaje de las diferentes
organizaciones. Estas diferencias implican aspectos subjetivos que atañen a cómo se siente
el docente en la organización, como a aspectos más materiales que refiere a los recursos
con que se cuenta para desarrollar las prácticas de enseñanza. En las organizaciones
especializadas hay condiciones materiales más adecuadas para potenciar los procesos de
enseñanza y aprendizaje que en las que no lo son.
Al analizar la percepción sobre el clima de la organización, se explicitó una diferencia
entre quienes participan en las organizaciones especializadas y las que no. En las
organizaciones específicas se explicitan sentimientos positivos, así como también lo hacen
al realizar una lectura de la organización a diferencia de las que no son especializadas.
En el capítulo cuatro se evidencian las diferencias entre los centros especializados y
no especializados, en lo que refiere a la forma de desarrollar el currículo. En las
organizaciones especializadas hay una mayor distribución de las tareas y participación en
la formulación de propuestas. En cambio en la organización no especializada, las
decisiones sobre qué enseñar y cómo hacerlo, recaen en la voluntad del docente, quienes
realizan un trabajo aislado, con mínimos niveles de participación colectiva.
A partir de los aportes de los capítulos tres y cuatro se aceptan las hipótesis
referidas a que: las organizaciones específicas logran un desarrollo curricular más
participativo; donde las decisiones de qué enseñar se realizan colectivamente; y que en
las organizaciones donde el clima de trabajo es favorable, se obtiene un desarrollo del
currículo más participativo
En el capitulo cinco se observa que las organizaciones especializadas, logran
mayores niveles de aprendizaje en los procesos de lectura, que las organizaciones que no
lo son, controlando los efectos de la educación de la madre y la escolaridad previa. Esta
diferencia permite concluir que se acepta la hipótesis de que las organizaciones
específicas logran mayores avances en los conocimientos de lengua, que las que no lo son
En el capítulo seis se triangula los hallazgos obtenidos en los diferentes capítulos y se
retoman las hipótesis del trabajo. Por lo se concluye que los centros educativos no aportan
de igual manera a los aprendizajes de los niños y que las organizaciones específicas logran
diferenciarse positivamente de los centros no especializados, tanto en aspectos
cualitativos como cuantitativos.
Las diferencias entre la calidad de un centro y otro, redundan en dos ejes centrales,
uno tiene que ver con la cultura escolar, y otro con las mejoras en los aprendizajes de los
niños.
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La primera dimensión refiere a aspectos vinculados con la forma cómo se vive la
organización y cómo repercute en la forma de desarrollar el currículo, lo que incide en la
segunda dimensión, en relación a factores que influye en los aprendizajes de los niños.
La diferencia en términos de calidad entre en una organización especializada y una
que no, redunda en aspectos como:
 Atención específica a las necesidades del nivel etario, dado que tienen una menor
variabilidad de población a atender, dado que la organización específica lo hace
tres a cinco años, la no específica abarca niños de cuatro a doce.
 El tamaño de la organización, pues en la especializada son 3 niveles por centro, en
la no especializada son 2 niveles de inicial más 6 grados de educación primaria.
 En la variedad de recursos y espacios para desarrollar la propuesta educativa.
 En mejores condiciones para el desempeño docente, que se traducen en: mayor
accesibilidad a recursos, orientación pedagógica y mayores espacios colectivos
para desarrollar su actividad profesional.
 Mayores oportunidades de aprendizaje para los niños, por la diversidad de:
contextos de enseñanza, recursos y estrategias didácticas.
De lo obtenido en este trabajo los centros que potencian los aprendizajes tienen ciertas
características, estas son:
 Docentes dispuestos a trabajar en equipo e innovar.
 Directores que generan espacios para la reflexión, que acompañan e impulsan los
cambios, promoviendo metas concretas.
 Trabajo con la comunidad con la convicción que al intervenir en la familia se
apuesta a potenciar los aprendizajes.
7.4 Los desafíos de la educación inicial en la nueva realidad educativa

La E.I. hoy se debe preocupar no sólo por el acceso y el mayor nivel de cobertura,
sino también por plantear el problema de la calidad ofrecida a los niños. De éste trabajo se
desprende que si bien los aspectos de cobertura son fundamentales, las políticas
educativas hoy deberían apostar al incremento de calidad.
Investigaciones de Zabalza 1996, Trujillo 1997, Peralta 2000, destacan la importancia
de considerar las necesidades de los niños y ofrecer una educación acorde a las exigencias
de la sociedad de hoy ofreciendo oportunidades para que desarrollen competencias que
les permita hacer frente a las adversidades de este tiempo y sean capaces de crear
transformaciones en la sociedad del mañana.
La calidad del trabajo en términos generales abarca desde las condiciones en que el
docente desempeña su labor como en las que el niño aprende, éstas son distantes entre
una organización u otra.
A pesar de los cambios de administración sigue en el debe de las Políticas Educativas
espacios de coordinación regulares, que permitan y exijan al docente a reflexionar sobre
sus prácticas sobre su organización, sin los cuales es inviable contextualizar una propuesta
educativa, ni definir el qué y cómo colectivamente. Se parte del supuesto que el docente en
el compromiso con su tarea, lo realice en horas invisibles, que no son remuneradas ni
valoradas por el sistema. ¿Puede todo el desarrollo de un área sostenerse en voluntades
individuales?
El 2009 nos enfrenta con una Ley de Educación, en donde expresamente en el articulo
24 hace referencia a la E.I. “La educación inicial tendrá como cometido estimular el
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desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco
años. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando,
así como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del
mundo natural.” La Ley no sólo define el nivel etario que comprende la E.I. sino que le
otorga un sentido como etapa específica en el proceso educativo.
La Ley de Educación define el rol de los centros educativos, expresamente en el
Artículo 41. “El centro educativo (…) será un espacio de aprendizaje, de socialización, de
construcción colectiva del conocimiento, de integración y convivencia social y cívica, de
respeto y promoción de los derechos humanos. Será un ámbito institucional jerarquizado,
dotado de recursos y competencias, a los efectos de lograr los objetivos establecidos en su
proyecto educativo. El proceso de formulación, seguimiento y evaluación del mismo
contará con la participación de los docentes del centro y se promoverá la participación de
funcionarios, padres y estudiantes….”
Al definir los centros educativos como espacios de aprendizajes, e integrar los
hallazgos de esta investigación, es inminente la incorporación de horas de planificación,
reconocidas y remuneradas 18. Estos cambios son necesarios para que el sistema habilite
cambios que colaboren a eliminar o reducir el trabajo aislado, solitario, y apostar a
prácticas colaborativas donde surjan propuestas ricas en creatividad a las necesidades de
la niñez de este tiempo.
En el marco de las políticas educativas las demandas que emergen de esta
investigación es el centrar los cambios en la incorporación de espacios para la reflexión, la
planificación y producción de conocimiento, y lo fundamental es el reconocimiento de del
área.
Para satisfacer estas demandas implica generar políticas que contribuyan reconstruir
la especialización en el sistema educativo público y generar espacios para que el docente,
se apropie de su organización, comprometiendo su accionar en el colectivo. Que cuente
con las condiciones para desarrollar su profesión, y dotarlo de potestades para
transformar posturas competitivas y poco colaborativas, por un profesional que permita
avanzar en las necesidades de esta niñez que requiere posturas firmes, actualizadas y
desafiantes.
El desafío central radica en valorar el área en términos de calidad de enseñanza
dejando atrás la idea de la E.I. como preparatoria para otra etapa o de que es un espacio
meramente recreativo. Para ello requiere que, todos los actores que de alguna manera
intervienen en el proceso educativo, generen estrategias que apuesten a mayores niveles
de calidad, tanto en el trabajo docente como en los procesos de aprendizajes de los niños.

18 Es de destacar que los decentes de Primaria son los únicos en ANEP a los que no se les reconocen y retribuyen horas para
coordinar.
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9. ANEXOS
9.1 ENCUESTAS

Cuadro1 Características del personal docente
Edad

Centro
educativo

Escuela

Años en
esta
esc.

Caract. del
cargo.

Formación

Cursos

maestra doble
titulada y con
otros estudios
terciarios
maestra doble
titulada y con
otros estudios
terciarios
2

2003

1

29

Mas de
5 años

mas de
5 años

Efectiva

2

31

entre 3
y4
años

entre 3
y
cuatro
años
2

Efectiva

J.I.

Tota
l
1

N

J.I.C.

Tota
l
1

N

2

2

Total

Años de
desemp.

Tota
l
N

2

49
43
2

40
34

N

2
6

2

Mas de
5 años
Mas de
5 años
2
Mas de
5 años
entre 3
y4
años
2
6

mas de
5 años
mas de
5 años
2

entre 3
y
cuatro
años
entre 3
y
cuatro
años
2
6

2

Efectiva
Efectiva
2

Efectiva
Efectiva
2
6

Fuente: Elaborado para este trabajo con datos obtenidos de encuestas a las maestras.

doble
titulación
doble
titulación
2

2003
2

2005
2005
2

doble
titulación

2005

maestra con
una
orientación

2004

6

6

2

2

Cuadro 2 Opinión del personal docente
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Cuadro2. Opinión docente
Centro
Educativo
Escuela

JICI

J.I.

Grupo A

Percepción sobre la
forma de
funcionamiento de la
organización.
En forma coordinada
realizando proyectos:
a nivel institucional e
interniveles.
Diagnosticando las
carac. del alumnado
contextualizando las
propuestas.
Detención de
problemas,
proponiendo,
proyectos y actividades
especiales.

Modelos de organización.

Cambios posibles
en la
organización.

Que exista coordinación
entre los docentes.

Tener mas
tiempo los
docentes para
trabajar en
conjunto, ya que
con el mullti
empleo hace
difícil disponer
de tiempo para
coordinar fuera
del horario
escolar.

Mayor n° de
personal no
docente
integración de
las familias en la
Inst. Mayor
espacio para la
comunicación
entre turnos,
entre niveles,
entre educación
común e inicial.
Creo que nada.

Planificación conjunta
con los docentes que
apunten a mejorar la
calidad educativa

Grupo B

Falta de comunicación
y pensada para común
en cuanto a la
organización
institucional.

Más comunicación.
Mayores instancias de
coordinación encuentros.
Capacitación y
asesoramiento legal

Grupo A

Con mucha
responsabilidad,
comunicación y
apertura

Que sea participativa.

Grupo B

Muy bien , muy cómoda
y apoyada

No cambiaría
nada, sólo
seguiría
profundizando y
mejorando lo que
ya existe.

Grupo A

Se podría trabajar
mejor.

Ir mejorando mi labor
como docente,
manteniendo el buen
clima de trabajo y el
apoyo que existe.
Realizar más instancias
de perfeccionamiento
docente.
Firmeza en la autoridad

Grupo B

De forma correcta.

Que continúe la buena
comunicación entre todos
los que participamos.

Crearía más
espacios para
tener tiempo
para
intercambiar.

Algunas clases
especiales.

Fuente: Elaborado para este trabajo con datos obtenidos de encuestas a las maestras.

Característica del
alumnado.

Familia

Gran diversidad del
grupo de niños con
conf. familiares de
índole emocional
que inciden en su
actuación y
rendimiento
curricular, así
como niños con
una buena
contención
familiar.
Bullicioso e
inquieto. Se
observan grupos
que
imponen códigos y
juegos de lucha y
agresividad a los
demás.
Heterogéneo
Colaboradores
Inquietos

La familia está integrada a
la escuela participan de
diferentes actividades
talleres, clases abiertas y
colaborando y
participando en por del
enriquecimiento de sus
hijos. Se mantiene una
fluida comunicación

Dinámico. Muy
buena disposición
en las diversas
propuestas
docentes
A nivel general dos
grandes grupos en
cuanto al
rendimiento
intelectual.
Inquietos. Falta de
límites. Dificultad
en aceptarlos y
respetarlos.
Buena disposición
hacia el trabajo.

Se intenta involucrarla y
comprometerla en los
objetivos institucionales y
de aula. Pero no se logra
un amplio nivel de
participación.

Ansioso
conversador
disperso

Opina y colabora.

Muy alegres y
activos.
Interesados en las
propuestas Se
dispersan con
facilidad Se en la
adopción de
límites. observan
algunas
dificultades
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está presente pero en la
diaria es muy difícil su
contacto con la institución
y en su compromiso.

Un papel central, se busca
la participación activa de
la familias en el proceso de
aprendizaje del los niños.

Interactiva. Apoyo
constante a la institución.
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9.2 ENTREVISTAS

Organización Clima

Indicadores para analizar las entrevistas
Visión de la org.

informal

Sent. hacia la org

Percepciones
sobre la forma en tomar las
Desarrollo del

decisiones

curriculo

Explicaciones de porque

Como los docentesperciben la
organización informal, las
relaciones que se suceden
en ese Centro educativo
Expresiones que evoquen
elemntos de la senciabilidad
sobre la organización que es
parte.
Cual es su opinión de cómo
se toman las decisiones en
el Centro.
Su explicación del suceso

funciona de esa manera.

Visión del
Programa

ventajas del Plan

Desventajas del Plan

ImplementaciónEspacios de planificación.
Vinculación entre el proyecto de

centro y el trabajo de aula.
Utilidad del proyecto de centro.
Percepción de los Proyectos Aulicos
Proy ecto áulico en relación al

proyecto de centro.
Existencia de reuniones para

planificar.
Frecuencia de espacios colectivos.
Selección

Como se realiza la selección.

de contenidos

Que elemntos rescata
como positivo del Programa
prescripto
Que elemntos resatla como
debilidades en cuanto al Plan.
Que espacios de planificación
colectiva utilizan.Caracteristicas
Que elemntos vinculan el P.C.
con el P.A.
Opinión respecto a la relevancia
del P.C.
Opinión de la utilidad de los
Proyectos aulicos
Como es la relación entre el proyecto
colectivo y el proyecto de aula.
Espacios para planificar con otro
docente.
Si existe egularidad, y quien los
propone.
De que forma seleccina los contenidos
la maestra y como p ercibe que lo hace el Centro

Criterios para la selección.

Que criterios se utilizan
para lograr una selección

Relación entre los seleccionados
colectivamente e individualmente.
Percepción de los maestros sobre si
Como es la relación entre una selección y otra.
Evaluación

Frecuencia de espacios para evaluar
Formas de evaluación

Cambios realizados desde las
evaluaciones.

Si existe espacios para evaluar lo que
sucede en a organización
Que forma de evaluación se utilizan y
que frecuencia.
Que cambios son vistos por los docentes
como productos de esos espacios.
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Pauta de entrevista para directoras
Fecha:
Centro educativo:
Observaciones:
¿Cómo llego usted a esta organización?
¿Qué cambio desde que usted ingreso?
¿Qué elementos considera destacables en la historia de la escuela?
¿Qué aspectos positivos tiene esta organización?
¿Cuáles serían las problemáticas más importante que la organización tiene que enfrentar?
¿Cómo se planifica generalmente en este Centro?
¿Existen espacios de planificación colectiva? ¿Cuáles son?
¿Quién los genera?
¿Existe un Proyecto en común?
¿Cuándo y cómo se elaboro?
¿Qué se tomo en cuenta para su elaboración?
¿Cómo percibe que se desarrolla el Proyecto en el aula?
Mas allá del Proyecto ¿Existen coordinaciones entre los docentes? ¿Qué forma toman en concreto?
¿Cómo se seleccionan los contenidos a enseñar? ¿Y respecto al área de Educación Inicial?
¿Cómo se integra el currículo de Inicial en este centro?
¿Qué ventajas y desventajas son de destacar?
¿Cómo se realiza la evaluación en este centro?
¿Qué cambios concretos produjeron?
¿Cómo se siente trabajando en este Centro?
Entrevista a la directora del Jardín Infantes

Datos pertinentes: la entrevista se realizo el 13 de junio. Se pauto sin inconveniente. Se realizo en la
dirección en el horario escolar. La dirección tiene un alto grado de privacidad ya que esta en el piso
superior. Sólo se presento una interrupción por una llamada telefónica. Se destaca la buena
disposición en toda la entrevista.

E: ¿Cómo llegaste a este centro? ¿Llegaste por concurso? ¿Si fuiste maestra?

D: Llegue por concurso. Nuca había trabajado en este jardín, podría haber trabajado como maestra
pero no. Este trabaje en el jardín 221 en Rivera y Comercio en un jardín de práctica desde que logre
la efectividad en Inicial hasta ahora que en el 2000, a que fecha estamos, en el 2004 elegí la
efectividad acá por concurso.
Este que si bien era una dirección con clase, como me quedaba cerca de casa y mi hija era muy chica
no me podía trasladar lejos, este opte por venir acá.
E: ¿Cuándo se separo la clase de la dirección?

D: Este año fue un atípico porque en un tiempo se ha dado que un jardín tenga cinco grupos y no
tenga dirección con clase, pero después hay otro jardín y el mío que cuando elegimos el cargo tenía
dirección con clase. El otro Jardín tenía cinco grupos este tenía cuatro.
Lo que nosotros, lo que yo logre es tener un grupo de tres y a fin de año tenía seis grupos, pero no
me dieron maestra para el grupo, y yo no lo tome al grupo porque se suponía que se tenía que
liberar. Entonces hay fue el tema…

Interrupción llamada por teléfono.

E: ¿Qué cambios importantes además de surgieron desde que ingresaste?
D: ¿En el jardín?
E: Si, claro.
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D: Bueno este, al segundo año de ingresar acá, se creo el grupo de tres años, era un grupo más y
había una maestra nueva. Este, bueno yo pase de tener un grupo en la mañana a tener un grupo en
la tarde. Y entonces eso me generaba mucho problema con el tema de la inspección y eso. Yo le
primer año sentí que había trabajado mucho mas como directora que el segundo. Como que el
primer año como que se cargo más
las pilas yo no se si eran la adrenalina del primer año, pero hicimos el festival festejamos los quince
años del jardín, yo sentí como que había hecho mas cosa.
El segundo año ya, tres años me absorbió mucho. Como que sentí como que había como un impasse.
Y este año la tarea, a pesar de que no tengo clase, la tarea de administración me absorbe más, a
pesar de que no tengo clase, pero me parece que a nivel de docente este le he podido dedicar un
poco más de tiempo que antes no le dedicaba nada.
Como que he buscado más material, como que he podido leer más material. En la parte pedagógica
creo que me he enriquecido más. Que a veces no se ve eso. Pero bueno yo que se uno ve, yo he
sentido el cambio en mi personalmente es que me siento más autónoma. Es decir tomo decisiones
muchas veces sin consultar, sin pensar, sin darle vuelta.
Ya hay como una rutina como una continuidad, es decir que la, el tema es que la continuidad de la
institución al estar ya el tercer año, es como que empieza a, como que no hay cortes.
¿Verdad? Entonces vas enganchando una cosa con otra, como que vas más rápido. Por ejemplo todo
el tema de Inglés ya lo empezamos ahora, por ejemplo que el año pasado lo habíamos empezado en
setiembre. Entonces dijimos bueno hay dinero vamos a continuar, si es tan buena la experiencia los
padres entienden que les aporta tanto vamos a empezarla ya.
Entonces de entrada empezamos con los tres profesores especiales. Como que ya viene una
identidad del jardín. Entonces tratamos de no enlentecer los comienzos del jardín como que las
cosas sean mas fáciles. Y si bueno no se la participación de los padres me parece que es buena, este
la comunicación ha mejorado mucho, este el que yo conozca ya a los padres de dos años atrás eso,
ya se a quien llamar para una cosa para la otra. Eso me parece que es bueno. Después de a nivel de
jardín crecido cambio un poco la estructura del salón de tres.
Que la maestra le dio toda una propuesta nueva saco las mesas y las sillas para afuera, conseguimos
una donación de mesas y sillas. Este como que se van haciendo pequeñas cosas bueno estamos
abocados al techo de nuevo para ver si lo podemos hacer, si le damos finalmente una solución con el
tema del techo. Este...
E: Y ¿El tema de los docentes? ¿Cómo es la variabilidad?

D: Bueno este año, este año, el tema de de que la escuela, el cargo de la escuela 180 paso para este
jardín, ya en noviembre no se inscribió para la escuela, entonces, esa maestra vino a liberarme a mi
de la clase, pero esa maestra no empieza en el jardín sino que empieza una suplente. A lo cual se
plantea una situación distinta a la del año pasado, porque el año pasado Claudia entro y fue bien
aceptada por los padres, este año entro Alejandra pero bueno se dio la diferencia en que, ese grupo
había sido mío, entonces a mi me costo, me costo sepárame del grupo de alguna manera entonces
yo estaba muy pendiente del grupo y además se dio que la modalidad de Alejandra era muy
diferente a mi modalidad pero que además era una maestra nueva, digo, con la inexperiencia que
puede tener cualquier maestra cuando recién se recibe, entonces existió una resistencia de los
padres frente a la maestra nueva. Hubo mucho problemas, muchas llamadas por teléfono, muchas
entrevistas, hubo un niño que se fue del jardín a causa de eso. Este entonces digo el tema paso
porque el jardín tiene una identidad de que acá el personal es excelente, las auxiliares son
excelentes entonces cuando viene alguien nuevo y que a veces no encaja inmediatamente con
el...Paso lo mismo con Lisel que vino en mi segundo año de trabajo, entraron juntas Claudia y Lisel,
una entro por reajuste y la otra por traslado.
También como que a los padres les cuesta el ingreso de gente nueva como que hay todo un proceso
de adaptación ¿verdad? a veces es más rápido a veces es más lento, este, pero bueno, la idea fue
apoyar a la maestra hoy por hoy los padres me llaman para decirme que están contentísimos, una
mamá fue al paseo del Latu me llamo después para decirme que había estado espectacular, que vio
el grupo estupendo y que estaba contentísima. Uno ve que a veces esa adaptación de gente nueva
que viene es lenta, cuesta y los padres como que arraigan o esperan encontrarse con una maestra y
cuando se encuentra con otra como que los desestabiliza.
E: ¿Es la única suplente que hay en la institución?
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D: ES suplente por una maestra efectiva. Es una característica de este jardín todo personal efectivo.
E: ¿Que elementos históricos pensas que son importantes para la historia del Jardín?

D: Lo primero que yo hice cuando llegue a este jardín fue respetar todo lo que ya estaba, es decir no
cambiar nada, que no fuera algo que me pidieran cambiar, entonces se contrato el mismo profesor
de educación física, la misma profesora de música, se contrato la profesora de inglés, la misma del
año anterior que yo no estaba, este tratamos de mantener todo pero lo único que yo rescate fue la
historia del jardín es decir un poco me empape en lo que era el jardín de cuando se había fundado,
justo me entero que ese año se cumplían los quince años entonces hicimos un festival donde
invitamos a los primeros alumnos que tubo el jardín a la primer Comisión fomento, ellos vinieron
estuvo realmente estupendo hubo un coro una obra de teatro, una murga que había un alumno que
cantaba en ella, en el coro había un papá, rescatamos todo lo que era del jardín y como que le dimos
más identidad, entonces hablamos un poco, vimos las fotos de lo que era
el jardín porque esto era un club antes ¿verdad? Les explicamos a los padres porque tiene esta
entrada tan grande, que era esto que era un salón de fiesta ¿este? que acá donde es la dirección era
donde se ponía la orquesta. Se hacían fiesta cumpleaños discotecas.
Este es un poco la identidad del jardín que porque en el logo del jardín hay un molino por estar
cerca del molino de Pérez tratamos de rescatar todo eso y lo difundimos a los padres la idea del
festival fue un poco difundir la idea del jardín para que los padres supieran que no siempre fue así.
Que cuando empezó a funcionar el jardín acá había una cantina. Los niños tenían botellas atrás,
invitamos a las primeras maestras. Tenemos a Chola que es el referente del jardín, que estuvo
desde antes que fuera escuela. Entonces tratar de rescatar siempre la historia del jardín, para que
vean que si el jardín sigue creciendo es por el apoyo de los padres de comisión fomento.
E: ¿Cómo se planifica en esta organización? ¿Cómo percibís que se planifica en esta organización?

D: El tema de haber tenido dirección con clase, en los dos primeros años fue difícil estar en la
postura de maestro y de director a la vez. Si bien lo positivo fue el trabajo en equipo ¿^verdad?
porque yo era una más yo tenía que planificar lo de la institución y también lo mío fue muy difícil,
este eee, a mi me encanta el planificar por proyectos entiendo que el valor del proyecto es brutal,
este donde yo he trabajado siempre he tratado de hace proyectos pero que salgan puertas afuera
que involucren a la comunidad, no siempre el maestro acompaña eso porque el maestro
generalmente prefiere estar en el salón, pero acá tuve que empezar por definir que era proyecto y
como se hace un proyecto.
Hasta hoy todavía no esta claro lo que es un proyecto institucional, eeeeh, el PEI, proyecto
educativo institucional que antes se llamaba PEC, ¿verdad?, proyecto educativo de centro, el PCC,
que es el proyecto curricular de centro y el proyecto de aula, como que me ha costado mucho
transmitirle a las chiquilinas y un poco Beatriz que es una persona que tiene 25 años de trabajo, el
primer año que yo estuve acá me dice "es la primera vez que lo entiendo". Digo transmitirles eso
que entiendan porque.., este año por ejemplo, lo que hice fue volver a leer todo y hacerles un
esquema de porque tenemos que hacer un proyecto, cuales son los beneficios que tiene un
proyecto, evitar la improvisación, dar un criterio único, una imagen única de la institución, digo,
apuntar todas hacia el mismo lado, el compartir experiencias para que ver si así las engancho para
elaborar el proyecto pero la elaboración del proyecto es una cosa que lleva mucho tiempo y
temores, entonces la planificación digo ojo porque después viene la reunión de la inspectora que
dice que hay que hacer una cuatrimestral, que se contradice con lo que yo pienso porque si hay un
proyecto curricular de centro para mi entender no tiene que haber una cuatrimestral porque en el
proyecto curricular de centro vos ya pones todo lo que vas a trabajar en el proyecto, entonces no
entiendo que sentido tiene lo otro, entonces como que todavía tampoco no esta bien claro... no
solamente para los maestros, para la directora y para la inspectora, digo porque se piden cosas que
a veces se superponen, entonces seguimos pidiendo un papel que no tiene sentido, entonces lo que
yo les vengo diciendo es no importan lo que hagan, lo que importa es lo que hagan tenga sentido, es
decir que a ellas les sirve para decir quiero trabajar esto o quiero llegar hacia allá, la idea es que
ellas tengan una meta, tengan toda su planificación tenga una unidad no importa como se llame,
entonces bueno me ha costado mucho, nos hemos reunido mucho, hemos trabajado el tema,
estamos tratando de terminar de elaborar el proyecto institucional, el proyecto curricular tomamos
el del año pasado para ahorrar tiempo y estamos tratando de ponerlo en marcha, el proyecto de
aula no me quiero meter, quiero que ahí sean ellas un poco sean las elaboradoras pero este ahora
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por ejemplo ahora todas están enloquecidas con el tema de la carpeta que van, que parten, que van,
que parten, que van, que parten si es por dimensiones como las ordenan digo también entonces
hicimos una reunión expresamente para ver como ordenaban las carpetas, digo como que se pierde
mucho tiempo con papeles entonces ahora por ejemplo yo que estuve en una reunión de
matemáticas se decía, que importante hacer cosas concretas vamos a hacer un plan con contenidos
y actividades para hacer y ver que estamos andando, entonces un poco me parece que a veces nos
quedamos con cosas teóricas pero no se hacen cosas practicas es decir para mi el proyecto podes a
veces no escribirlo pero podes hacerlo, sin escribirlo
E: ¿Cuales son los espacios colectivos?

D: Bueno ehhh, yo mmmmmhh me niego a pedirles a las maestras eeh horarios fuera de la que
están acá, porque creo que, digo cada una tiene su vida familiar, muchas de las maestras de acá
trabajan doble horario, este, ellas se comunican, las maestras por niveles se comunican, se hablan
por teléfono, se acuerdan, se dejan cartas, se dejan material, se dejan las planificaciones, yo prefiero
que hagan ese tipo de cosas y no que destinen tiempo que esta destinado a la familia a de repente
leer un libro o a preparar su propio material para reunirnos, pero yo siempre se los planteo, pero
yo siempre se los planteo, lo que estamos estableciendo es una reunión semanal de planificación o
de acuerdos o de días de organización de ..., siempre por turnos, y lo que hago es el trabajo de
comunicar a un turno y al otro, verdad? Bueno las reuniones que hay en conjunto son las que
plantea primaria, esas siempre las hacemos todo el turno junto es decir tratamos las maestra que
trabajan... que es Beatriz que trabaja de mañana, la única que tiene un jardín, pueda venir de tarde,
porque por ejemplo Claudia no puede falta de mañana, no? Entonces si, vos que estuviste, tratamos
de estar todas juntas, este pero es difícil no, juntarse o venir fuera de hora es difícil.
E:¿Que relación hay entre el proyecto de centro y las aulas?

D: Yo creo que al elaborar el proyecto uno se va como que planteando actividades o planteando...el
hecho ya de elaborarlo te va guiando tu mente hacia un lugar, es decir, que quizás el proyecto no
esta terminado pero vos ya estas trabajando en el proyecto, porque ya hay una línea , ya hay una
intención, por ejemplo el proyecto institucional tiende a los valores, bueno, ya de alguna manera
como vos sabes que el proyecto va a ser eso, ya empezaste a trabajar en ese ejemplo, verdad?,
entonces como el proyecto curricular es cuento, ya, aunque no este totalmente escrito, ya
empezaste a trabajar porque la idea un poco es eso, poner en mente de las personas cual va a ser la
metodología, a donde vamos a caminar y bueno a veces las escrituras de un proyecto no es
importante, que este pronto y escrito, a veces lo importante es la discusión
E: ¿Hay una relación entre esa discusión y el aula?

D: La verdad es que estee... yo creo que este.. se da un poco individual todavía, digo por lo menos no
puedo hablar de este año, personalmente este año no podría hablar todavía, pero si del año pasado
porque quizás las personas que coordinaban eran de niveles diferentes, es decir habían dos
personas que se comunicaban...ya no, es verdad, eran del mismo nivel, se que se comunicaban
hacían cosas en común, coordinaban, no se daba en 5, por una cuestión de afinidad ,verdad?, estee...
este año me da la impresiona que hay una gran afinidad con las maestras de 5, han elaborado cosas
juntas, estee... y en 4 hay como una cuestión de esteee.. de comunicación telefónica peor me da la
impresión que cada clase mantiene su identidad y como que cada maestra todavía... me da la
impresión de que cada maestra son como muy nuevas en la institución digo porque las mas viejas
son Daniela y Beatriz, eehh.. Daniela esta en 4, Beatriz esta en 3, pero como que cada una me parece
que todavía tiene su chacra, como que todavía cada una todavía trabaja con su metodología, no hay
una mezcla de propuesta todavía, me da la impresión, yo no si es porque de alguna manera son
maestras con mucha experiencia que vienen de otro lugar que ya tienen una modalidad, pero no es
un decir bueno vamos a hacer la misma actividad, no, no se daba eso, como que todavía cada una
mantiene su independencia del otro grupo. De repente lo que habría que plantear son actividades
institucionales como el año pasado por ejemplo, en la tarde, en la mañana no se hizo, fue una
propuesta de contar cuentos, nos rotábamos por los salones y cada una le contaba un cuento a otro
grupo, entonces eso hizo.. como que de alguna manera conocimos el otro grupo, vimos un
acercamiento a los otros niños, y eso a veces es bueno , pero como que todavía cuesta eso de de de
hacer la misma actividad o de coordinar o de juntar niveles, de trabajar juntas dos niveles por
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ejemplo, yo hacia el año pasado con Claudia pero no siempre se presta eso de juntar cosas, de
trabajar juntas las dos en una actividad no.
E: ¿Como se seleccionan los contenidos que se va a dar ?

D: Bueno, eeh el tema es, el año pasado se hicieron por niveles , cada nivel se reunió en una jornada
de trabajo que hubo de padres, se reunieron las maestras y se acordaron entre ellas la selección de
contenidos, la propuesta este año era diferente, era hacer una selección de contenidos entre todas
para que justamente hiciéramos tuviéramos una secuencia de contenidos a nivel de 3,4 y 5 verdad?
en este todavía no hemos hecho, todavía no hemos hecho la selección de contenidos, para el PCC , se
que se han hecho en los niveles, pero todavía no se han hecho intérneles, institucionalmente no se
han hecho una, como te podría decir, una coordinación o una secuencia como que en el PCC todavía
nos falta esa parte de los contenidos.
E: En el centro:¿que ventajas y desventajas cuando trabaja con el equipo docente?

D: Bueno las ventajas es que todas son estee...maestras que se comprometen con su labor, que
estee..que son responsables, que estee... que bueno que cuando viene al jardín las cuatro horas que
están acá trabajan, yo entro a la clase y siempre hay una propuesta, digo, no hay divagues, no hay
...cosas así hacer por hacer sino que hay realmente un trabajo. Yo creo que muchas veces, cuando
vos me preguntabas si se trabaja el proyecto yo pensaba que a veces lo que se ve trabajar es el día
de, día del libro, día del medio ambiente, el día.. como que se va mechando el día de la batalla de las
piedras, vamos como que corriendo atrás de los días de, que es difícil de quebrar eso, de decir no,
voy a trabajar el medio ambiente y lo voy a hacer no importa que sea el 5 de junio, lo voy a trabajar
y lo voy a continuar o voy a trabajar el día del libro, no importa que sea en mayo, puede ser en julio,
pero un poco.. es como que va saltando , el almanaque nos va indicando que tenemos que trabajar
determinadas cosas. Todavía no hay una formación de decir no, voy a trabajar en pos de un
proyecto, todavía falta eso, como que es una cosa que hay que arraigarla, es difícil y ojo, me echo las
culpas yo que no he logrado transmitirles quizás eso o de planificar de tal manera que a ellas les
quede claro que vamos a trabajar esto después esto, después esto,.. mas allá de que a mi también
tampoco me gusta que hagan todo lo mismo a la misma vez, me parece que la libertad de cátedra es
importantísima. Pero bueno ¿cual era la pregunta que me fui del tema? bueno la ventaja es que ellas
trabajan verdad? El tema es las desventajas es el poco tiempo que tenemos para coordinar entre.
Decir que estas haciendo vos, que estoy haciendo yo, por ejemplo, me paso el día que tuve que ir a
la clase de 4 e íbamos a comer la merienda, bueno los niños ... había sido un día sin 3, entonces una
cosa tan pava como los hábitos, entonces yo miraba todo lo que trabaje todo un año yo se había
perdido, porque la propuesta fue otra, entonces yo digo para que trabajamos hábitos si después al
año siguiente viene una nueva propuesta y empezas todo de cero, ¿porque no hay continuidad? Y en
todo es así, digo, yo lo vi porque me di cuenta que yo, era mas fácil que hubiera logrado tanto en
diciembre, porque ya había automatizado todo los que es hábitos,¿ porque empezar de nuevo en
marzo , verdad? Ahí cuando uno se da cuenta que falta coordinar esfuerzos, trabajar todos en el
mismo sentido, entonces a veces bueno en este caso se da la inestabilidad docente porque hay una
maestra suplente, pero el tema de tener tiempo para coordinar esas cosas parecen tontas pero que
ganarían mucho tiempo porque ya no seria empezar de cero sino continuar lo que hizo la anterior y
si sabes que la otra ya hizo todo eso , lo continuas a partir de lo que ya logro, entonces yo lo que veo
, es que a veces lo que mas perjudica en el nivel docente es la falta de tiempo para reunirnos, para
conversar, para intercambiar ideas, para ponernos de acuerdo, una cosa tan pava como por ejemplo
lo de los contenidos reunirnos para decir bueno 3 trabajan con los contenido 4 esto, 5 esto, tres
trabajan un tema por ejemplo el proyecto institucional, tres trabajan yo que se el tema valores de
esta manera, cuatro lo trabajan así y cinco así , cosas así para darle una unidad a la institución. Creo
que el tema de la unidad de la institución pasa por el tiempo de coordinación, la intención es buena,
los docentes tienen buenas intenciones pero falta tiempo. Es imposible si vos no tenés tiempo para
juntar los dos turnos, es muy difícil y eso tiene que ver el doble empleo
Entrevista directora del J.I.C.I.

E: ¿Cómo llegaste a esta institución?
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DJICI: Este por concurso, de oposición y méritos del años 2003 y yo ingrese en el 2004, en marzo de
2004.
E: ¿Ya conocías el jardín?

DJICI: yo nunca había venido a este Jardín, la primera vez que entre fue el día que vine a tomar
posición de cargo. Y unos días antes que vine a ver como era, por afuera y como hacia para llegar
desde mi casa.
E: Y antes ¿dónde trabajabas? ¿Trabajabas como directora?

DJICI: trabajaba en el jardín de infantes 221, como maestra en Rivera y Comercio, que es un Jardín
de práctica y después de tarde trabajaba en un colegio privado el Colegio Inglés.
E: ¿Qué cambio desde que entraste a la organización?
DJICI: ¿Qué cambio?

E: Por ejemplo en relación con los docentes…

DJICI: los docentes son este es un grupo muy fluctuante, porque por ejemplo los cargos de común
son siempre interino. Entonces todos los años este cambia de gente y el plantel de educación inicial,
recién el año pasado se conformo como efectivo, es decir, este año todas las maestras de inicial son
efectivas de la institución. Cosa que antes tampoco pasaba, había siempre tres interinatos y
solamente dos efectivas es decir que también el cambio de maestras era constante y la de directores
también todos los años había un director distinto.

E: ¿Qué otras cosas cambiaron?

DJICI: mira desde que yo ingrese, bueno tenemos un Proyecto cunicular de Centro, lo elaboramos
entre todas, el Proyecto Curricular, elaboramos también el Proyecto de coordinación y yo creo al
menos es mi visión que losa padres están mas conformes y comprometidos con la institución. Este
por lo menos cada vez que se los convoca para algo vienen. Por ejemplo hemos pintado los juegos
del patio se han arreglados, pintamos las rejas, los aportes de Comisión se han incrementado
mucho. Por que cuando yo ingrese al Jardín había deuda en el Jardín y ahora compramos todo lo
que necesitamos tenemos todavía cuenta bancaria. Pudimos contratar profesores de música,
profesores de expresión corporal, y también logramos la práctica de psicomotricidad de la
Universidad Católica. Que vienen sólo en el turno de la tarde, pero algo es algo.
E: ¿Qué elementos destacas de la historia del Jardín?
DJICI: No te entiendo

E: ¿Qué cosas de la organización más allá de que uno este o no este?

DJICI: Si y bueno quizás lo destacable en algún momento este jardín fue nombrado J.I.C.I. ta como
consecuencia de la baja en la matricula de los niños de educación inicial, este después de la reforma,
que se habilitaron grupos de cuatro y cinco en las escuelas Primarias de la zona. Entonces muchos
de los niños se fueron, entonces como una manera de non perder alumnado y de este probar lo que
es el trabajo de Ciclo Inicial, para batir índices de repetición, y todo eso, entonces se creo el J.I.C.I.
En su momento fue una buena opción pero el problema es que nunca hubo una evaluación entonces
realmente no se sabe. Si la propuesta funciona o no. Y en mi caso particular lo que yo le veo de
contra es que los maestros de común todos los años cambian. Entonces claro las maestras de cinco
coordinan con la de primero y ta coordina con la de segundo, pero al año siguiente es volver
arrancar este todo de nuevo.
E: ¿Por qué se designo a este Jardín JICI?
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DJICI: Ya te digo fue por la baja en la matricula, porque había unos cuantos JICI el 244 también, este
también esta el 223, pero ahora quedan siete u ocho JICI, nada mas en toda la República. Se miro
más que nada la baja del alumnado. Porque sacaron los grupos de tres, entonces empezaron a
quedar los jardines vacíos.
E: ¿Qué aspectos positivos tiene esta organización?

DJICI: Yo creo que los padres, te digo por los comentarios que nos llegan. Yo creo que es una
institución que si bien que hay fallas como en todos lados, y hay cosas para mejorar la organización
que diga que no tiene problemas y que funciona perfecta y que no tienen ninguna falla eso no es
verdad. Y esa es la primer gran falla, pero no se yo creo que deberíamos sensibilizar más a la familia
en cuanto a la importancia de la educación inicial. Porque nosotros que tenemos J.I.C.I., llega un
momento que los padres en cinco dicen el año que viene que ya vas a estar en primero, y en
primero no viene a jugar, en primero viene aprender, y en inicial ¿Qué? ¿No hizo nada? En tres,
cuatro y cinco no aprendió. Entonces yo creo que los padres hay que sensibilizarlos en eso en el
valor que tiene la educación inicial. Entonces que no es lo mismo que el niño venga o no venga. Que
tiene que venir, porque si bien se juego el niño esta aprendiendo una cantidad de cosas ¿ta? Porque
los padres generalmente se piensan que solo se aprende cundo se escribe en un cuaderno. Y
realmente esas actividades de repetición son las menos válidas.
E: ¿Qué defectos le encostras a esta organización?

DJICI: Por eso yo creo que eso es lo que nos falta, poder hincarle más el diente a la familia y
convertirla en co educadora. Y solamente se va a convertir en co educadora cuando reconozca la
importancia y la metodología que se usa y que ellos puedan utilizar también en situaciones de la
vida práctica esta misma metodología como una herramienta de enseñanza ¿no? y explotar esas
situaciones de la vida diaria como situaciones de aprendizaje. ¿no?
E: ¿Cómo…?

DJICI: Y a parte también el nivel educativo, de la gente de la zona es bajo, como que entonces
también hay niños muy poco estimulados, había muchas familias con muchos problemas
económicos, falta de trabajo, familias de madres solas, también hay mucha, mucha madre sola que
eso también hace que los niños con determinado bagaje.
E: En relación al cuerpo docente ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades le encuentras?

DJICI: Yo creo… que lo potencialmente…, que lo favorable este lo que realmente para que la
institución salga adelante es el compromiso de la mayoría del cuerpo docente. Te digo que las
maestras que son efectivas tiran mucho para adelante, apoyan muchísimo y se suman a cualquier
emprendimiento desde la institución. El personal auxiliar también que es un personal que hace
muchísimos años que esta en hay auxiliares que están desde que se inauguro el jardín en año 89.
Entonces este el hecho de que el jardín este tan bien conservado desde el punto de vista edilicio,
que se hallan este mantenido los juegos y todo el material didáctico que se tiene, yo creo que eso es
mérito del personal auxiliar. Yo creo que es una fortaleza.
E: ¿Qué debilidad le encontras?

DJICI: Y yyyy….debilidades. Yo creo que la mayor debilidad ese este…el hecho de que los cargos de
común sean interinas eso te quiebra, te quiebra, la coordinación se te va al…diablo ¿viste? Por
ejemplo ahora la maestra que esta en primero sabe todo lo que la maestra de cinco esta trabajando,
la metodología el año que viene otra que no tiene idea entonces no se puede aprovechar todo eso
que ya se trabajo conjuntamente y ya el hecho de conocer a los niños que venían la conocen, eso es
jorobado, esa es la mayor debilidad del J.I.C.I.
E: ¿Existen espacios colectivos para planificar?
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DJICI: Si, nosotras en la propuesta de coordinación de J.I.C.I cinco y primero y se invita a segundo,
tenemos una instancia mensual donde se planifica todas las coordinaciones que se van a realizar en
ese mes. Todas las actividades.
E: y ¿Con las otras clases como se trabaja?

DJICI: Y con las otras clases las maestras planifican en forma paralela y si en algún momento viste,
tenemos un momento, una instancia, un ratito dentro de la jornada escolar este también nos
tratamos de reunir lo mas que podemos. Porque fuera de horario se complica porque todo el
mundo trabaja doble horario. Entonces a veces hay buena disposición y nos reunimos y nos
organizamos pero de repente no todas las veces que quisiéramos hacerlo, lo ideal seria cada quince
días, pero es en esta realidad totalmente imposible. Creo que todas las instituciones tienen esa
dificultad, esa falta de espacio y el multiempleo te mata. Y la gente después de hora tiene que ir a la
casa a satisfacer sus necesidades tiene que vivir, hacer los mandados, hacer la comida y a ocuparse
de sus hijos que estuvieron todo el día sin madre. Es muy complicado.
E: ¿existe un proyecto común?

DJICI: Si tenemos un Proyecto de Centro que es justamente que apunta a fortalecer vínculos con la
comunidad y con las familias y promover el trabajo en redes.
E: ¿Cómo se elaboro y cuando?

DJICI: ese se elaboro en el año 2004, cuando yo tome el cargo y lo terminamos por allá como por
agosto, ¿ta? Entonces lo empezamos a implementar aplicar en el año 2004 todo el 2005 y este año
va a ser a ver si, se van redondeando una cantidad de cosas para empezar el año que viene a
rumbear por otro lado.
E: ¿Cómo se fue elaborando?

DJICI: Lo fuimos elaborando ese si en reuniones fuera de horario siempre, siempre, siempre, y lo
mismo que el Proyecto curricular y también tuvimos el Proyecto de mejoramiento educativo este
que lo ganamos pero que ahora este no hay dinero y entonces nos devolvieron todo, entonces yo
que tengo los practicantes de psicomotricidad y que el Proyecto apuntaba a equipar la sala ahora
tengo que este buscar este recursos por otro lado para poder instrumentarla. ¿no? ¿Cómo siempre?
Una lástima.
E: ¿Qué se tomo en cuenta para la elaboración de estos Proyectos?

DJICI: este se partió de la este, se hizo una evaluación diagnostica y en base a eso el problema que
surgió era justamente las distancias, el distanciamiento que había entre la institución y la
comunidad, ya sea la comunidad de padres como con la comunidad institucional de la zona. Porque
por ejemplo con la administración no se trabajaba, con la administración del complejo ¿Ta? Este y
ahora estamos trabajando con la administración de hecho este nos han prestado las canchas ahora
nos van a venir a colocarnos una malla acá para que no entre este la basura en el jardín, este
vinieron a arreglar las ventanas colocarle silicona porque se llovía, nos han venido a cortar el
pasto,…
E: ¿También cambio la continuidad de la directora?

DJICI: Exactamente, exactamente, claro y nosotros los invitamos a ellos a que vengan y participen
de las cosas que nosotros hacemos también. ¿viste?
E: ¿Cómo ves que el Proyecto que elaboraron se lleva a cobo en las clases?

DJICI: Bueno si se lleva, se hace mucho trabajo con las familias en las clases viste se invita a las
madres a que vengan a socializar sus saberes ¿por ejemplo? Si hay alguno que sepa un oficio, viene
y lo enseña otras mamás vienen a contar un cuento, otras a cocinar otras hacer manualidades. Este
se enseñan canciones viene por ejemplo, surge de las madres ofrecerse para venir a limpiar, para
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barrer el patio. Por ejemplo viste todas esas plantitas que ves por ahí fueron mamas que se
ofrecieron para venir y trabajar. Bueno después se las convoca en momentos puntuales el día de la
madres, el día de los abuelos, el día de la familia que lo hacemos en primavera, para los actos.
E: ¿En actividades puntuales serian?

DJICI: Si después hay mucho trabajo así de carpeta viajera que van y vienen de la casa, libro de
recetas, carpeta con fotos, este ahora estaban instrumentando un cajón sorpresero también como
para que exista una relación.
E: A nivel de aula ¿Cómo se seleccionan los contenidos?

DJICI: mira nosotras generalmente desde el año pasado en base a la evaluación diagnostica que se
hizo a nivel institucional hicimos un selección de competencias para el primer cuatrimestre y una
selección de contenidos que corresponden a esas competencias. Y este año también hicimos lo
mismo se seleccionaron en base a las dificultades que estaban en las competencias y también se
jerarquizaron los contenidos que se van a trabajar durante este primer semestre a nivel
institucional y después cada uno de los niveles este varia el nivel de profundidad acorde a la edad.
E: ¿Existe una planificación entre paralelas?

DJICI. Nosotras tenemos el Proyecto Curricular en donde esta desglosado el que lo que hacen los de
tres que es lo que hacen los de cuatro, los de cinco los de primero los de segundo. Para respetar la
secuencia de trabajo.

E: ¿Eso cuando se elaboró?
DJICI: Eso se elaboro y año a año se va cambiando, este año todavía no se elaboro. No lo pudimos
hacer estuve todavía un mes afuera y me complico este pero año a año se va como actualizando ¿ta?
Y se le van agregando o quitando cosas que no les han dado resultado y agregándole cosas que de
repente avisamos omitido.
E: en que espacios se realiza esa selección?

DJICI: Fuera de horario lo hicimos también.

E: ¿Los espacios ejemplo de Reflexión docente son útiles para esta organización?
DJICI: Son útiles pero como que no te alcanzan ¿viste?
E: ¿Pueden reunirse todas juntas?

DJICI: No, nuca podemos porque hay maestras que trabajan, las que trabaja en colegios viste como
que no te dan de repente te dan uno al año pero, entonces las que trabajan en un turno que son las
menos se viene a la mañana y nos reunimos casi todas en la mañana. Pero siempre hay dos
maestras que quedan afuera. Entonces se les trasmite lo que se decidió, lo que se resolvió en la
mañana y bueno después se agrega lo que ellas apunten ¿no? Pero si son pocos los espacios, creo
que para nada nos da.
E: ¿Qué ventajas y desventajas se destacan desde tu punto de vista desde el Programa?

DJICI: Yo creo que para la gente que tiene experiencia es rico digo porque te permite trabajar lo que
se te ocurra, pero creo que para la gente que recién empieza al ser así bastante abierto como que se
pierde y realmente no saben para donde agarrar y no saben como elaborar la secuencia del
contenido de repente traen propuestas que son demasiado elevadas o de repente se hace lo mismo
en tres que en cuatro, que en cinco entonces los chiquilines están siempre girando en torno a lo
mismo en lugar de aproximarse a un contenido en mayor profundidad como que se acercan
siempre en el mismo nivel. Ta y eso en parte en general es un problema:
E: ¿Existen evaluaciones del Centro, se piensan cambios de lo que esta mal o bien?
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DJICI: Si si, eso se da, este se da.
E: ¿Cómo se da?

DJICI: Se frecuente tratamos de hacerlo en esas instancias que tenemos de cuando nos podemos
juntas todas y que ver que es lo que esta fallando. El problema que a veces no vas a lo medular, te
quedas en esas cosas en esos detallecitos tontos que me parce que no, no, que no te llevan a mejorar
¿viste? Yo creo que hay que fijarse en lo que es más potente ¿no? Yo creo que nos quedamos en
cosas el papa le traer la merienda después que trae al niño esas bobadas que me parece que si bien
entorpecen un poco el funcionamiento, porque tengo que venir dejar de hacer las cosas atenderlo
llevar la merienda a la clase. Yo creo que la evaluación tiene que pasar por otro lado. ¿no? Ir más a
lo medular y a la autoevaluación como docente y digo que estoy haciendo yo para que esto cambie.
Porque a veces es muy fácil decir esto no funciona, esto tampoco pero que hice yo para que esto
funcionara ¿ta? Es difícil a veces el conformar el equipo y que todas las personas tiremos parejo yo
creo que todavía, o será una característica del ser humano, todavía seguimos siendo como medio
chacrita. Nos decimos si en equipo bárbaro pero después siempre como que, estuvo medio
encerrado.
E: ¿Cómo que las planificaciones son un poco así?

DJICI: O que planificamos todas juntas pero de repente vos ves que la maestras que trabajan juntas,
que planifican lo mismo después en los cuadernos aparecen cosas totalmente diferente, yo no te
digo que sean una copia, un clon, pero que mas o menos exista cierta este, cierto paralelismo ¿no?
Por eso te digo creo que en la teoría esta todo claro pero en la práctica como que todavía se
encuentra algún tipo de escollo.
E: Esa planificación que tú decís paralela ¿se reúnen para planificar?

DJICI: mas bien informal yo les pido que por favor se reúnan pero eso si lo tienen que hacer en un
fin de semana.
E: ¿Cuándo decís informal a que te referís?

DJICI: A través de cartas llamadas de teléfono, charla de pasillo ¿viste? De repente tendría que
existir una instancia de más de sentarse y elaborar mas conjuntamente, en las reuniones de
coordinación hay un espacio para que las de cinco y las de primero a su vez intercambien entre
ellas, pero en las otras clases como que no se da mucho. No se da ¿viste?
E ¿Cómo siente que los papas ven el trabajo de este Centro, más que nada en lo que se refiere a
contenidos en esta organización?

DJICI: Yo que se como que los padres están conformes de hecho como que todos quieren mandar a
sus hijos al Jardín, siempre tenemos lista de espera y todo. Como que tenemos buena imagen a nivel
barrial ¿ta? Este pero ¿ta? Yo que se yo creo que todavía hay mucho por hacer ¿no?, y que todavía
podemos levantar mucho mas el nivel. Si logramos que los padres realmente estimulen más a los
niños y que los niños vengan al jardín con otro bagaje, con otras herramientas yo creo que hay
vamos a empezar a revertir muchas cosas. Pero eso todo lleva tiempo, viste que en educación
siempre son lentos
E: Y a eso apunta el Proyecto?

DJICI: Exacto, exactamente. Yo creo que vamos bien, que vamos avanzando pero todavía queda
mucho por recorrer, quedan muchas cosas por el tintero. ¿viste? Pero yo creo que si seguimos
trabajando mancomunadamente vamos a lograr los objetivos
E: ¿El tener la estabilidad docente realmente es una fortaleza?
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DJICI: si realmente eso te hace arrancar de otra manera, entonces la gente como que estas fojeada
en que es el problema y lo ve en la realidad más allá de los papeles. Como que lo vivencias de otra
manera. Y creo que allí es donde puedan llegar a surgir las estrategias más ricas. Como para revertir
el problema. Y el hecho de que los padres vean que siempre es la misma maestra es otra cosa que es
como que ellos te dicen el año que viene yo ya se con quien le va a tocar con fulanita, a y a mi
fulanita me gusta que no se que. Ya es otra cosa como que genera otra confianza, y a parte el hecho
de que yo este, también sea buena o mala sea brillante sea desastrosa el ver siempre la misma cara
les da otra cosa, otra confianza y te da también otra continuidad.
Muchas gracias

Entrevista a la directora de la Escuela Primaria
E: ¿Cuándo llego usted al Centro?

DE: Llego el año pasado por la lista de elección. (Interrupción un niño).
E: ¿Qué cosas cambiaron desde su ingreso?

DE: (silencio) no se no puedo decirte exactamente que cosas cambiaron porque yo no estuve antes,
lo que si creo que el relacionamiento con los padres y los límites y la atención de los niños cambio.
La atención de los niños en cuanto a los, a la relación de los padres y los niños dentro de la escuela.
Es decir cuando yo, el primer mes que yo estuve los padres entraban libremente sin pedir permiso a
nadie a cualquier hora del día a cualquier clase, este se considero que no era lo mas educativo y se
pusieron horarios de atención, es decir los padres son atendidos siempre en cualquier momento, en
cualquier horario por el equipo director pero no por los maestros de clase, los maestros de clase
como tú viste ahí en la entrada tienen días y horario de atención a los padres siempre los padres
pueden comunicarse a través de notas que envían por sus hijos o en forma telefónica, pero no
entrar libremente a la clase a cualquier hora.
E: ¿Qué elementos históricos fueron importantes?

DE: La escuela fue nominada en 1924, el 4 de julio, y tuvo periodos de altibajos en cuanto a la
relación de la de la institución con la embajada, según las autoridades en ambos sentidos tanto en la
embajada como acá. (Interrupción una niña) Tenemos relacionamiento con otras instituciones (se
refiere al dialogo con la niña), (interrupción una maestra)
E: ¿Inicial cuando se integro a la Institución?

DE: No, Inicial siempre formo parte de la escuela.
E: ¿Qué aspectos positivos tiene este Centro?

DE: Bueno es un Centro muy lindo amplio, muy bien construido, tiene yo, personalmente le tengo
mucho afecto porque tiene una larga tradición de la lengua Inglesa porque el nombre de la escuela y
porque siempre de alguna forma se distinguió con los niños y con la gente que viene a la escuela, es
una escuela que tiene prestigio en la zona, es una escuela que es respetada que tuvo sus altibajos en
cuanto a la forma de relacionamiento con los padres y el respeto a la institución, pero que
norm…que ahora actualmente como que se esta encarrilando ese respeto y ese prestigio y te digo la
verdad es una escuela linda. Solamente pienso que para realmente darle el valor que tiene hay que
respetarla como tal, una institución educativa donde los maestros siempre se deben mostrar y se
muestran como enseñantes.
E: ¿Debilidades del Centro, o de los docentes?

DE: La debilidad de los docentes es que hay todo un turno que son suplentes porque los titulares
están en otro lado.

E: ¿Cómo se planifica en el Centro?
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DE: Mira tenemos Proyectos, Proyectos directrices le diría yo, algunos complementarios que vienen
desde hace años. El Proyecto directriz que funciona desde hace tres años con ajustes es un Proyecto
de “Comunicación para una mejor convivencia” ese proyecto esta dando una amplitud muy grande
porque no solamente trabaja la parte de comportamiento dentro de la escuela, sino que, se abre y
también tiene integrados a niños sicóticos el niño sicótico es un niño muy particular es un niño que
tiene periodos de adaptación normales y periodos en los que no son normales, nosotros solicitamos
a los padres que el niño este continentado desde el punto de vista anímico porque es un niño que
necesita medicación es un niño muy brillante y muy inteligente que necesita lograr un medio un
nicho donde desarrollarse nos apoyamos mucho en la herramienta informática esa herramienta
informática le da al niño seguridad mejora la autoestima hace que el niño se sienta mejor cuando se
sienta más suficiente logra mejorar la convivencia además estamos abocados a que los niños hablen
bien ante cualquier tema el niño tenga un discurso aceptable sepa manejar con una riqueza de
vocabulario lo bastante amplia como para destacarse no porque consideremos que sean mejores
sino porque hemos observado que el tiempo de los padres dedicado a los niños es cada vez
mínimos por diversas causas que no le corresponde a la escuela analizarlas ni mucho menos
criticarlas si conocerlas. Nosotras estamos haciendo una evaluación continua todos los fines de
semana le pedimos que los niños salgan con sus padres y los lunes en la escuela cuanto salieron de
la casa con sus padres aunque sea a la rambla a caminar es decir queremos que los padres
compartan el tiempo libre ¿por qué? Porque implica un mayor relacionamiento con el padre, que el
padre le hable al niño y que lo escuche que es lo que no pasa, el padre llega cansado por equis causa
se pone a mirar la tele o leer el diario o tomar la cena o lo que sea, de esa manera el chiquilín va
mirando a la caja cuadradita o de lo contrario a un cyber, el cyber o la computadora en la mayoría
de los niños de la escuela son los padres que lo cuidan tenemos casos de niños que lo padres
trabajan son niños de clases superiores que permanecen horas solos en la casa, cuando los padres
vuelven a la casa no hablan con ellos entonces ese niño no tiene situaciones de ejercitar el lenguaje
es muy difícil no puede comunicarse, y un niño que no puede comunicarse en el fondo se siente
frustrado y esas frustraciones derivan por lo general en problemas de conducta entonces acá le
damos todo un ambiente para que ellos se puedan comunicar en distintos ámbitos sobre todo en
forma oral para que no estén siempre, (suena el teléfono no lo atiende) que lo único que hace es
suplir con ese mini lenguaje las falta de la riqueza del vocabulario y los maestros están abocados a
darles vocabulario leyéndoles 15 minutos por día que tú habrás podido ver, les leen clásicos.
Siempre los clásicos, clásicos uruguayos, pero clásicos también del mundo entero, acá se lee a López
de Vega, se lee a Zorrilla se lee también algunos de otros países sin ningún problema de otras
lenguas que han sido traducido y bien traducidos. De esa manera estamos logrando que el
muchachito use un lenguaje más rico y lo utilice nosotros ahora los actos, no se si tu has podido
observar muchos recitan poemas y comentan trabajos que hacen ellos solos frene a un micrófono
delante de la comunidad de padres que viene es decir los estamos preparando para que sepan
pararse ante cualquier persona y sepan defender sus ideas, ahora son muy chiquitos pero les
estamos dando las bases para que el lenguaje oral no les intimide al contrario sea una herramienta
una forma de dilucidar todos los problemas que ellos tienen y viste que dentro de las posibilidades
de la escuela han cambiado ahora el maestro es mas bien el juez de un pleito oral y no el juez de un
agresión física.
E: ¿Cómo se elaboro el Proyecto? ¿Cuándo?

DE: Mira el Proyecto se elaboro en el 2004 después en el 2005 cuando yo tomé la dirección aquí
analizamos los resultados y vimos donde estaba la falla porque los padres eran muy demandante,
los padres siguen siendo demandante pero como son siempre atendidos como que se han calmado
un poco, si bien al principio costo bastante de aceptar por parte de los padres que no entraran al
salón, pero después cuando se les explico y ellos entendieron que era para que realmente el hijo
tuviera mayo ( interrupción) y ves como pasan estas señoras a festejar un cumpleaños en
determinadas ocasiones autorizamos que vengan y que compartan cuando la escuela hace
actividades también compartimos, hacemos todos los actos patrióticos culturales abierto a la
comunidad en el mismo horario excepto el 19 de junio como tú sabrás como la profesara de canto
tiene muchas escuelas es el horario que nos queda, sino el padre sabe que hay una fecha patria o
una fecha importante como la fecha del día del libro, y otras fechas que también resaltan el medio
ambiente y todo eso, el padres sabe que a partir de las 11 de la mañana hay un acto en la escuela a
partir de las 4 de la tarde hay un acto en la escuela, entonces el viene se siente integrado ya es un
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hábito con tan poco, (suena el teléfono) a los padres también le cuesta porque el niño se para frente
a los padres y se argumenta, argumenta muy bien. (Me pide con gestos que apague el grabador para
atender el teléfono).

E: Más allá de los Proyectos que me estas contando ¿Existen entre los docentes planificaciones
coordinadas?

DE: Si, no no es el único proyecto cuidado después de ese Proyecto hay proyectos que nosotros les
decimos proyectos soporte de ese grande, tenemos el Proyecto de huerta, tenemos el Proyecto de
re papel, es decir de alguna manera esos otros proyectos y hay emergentes por ejemplo si ahora
dentro de un ratito esperas vas a ver que cuando 4º, 5º y 6º están trabajando el emergente del
mundial donde coordinan todas las actividades en un centro de interés que va a durar 20 días, es
decir todas esas cosas se hacen para mantener el niño activo, ya te digo la internet nos sirve de
película el niño se manifiesta, maneja tan bien ya desde jardinera que los has visto trabajar en
informática y ellos van trabajando lo toman como lo que es una herramienta mas. (interrupción
habla con una niña que espera un llamado de su madre)Es decir tratamos de que el relacionamiento
sea la más fluido posible y eso y hay coordinaciones a parte de eso las planificaciones de los
maestros de ambos turnos son paralelas, se les permite, desde la dirección se les da el espacio
necesario porque a veces los maestros con problemas de familia, con problemas de doble trabajo,
para que ellos planifiquen y no estén la mañana y la tarde separados, estén dando el mismo
concepto con independencia no quiere decir que el problema de 3 x4 se de en la mañana y
exactamente el mismo problema en la tarde si que la tabla del 3 se utilice en una situación
problemática en la mañana y en la tarde.
E: En relación con Inicial ¿también pasa eso?

DE: En inicial las maestras se comunican bastante por distintas causas ellas han ellas tienen una
comunicación no tan fluida como las otras maestras, porque tú sabes que Verónica esta estudiando
y esta Cecilia es madre primeriza con un bebito muy pequeño, pero de todas maneras funcionan
muy bien con ellas tanto el teléfono como la hojita en la lista.
E: ¿Cómo se siente usted en la organización?

DE: Me siento cómoda, me siento cómoda, me costo un poco al principio, ahora no tanto.
E: Y ¿el trabajo con los docentes?

DE: Ah el trabajo con los docentes, este, los docentes tú los ves comprometidos y realmente lo están
con la institución. El docente es una persona maravillosa que se compromete con todo aquello que
le importa, y cuando tú le das el espacio para que el docente demuestre lo que le importa, ya esta no
necesita mas, yo pienso que un docente que es respetado y que es animado, ya esta eso es un
profesional de la educación que gusta de de la educación y que nosotros tenemos que permitirles
desarrollarse (interrupción teléfono) para que ellos enseñen (dialoga con la niña) Eso (haciendo
referencia a que la niña habla con su familia) De eso era lo que te hablaba ¿viste? eso este me ha
dado a mi una tranquilidad y una seguridad y a los docentes también. Porque el padre que sabe que
es atendido y consultado en el momento no molesta al docente y el docente se dedica a enseñar y a
atender los problemas propios de los niños. Viste que en la mañana hay niños integrados desde
jardinera , con una cantidad de dificultades tremenda no pres…no me gusta presionar al docente,
me gusta dar el ámbito y la seguridad de que siempre va a ser apoyado en su trabajo tú viste que
voy a las clases converso, converso con ellos estoy al tanto de todo los problemas graves de cada un
a de las clases y también de los logros por supuesto. A veces vienen los maestros contentísimos
para que le pongamos el sello del trabajo porque el niño, poner el sello para los niños es como
poner un premio. Pero en realidad es solamente un estimulo positivo que refuerza la actitud del
maestro y el maestro también se siente apoyado porque por lo menos sabe que el director no es
una persona que esta allí nada más que para hacer papeles y lo que pidan las autoridades de
primaria sino que esta juntamente para que el Centro educativo salga adelante y sale adelante por
los niños y para los niños. A veces tú has visto que no estamos muy de acuerdo con algunas
resoluciones las acatamos pero llevamos a cabo lo que consideramos que es mejor para los niños,
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porque ellos son los futuros ciudadanos. En realidad todos los docentes tenemos que sembrar para
que estos niños cuando nos gobiernen tengamos un país mejor. (Interrupción)

Pauta de entrevista para maestras
Fecha:
Institución:
Clase:
Observaciones:
¿Existe una planificación colectiva en este centro?
¿Hay un proyecto en común?
¿Participó en su elaboración?
¿Qué se tomo en cuenta para su construcción?
¿Cuánto ocupa el proyecto en sus actividades de aula?
¿Qué utilidad tiene el proyecto para el trabajo diario?
¿Cómo seleccionas los contenidos a trabajar?
¿A lo largo del año tú coordinas con alguna docente para planificar?
¿Qué espacio y tiempos utilizan?
¿Qué canales de comunicación utilizan?
¿Cómo se siente trabajando en la organización?
¿Cómo cree que ven las familias el trabajo en esta organización?
¿Existen espacios de evaluación donde se evalúe colectivamente como funciona la organización?
¿Qué cambios se han visto como producto de esa evaluación?
¿Qué opinión te merece el Programa de Educación Inicial? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?
Entrevista maestra de 5 años a de Jardín Infantes

Observaciones.
Se realizo el 27 de abril. Se concreto sin dificultad. El lugar seleccionado por la maestra fue
impropio ya que existieron interrupciones continuas. En ningún momento se demostró interés ni
compromiso por la propuesta.
E: ¿Existe una planificación colectiva en este Centro?

M: Si, claro, existe un Proyecto de Centro que elaboramos entre todas todos los años.
E: ¿Qué se tomó en cuenta para su elaboración?

M: Todavía este año no se elaboró la idea es hacerlo el día de la “reflexión”. Se toman todos los
diagnósticos que hicimos al comenzar el año, y vemos entre todas que dificultad tenemos en común
y de esa dificultad es que elaboramos el Proyecto. Este hay problemas que son propios de la clase
pero hay otros que son comunes a todas, tomamos a estos y tratamos de abordarlos desde mmm un
Proyecto. Primaria nos otorga un día para elaborarlo, es el día que te nombre de la “reflexión”, es en
ese momento que entre todas pensamos como elaborar ese Proyecto.
E: ¿Qué propondrías para abordar este año?

M : Bueno, este, habría ver que opinan las demás compañeras, pero de mi grupo lo mas urgente es
trabajar con valores, con normas de convivencia, este es un gran problema que estoy haciendo
frente día a día. Pero no se eso es lo que surge de mi clase, ese día con los diagnósticos veremos que
sucede.

E: ¿Cuánto ocupan en general los proyectos de centro en tus actividades de aula?
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M : Esto depende del tipo de Proyecto, cada año y en cada centro esto va cambiando. (silencio) Eso
se va viendo en el correr de los días. Por ejemplo si llegara a salir el Proyecto de valores es todos los
días que uno lo esta trabajando. Eso va a depende, el año pasado fue de libros y bueno dependía que
en la semana uno o dos días eran asignados para eso. Cada maestro tiene la libertad de bajarlo
cuanto crea necesario.
E: ¿Cómo seleccionas los contenidos a trabajar diariamente?

M : Es partiendo de los interese de los niños, de lo que tengan ganas de trabajar. Claro que siempre
hay una propuesta para hacer pero esta no es rígida depende de sus conocimientos previos, de sus
intereses. Son niños muy ricos todo les interesa y siempre tienen energía para trabajar, en general
porque ya te digo que tengo un grupo de ingresos que me distorsiona bastante la realidad de la
clase. Este bueno en realidad también hay contenidos que siempre se trabajan, pero se intenta que
ellos deseen trabajar con ello. Ahora la inspectora nos pide una selección cuatrimestral, pero va no
se la vamos a conversar entre todas el día de la reunión.
E: ¿En el correr del año tú planificas con alguna docente?
M : No la verdad que no.
(interrupción)

E: ¿Pero existe alguna comunicación con tú paralela?

M : Bueno si alguna carta pero muy informal y con líneas muy general. Por ejemplo ahora estamos
trabajando el agua, y bueno algunos puntos en común acordamos pero no hay tiempos para
planificar juntas. Además cada una tiene su realidad que es compleja y que hace difícil compartir
una secuencia de actividades. Ella trabaja doble turno ya estoy re complicada con mis cosas
E: Y ¿con otras docentes del mismo turno?

M : Por ahora no es que los de ellas son muy chiquitos y recién están terminando el periodo de
adaptación. Este (Silencio) Es difícil yo no tengo auxiliar como que cada una tiene la problemática
de la clase y esto se hace imposible.
E: ¿Cómo se siente trabajando en esta organización?

M : En todas las organizaciones se trabaja igual. Lo que cambia es el medio en que se trabaja. Este
los niños de este medio
Están poco tiempo con los niños, en cambio allá algunos si bien trabajan, o hay menos fuentes de
trabajo, la parte social esta más contenida, aunque a veces se hace más violento de repente.
E: ¿Cómo crees que ven los padres el trabajo de esta organización?

M : Yo creo que los padres lo ven con buenos ojos, les entusiasma la manera de trabajo en este
jardín, he, he, lo que les brinda el jardín a los niños, creo que los entusiasma mucho. Que están
conformes.
E: ¿Existe un momento de evaluación de cómo se trabaja en esta organización?

M: Si si, si, si, si, generalmente hay una re planificación a mediados de años con las evaluaciones
grupales y de nosotras mismas. Y hay vemos si hace falta sacar algo, hay que poner algo, se cambia.
Y a fin de año también.
E: ¿Qué cambios surgieron de las evaluaciones?
M: ¿Qué cambios? No se dejame pensar

E: Si ¿Qué cosas cambiaron con esas evaluaciones que tú me contás que hacen?
M: Silencio…No se
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E: Pensa por ejemplo en lo que sucedió el año pasado

M: No me viene ahora a la mente, que cosas este… cambiaron. Mucha cosa organizativa, o sea de la
parte funcional digamos, de cuaderno o cuadernola y de materiales, un poco hay si se compra tal o
cual material. Creo que hay esta el cambio pero o demás esta igual. Por ejemplo la parte de la
higiene, ya que se ha contratado una auxiliar, para que mantenga mejor el local. Para que las
auxiliares porque como hay un grupo creado en la mañana, trabajo sin auxiliar este año por que
como se creo el grupo de tres, bueno yo me quede sin auxiliar. A pesar de que las muchachas
siempre me ayudan pero ta. Es el cambio esa persona va ayudar a que no tengan que dedicar
tiempo para limpiar. Es otra cosa.
Otra cosa que dio resultado, hace ya mas de dos años, es el taller de cocina, que los padres o quieren
lo aceptan mucho, entontecen se implemento eso desde la organización y los padres lo piden. Que lo
hagamos porque a los niños les gusta les entusiasma, aprenden, y este bueno comen comida más
sana.

E: ¿qué temática aportaría tú clase para elaborar el proyecto de centro? ¿Qué temática te parecen
importantes?

M: y …yo creo que la vincularidad es importante en mi grupo, en esta clase, ya que tuve ingresos
este, de otras instituciones y la verdad, este, que me esta costando bastante dominar este, llevar a
cabo lo que planifico este bueno, son personajes bastante distractores entonces yo apostaría a la
vincularidad porque como que el Jardín de infantes es una institución muy cerrada ¿no? Y cuando
es pequeño más.
Interrupción.
Cuando llega este, cuando llegan de afuera cuesta mucho que los demás puedan integrarse ¿verdad?
E: ¿Más que si vienen de tres?

M : Si claro, aunque en esta organización vienen de cuatro, pero muy, muy, pero el grupo bien, pero
al principio yo pensé que podía un poco eso, pienso que hay algo de eso. Pero hay otros factores que
están incidiendo que están haciendo que bueno que…Cosas que no tienen los niños, estos están
habituados a otro tipo de de de, no se si de relación pero cuesta bastante.
E: En relación al Programa de Educación Inicial: ¿Qué ventajas y desventajas le encontras?
Silencio

E: ¿Es fácil planificar con el?

M : Bueno yo ya estoy acostumbrada, este, a mi me resulta, no tengo problemas. Si considero que es
demasiado abierto que capaz que debería estar más nivelado en cuanto a los niveles más separados,
tres cuatro, cinco de repente, capaz que te sirve más para ser mas ordenada en lo que planificas.
Pienso yo, yo ya me acostumbre y bueno, no me presenta mayores dificultades.
E: ¿Te costó mucho el cambio de uno al otro?

M : Siiii, y no tanto, yo justo hice la especialización ese año que surgió, este, este año como que estoy
muida en el tema.
E: Bueno muchas gracias.

Entrevista a la maestra de cinco años B del jardín Infantes

Observaciones.
Se concreto con facilidad. Se desarrollo el día 11 de mayo en el horario escolar. Se busco un lugar
privado en donde casi no existieron interrupciones. La entrevistada se muestra muy interesada por
colaborar.
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E: ¿Existe una planificación en conjunto en esta organización?

M5B312: si, si existe, nosotros… yo planifico con mi paralela de la mañana. Digo con la maestra de
cinco años de la mañana, que no tenemos mucho tiempo para vernos, dada que la realidad es esa,
pero, este… Pero bueno nos hacemos espacios de repente ella a veces y como yo tengo doble turno
y no puedo venir de mañana pero ella si puede venir de tarde, entonces de repente ella viene un
ratito y yo aprovecho si los nenes a hablar están en educación física o en música con lo que sea
entonces va mi auxiliar con ellos y en esos ratitos bueno eh tiramos lineamientos, no? que vamos a
hacer la semana que viene o sea amamos la las unidades grandes, ¿verdad? Este, yo que se si vamos
a dar el agua, bueno que actividades vamos hacer, después cada una lo hace en el diario, o sea de
repente nos planificamos la semana eh, lo que vamos hacer, como vamos a trabajar con esa unidad
durante la semana , de repente a ella le queda más cómodo trabajar de repente, yo que eh, los ciclos
del agua el lunes y yo lo hago el martes eh, y de repente ella el martes ella hace otra cosa que yo el
lunes. O sea, después cada una lo maneja de acuerdo a su clase o en el momento que ta que al
tiempo que uno tiene y demás pero en general los grandes lineamientos este, si lo planificamos.
E: ¿A nivel de proyecto de la escuela existe una planificación colectiva?

M5B312: también digo eso es en cuanto a lo áulico, de repente que también te iba a decir que cada
una tiene su realidad, ¿viste?. Yo tengo integración ella también la realidad de ella es diferente a la
mía, entonces cada... si bien de repente trabajamos la misma unidad cada una la profundiza o la
aterriza de acuerdo a su grupo. Y después con respecto a la institución también tenemos un
proyecto institucional que se el de cuento, verdad? que justamente mañana nos vamos a sentar
porque hay un espacio, verdad? Este, para reunirnos todas las maestras y vamos a sentarnos a
conversar a ver si, lo que yo decía la vez pasada, si continuamos con este proyecto, ¿verdad? que
habíamos pensado en cuento y demás, para todo el año, este, como que sería un gran proyecto a
nivel de lengua de jardín. Bueno después cada nivel por supuesto ¿no? Lo va tomar con la
intensidad que corresponda o con la profundización que corresponda.
E:¿Cómo se elaboró este proyecto, ya que decís que se elaboró el año pasado?

M5B312: este... bueno, justamente en esos espacios que tenemos y demás nos juntamos entre todas
vimos eh… cuáles eran las fortalezas y debilidades de cada grupo, o sea un poco el diagnóstico de
los grupos y bueno vemos que la mayor dificultad si se quiere ver cuál es el problema de cada grupo
o sea si vos buscas un problema cuál es nódulo lo que le cuesta, lo que no. Siempre en todos los
grupos hay una fortaleza grande, grande, hay muchas, pero, hay una grande y un problemita que
siempre está ahí, entonces el problema que veíamos como que se reiteraba en todos los grupos era
la falta de atención, no? Que se da acá y creo yo en todas las instituciones y en todos los niveles,
como que... creo que es parte de la vida que llevamos, entre la corrida, todo lo inmediato, te doy
esto, eh, esa ansiedad de cambiar y zapiar por un tema y otro y otro y otro, y que nada, o sea que no
puede dedicarle el tiempo a nada, viste es todo es rápido y a otra cosa. Este, y bueno entonces un
poco eso, no? O sea facilitar buscar actividades que los mantenga concentrados un determinado
tiempo que la disfruten, nos pareció que el cuento y era una buena propuesta.
E: Ese proyecto que tú me estas contando que se llevó adelante el año pasado. Que capaz que este
año se continua pero que en realidad este año aún no esta funcionando. ¿Cúanto…?
M5B312: (Interrumpe) No se esta llevando a nivel de toda la institución ¿verdad? Lo estuvimos
viendo el año pasado medio cuando lo armamos y este año vamos a ver si lo podemos lanzar.
E: ¿Cuanto ocupa en tú planificación diaria?

M5B312: Claro digo, ocupa ponele, yo que se, depende, porque de repente en mi planificación, yo
voy planificando lo que tengo día a día. Yo tengo muchas actividades especiales también. Por
ejemplo los miércoles tengo canto tengo educación física, quizás ese día hago cuenta o no hago. No
es que todos los días hago un cuento, trato si de repente de cubrirlo, pero hay días que de repente
hago un cuento con el objetivo de bueno de de realzar de repente que momentos que, cual era los
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personajes, cuales eran las acciones, el inicio, el desarrollo, la trama papapapa, otras veces hago el
cuento por el disfrute de un cuento, es decir si están muy acelerados los siento nos calmamos y
disfrutamos de un cuento, y no nos ponemos a analizar nada. Fue el cuento y chau. ¿viste? ¿este?
Este como que trato de leerles un cuento pero en realidad. Hay días que abarca mucho mas tiempo
como que lo tomo con otro objetivo y hay días que bueno el cuento dura 10 minutos y ya esta.
E: ¿Tú normalmente trabajas con el Proyecto?

M5B312: Hay esta de repente no todos los días por lo menos tres veces por semana, a veces mas
profundamente y otras no.
E: ¿Los contenidos diarios como lo seleccionas?

M5B312: Nosotros hicimos un diagnostico cuando empezó el año ¿no? Entonces hay ves las
fortalezas y debilidades de los chicos, los intereses, este un poco ves ante que grupo estas. Entonces
partiendo de ese diagnostico de las fortalezas debilidades haces una selección de contenidos del
Programa para el primer cuatrimestre. Para los primeros cuatro meses, entonces como que le incas
el diente cosas que ves que los niños les gusta, les interesa y necesitan más. Por ejemplo tenés un
problema en atención por ejemplo buscas actividades para fomentar esa concentración o si vos ves
que hay problemitas de límites, que son trasgresores, bueno, buscas actividades de roles, de juegos,
de pautas, que ellos tengan que de alguna forma, para poder jugar aceptar límites, siempre estás
buscando como que en los contenidos que es lo que ese grupo necesita, entonces seleccionas de
cada área (tiene tres áreas el programa) de cada áreas contenidos que vas a aplicar en esos
primeros cuatro meses para tu grupo, que tu grupo precisa lo vas aterrizando en las distintas
unidades y después en el plan diario va como desglosado y después bueno a los cuatro meses se
hace otra evaluación diagnóstica, no diagnóstica ya, vendría ser formativa digamos se llama, es
como para ver como están bueno eso lo hacemos en junio y bueno vos ves si evolucionó o no, en
que área evolucionó más, en que área no, bueno en que posición ves si hay contenidos que
necesitan seguir siendo trabajados y otros que no, que ya da para cambiarlos que ya los intereses
no están tanto o porque te gustaría trabajar otros ahí haces una selección de contenidos para el
segundo cuatrimestre.
E: ¿Está situación es de tu clase?

M5B312: Eso debería hacer todo el mundo.
E: ¿Pero lo pensás para tu clase?

M5B312: Para mi clase, es como un proyecto áulico. Viste yo selecciono los contenidos para el
primer cuatrimestre, de acuerdo, después del diagnóstico no, de acuerdo a lo que es mi grupo ta
cuando tengo todo eso selecciono los contenidos verdad y en eso está involucrada la familia si es un
grupo que por ahí requiere que vengan más que otro por ahí la participación de la familia a siempre
tiene que estar pero digo, que hay veces como que necesitan más la intervención de los miembros
de la familia, y que bueno en que los voy a hacer intervenir y como voy a trabajar, como voy a
trabajar con la comunidad y todo eso lo selecciono para mi grupo para ese cuatrimestre, y después
bueno vuelvo a ver que hago si sigo con eso o cuales cambio cuales dejo.
E: ¿En el turno coordinas de alguna manera, hay alguna comunicación con la otra compañera, en
que aspectos?

M5B312: Acá viste que de tarde hay solo dos clases o sea con mi compañera de cuatro este nosotros
justamente estábamos hablando o sea ellos que tuvieron una adaptación un poco más larga porque
son más chicos viste que hay algunas regresiones también a veces sobre todo los de cuatro recién
como que está acomodado el grupo como para poder eh incorporarse a… porque además son
grupos muy grandes yo tengo treinta y cinco nenes y dos integraciones el grupo tendría que estar
como bien para poder integrar con otros amigos. Bueno ahora se nos había ocurrido con mi
compañera de cuatro era hacer trabajos semanalmente por ejemplo que ella se lleva la mitad de mi
grupo y yo me quedo con la mitad del grupo de ella mas la mitad del grupo mío o sea un poco para
mezclarlos para que ellos se vayan conociendo también un poco enriquecer la propuesta y demás
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verdad, y la otra semana yo me quedo con todo el grupo de ella y ella con todo el grupo mío y nada
una actividad de un cuento, un juego una actividad de matemática, para que ellos vean a otra
persona dando clase, que vean otra modalidad, este tá y para con los amigos ya te digo para tener
un intercambio más rico.
E: ¿Es a nivel de ustedes o a nivel de todo el jardín?

M5B312: Nosotros lo pensamos en la tarde, no, a mí me encanta trabajar en equipo, el año pasado
estaba Rosario, (que ahora es la directora este año) ella tenía un grupo de tres y yo un grupo de
cuatro y todo el tiempo decía dale que trabajamos juntas, sí , sí, planificamos algo para mañana,
traíamos algo armado, entonces tomaba la clase ella o la tomaba yo o trabajábamos con todos o
hacíamos de repente salidas juntas digo a mí en lo personal me gusta por ahí hay gente que no le
gusta tanto.

E: Si bien vos lo buscas ¿No es un proyecto de Jardín?

M5B312: No es un proyecto de Jardín pero … creo que todas en este Jardín este de alguna manera u
otra de repente algunas más que otras digo como que sí hay una integración.
Por ejemplo yo con Alejandra la semana pasada salimos a dar una vuelta por el barrio juntas
después nos sentamos todos juntos, observamos todos juntos, digo ta de repente Alejandra el otro
día faltó y se fueron los niños para mi clase entonces integramos con mis nenes digo siempre
estamos buscando, hacemos juegos en el patio.
Buscamos integración dentro de lo posible ella tiene veinticinco y yo treinta y cinco tampoco hay
clase que resista tantos niños, antes era distinto yo tenía veintipico Rosario tenía veintpico bueno
entre todos eran cincuenta eran muchos pero ahí adelante podíamos, pero ahora son una multitud
al final la tensión también va en contra del objetivo.
E: ¿Cómo te sentís trabajando en esta organización, como ves que se trabaja?
M5B312: Dentro del Jardín o dentro de Primaria
E: Dentro del Jardín

M5B312: Este…dentro del Jardín claro porque podría ser dentro del sistema. No este Jardín es el
mejor que hay en el Uruguay (se ríe) no la verdad que es bárbaro digo yo soy relativamente nueva
acá soy efectiva pero ingresé el año pasado pero así me abrieron las puertas, somos como muy
amigas todas, con algunas obviamente tenemos más afinidad que con otras somos más que
compañeras digamos fíjate en julio nos fuimos a Atlántida a la casa de compañera a pasar un fin de
semana digo compartimos mucho hay todo como un dejo de amistad entonces me siento
sumamente cómoda, que es muy positivo. Y después además cuento con una auxiliar, que eso no
sucede en todos lados que eso me parece súper positivo porque me descansa, ¿me descansa? O sea
me permite trabajar con los niños de otra manera, me permite trabajar en talleres mientras que ella
por ejemplo me esta haciendo el cuaderno viajero. Que por ejemplo en otros lados que trabaje
estaba haciendo talleres pegando cosas para los cuadernos o sea haciendo mil cosas a la vez y todo
medio como se podía y no como se debía. No es que me descanse sino que siento que es mas
distendido el trabajo porque es todo compartido, si yo tengo que pegar cosas en un viajero
pego y si ella se tiene que quedar en la clase como en este momento se queda. Como que
vamos las dos empujando del carro, el peso…Si bien tenemos responsabilidades bien
definidas la que se encarga de definir las actividades del día soy yo, la que trabajo con los
chicos tanto en la parte oral y en la parte de rincón soy yo, y ella se encarga mas de repente
del trabajo de plástica de ponerles el nombre la fecha los títulos, el viajero se encarga más
ella. Por momentos yo la preciso y asume mi rol. Bueno si tengo que pegar cosas en la
cuadernola pego. Es un poco entre las dos.
E: ¿Cómo crees que ven los padres esta organización?

M5B312 : Yo creo que están muy contentos, es un jardín que tiene muchísima colaboración de los
padres por eso es que tenemos, por eso es que estamos como estamos. ¿verdad? Esta todo
pintadito todo prolijito, por ahí que podemos comprar algunos juegos que tenemos un
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montón de libros porque gracias a la colaboración de los padres, nada es regalado de la
nada. Este y los padres colaboran porque ven que se cuida que se trabaja que digo como que
los padres valoran el trabajo de los docentes. La mayoría la gran mayoría son padres
profesionales. Yo tengo un alto pero un altísimo porcentaje de padres profesionales no te digo
multimillonarios pero si gente que con determinado nivel socio económico y cultural digo y si fuera
por lo económico lo podrían mandar a un privado lo mandan acá porque están convencidos de que
el jardín vale la pena, ¿entendés? No es que lo mandan porque no tienen otra. Se trabaja a
conciencia que eso es lo mas importante se trabaja para el niño.
E: En relación con la organización: ¿hay instancias de evaluación? ¿de cómo se esta trabajando? ¿de
lo que se esta trabajando?

M5B312: si, te digo mañana vamos a planificar y te digo vamos a ver el proyecto bueno dio
resultado no dio resultado, lo hicimos tan poco tiempo que hicimos bien que hicimos mal. Que
cambiamos que hacemos. Y yo me siento muy bien en la planificación Rosario es una persona muy
amplia, muy abierta yo a veces le digo te parece esto mira me parece que lo voy a cambiar me
soluciona mas, me parece que va a dar mas resultado, digo, libertad de cátedra ella siempre me dice.
Dentro de lo lógico. Pero te da esa cintura de poder trabajar más cosas y más cómoda. Entonces
siempre estamos evaluando y vemos también hicimos esto y vemos si da resultado que resultado
dio en que cambiamos en que seguimos, además viste que almorzamos todas juntas entonces como
que siempre estamos hablando. Capaz que no decimos hoy es el día de la evaluación, porque como
todo el tiempo estamos hablando de que hacemos y que dio resultado y que no. Tenemos
momentos de cambios o de revisiones más formales ¿viste? Como son estos días especiales que nos
dan como es a fin de año, o sea tenemos esos espacios para decir hoy vamos a evaluar, pero en
general estamos todas todo el tiempo conversando. Sobre lo que hacemos y sobre lo que
cambiaríamos. Se da en forma natural y medio diaria.
E: En relación con el Programa ¿Qué te parece? ¿Qué debilidades y que fortalezas le encontras?

MB312:Mira viste que el programa de inicial es muy amplio, no es muy abierto ¿ta? Y eso esta
bueno porque te da cintura para poder trabajar de acuerdo a tu grupo. Porque que pasa antes había
un programa que te decía que tenías que hace, cuando tenías que hacer, cuando tenías que
terminar. Por ejemplo en este nivel empezar acá y terminas acá. Donde tenías muy marcado. Pero
que pasa todas las realidades no son las mismas viste no es lo mismo trabajar en una escuela de
contexto crítico que acá, porque los niño es están estimulados de otra manera, porque tienen otras
posibilidades porque tienen cierta las necesidades básicas, de repente los niños vuelan. Ojo allá
también de repente pero, pero, digo este capaz, este son realidades distintas y además dentro de
una misma clase no todos los niños son iguales ¿no?
Esto te permite poder estimular con un piso pero no con un techo, entonces cada uno puede llegar
hasta donde puede, y también por elegir. Bueno que contenidos voy a trabajar que contenidos ¿no?
Que contenido no es que no lo aborde pero si lo trabajo después. Poder rever lo que yo te decía hoy
poder replanificar no es tengo que empezar acá tengo que dar el programa. No digo hay
determinadas contenidos mínimos que obviamente deben de ser trabajados, en los distintos
niveles. Más o menos digo de una cuestión de intuición y además lo hablamos. Con las chiquilinas
muchas veces decimos bueno tres años, que es ta trabajando y cuatro… esta bueno saber que esta
trabajando el otro nivel esta bueno digo eso de no tener la obligatoriedad de empezar acá y
terminar acá. Me apremia el tiempo y quiero dar todo y no doy nada en realidad. Entonces te da la
posibilidad de que si el grupo tiene este problema, y estas fortalezas. No voy a trabajar solo las
fortalezas, voy a trabajar en las debilidad es también, sin descuidar las fortalezas. Y además con
cada nene, donde cada nene llega a donde pueda llegar y que tenga su propio techo. Que no sea una
masa de chiquilines que van para el mismo lado.
E: muchas gracias.

Entrevista realizada a la maestra de la escuela de cinco años a
E: ¿Existe una planificación colectiva en este Centro?
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ME5A: Si existe una planificación de Centro, vamos a decir que y después también existe esa
planificación que incluye todo lo que tiene que ver con la integración de este los ex alumnos a la
escuela es un proyecto que se viene realizando desde el año pasado es un poco para revalorizar la
comunidad, este la escuela en la comunidad o sea, en cierta medida que la escuela tenga sentido de
pertenencia. Porque lo que hemos observado desde, yo hace 7 años que trabajo en esta escuela es
como que la escuela no esta identificada en el medio es una zona de mucho tránsito porque la gente
va y viene es una zona donde hay pensiones la gente se traslada , y ahora con eso de los alquileres
caros la gente se traslada no hay una estabilidad de la población por lo tanto eso se ve reflejado en
la institución educativa porque es como que la comunidad no genera ese sentido de pertenencia de
la escuela en la comunidad , entonces un poco para revalorizar este esa situación lo que ese se
empezó hacer desde el año pasado es integrar a todos los ex alumnos de la escuela y te estoy
hablando de ex alumnos que hace 60 años 50 años un poco para este que ellos entren en contacto
con lo que fue su institución y que trasmitan a los otros padres de la escuela este inquietudes e
intereses y distintas propuestas que ha dado resultados para mejorar esa imagen en la sociedad. Y
después bueno a nivel este también de primer ciclo, ¿no se si esto es relevante que te lo cuente?
E: si

ME5A: Este hacemos un Proyecto que el año pasado empezamos a trabajar con primer año, este en
un Proyecto de matemática y este año se agrego segundo año con un Proyecto de lectura y
escritura. Y bueno que el año pasado dio muy buenos resultados la experiencia dado que el área de
educación Inicial es la única jardinera entonces como que se crea como una isla dentro de lo que es
la escuela ¿no?, entonces esa experiencia de la integración nos sirve como para seguir una
continuidad, o sea que no haya un corte en el nivel inicial, porque como que los maestros son
efectivos, o sea, te permite decir bueno a ver que es lo que pretende el maestro de primero y que
pretende el maestro de segundo y a la ves permitís que exista una integración en los niños. Este
año, ya te digo, es elaborar un libro de cuentos con rimas, poemas, adivinanzas, cuentos este y
bueno hay vamos a trabajar en conjunto en las salas con distintas propuestas, o sea, la primera
etapa es todo lo que tiene que ver con conocimiento de cuentos tradicionales a nivel de distintos
medios, o sea, a nivel de cuentos o sea que ellos traigan a través de mirar cuentos, este en D.V.D por
ejemplo a nivel de mirar en C.D. en computación toda esa primer etapa y luego vamos a empezar a
elaboración de cuentos a cambiarles el final cambiarles el principio y después crear nuestro propios
cuentos. Y ahí vamos a interactuar porque de repente jardinera va oralizar el cuento y segundo año
el que va a escribir y eso se va hacer en coordinación con computación que tenemos sala de
informática o sea que se pasarán a los cuentos.
E: ¿Cómo se elaboraron los Proyectos que me estas contando?

ME5A: Claro, el Proyecto del año pasado lo elaboramos en una sala, este, de maestros en las salas
esas que se hacen para sala docente, o ATDs este se elaboro, este, el Proyecto más que nada en sala
docente este que ahí participamos todos los docentes en el de los ex alumnos porque bueno ya
conocíamos la directora el año pasado ingreso pero los maestros le planteamos la situación que
veníamos trayendo un proyecto de convivencia pero creíamos además si para trabajar los valores
de la convivencia y todo eso, de primero tenemos que la escuela se sintiera este respaldada
¿verdad? de alguna manera por la comunidad, entonces cambiamos ahí el proyecto y lo elaboramos
en conjunto. Y el proyecto de ahora también, el proyecto de interniveles nos reunimos las maestras
fuera de horario, porque bueno es un poco imposible coordinar y este lo elaboramos pero lo vamos
a empezar a implementar ahora, a partir de mayo que todavía no esta instrumentado.
E: ¿Qué lugar ocupa estos Proyectos en tú planificación de aula?

ME5A: Claro este el proyecto de ex alumnos se incluye en el momento que los padres se están
invitando continuamente a realizar diferentes actividades ya sea en clases abiertas, o lo que ellos
sepan hacer talleres por ejemplo en el día de la madre siempre tratamos de que las mamás vengan a
compartir espacios con sus hijos ya sea cocinando ya sea haciendo algo que sepan hacer, y en el
resto del año también o sea, en cuando tenemos padres profesionales, tenemos odontólogos o
médicos este los incorporamos dando alguna charla y sino siempre de lo que los puedan ayudar.
Por ejemplo tengo este año una mama que es profesora de manualidades y otra mamá que es
profesora de danza, entonces ellos se van ofreciendo para intervenir, desde ese punto de vista ya se
estaría dando una integración, y bueno lo que es el día de los abuelos también este año no se pero el
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año pasado nos paso, que también había ex alumnos que eran abuelos de mi grupo, entonces venían
a contarle cuentos o sea, como que esta a diario eso en la planificación y después el orto proyecto
también parte porque el proyecto también parte de una necesidad del grupo, que la parte de lengua
oral estaba este disminuida, vamos a decir que había un descenso lo que era este la estructura
dialógica, la argumentativa entonces también eso lo tomo en mi grupo para fortalecer esa debilidad
del diagnostico. ¿no?
E: ¿Cómo se seleccionan los contenidos a trabajar en la clase?

ME5A: Y bueno se desarrollan un poco teniendo en cuenta el nivel del grupo este y digo y también
este lo que aborda el proyecto estamos hablando de un proyecto en su mayor parte todo lo que
tiene ver con lengua oral y lengua escrita vamos hacer una selección mayor de esa área pero
tenemos que considerar que no sólo vamos a trabajar el área tres sino que vamos a trabajar otras
áreas, porque un proyecto donde estamos trabajando cuentos también abordamos el área de
matemática en el momento que estamos clasificando y agrupando libros con determinado criterio o
por tradicionales o por figuras o por, se integran todas las áreas haciendo hincapié en aquellas que
es mas, es un estudio del programa yo agarro el programa de acuerdo a la debilidad que tiene mi
grupo y de acuerdo al proyecto que elabore selecciono esos contenidos y bueno y hay se atiende.
E: ¿Para planificar lo diario coordinas con otra persona?

ME5A: No, no, no no coordino con otra persona porque digo el tema esta eso de que hay solo un
grupo jardinera en mi turno y es muy difícil este coordinar horarios con la maestra de la tarde
entonces digo no este en los primeros años si lo hice, pero ahora en estos años dado que uno va
agarrando mas experiencia también, sería mucho más aconsejable pero lo que digo el multiempleo
es una realidad y digo no te permite coordinar con otra persona.
E: Pero ¿se comunican de alguna manera?

ME5A: Si nos comunicamos en el tema de la ambientación del salón y en la parte de la
compra de juegos todo eso hacemos un fondo común con los materiales, lo que tratamos de
hacer es un poco renovar este el tema de sector de juego y todo eso y tratar de brindarle a
los dos grupos lo mismo o sea como que en ese sentido en ambientación este y en materiales,
es la parte que mas coordinamos también en mantener criterios en cuanto a lo que se les
pide a los chiquilines y lo que vamos a trabajar no que yo que se vamos a trabajar con dos
cuadernos este vamos a trabajar con esto un criterio sino a ver fulanito que te mandaron.
E: Entonces hay una coordinación mínima

ME5A: Claro, hay una coordinación pero sin criterios comunes para establecer
E: ¿Lo coordinan ustedes o se los pide la directora?

ME5A: no nosotras la coordinamos porque queremos, o sea en realidad nunca se nos dijo bueno
tienen que coordinar el tema de los materiales o es como que en ese sentido en las escuelas
trabajamos con mucha libertad es como que a veces el director de común no esta muy empapado en
como se trabaja en educación inicial entonces como que en esa área bueno ustedes son los técnicos
yo los puedo asesorar mas en el área pedagógica, sociológica pero como que la parte mas del
aprendizaje, la parte de encarar la organización nos dejan una total libertad nuestra.
E: ¿Cómo te sentís trabajando en esta organización?

ME5A: yo me siento cómoda digo debido a que hace siete años que trabajo acá y que las maestras
que están en esta institución están desde que yo ingrese a la institución pienso que lo principal para
sentirse cómodo en el trabajo es el ambiente laboral el sentirse cómodo con tus compañeras y
apoyado, eso es algo que este sin duda que esta logrado que incluso eso nos fortalece ante los
padres que al ellos percibir que hay una muy buena relación y a nosotros también en el sentido de
poner una barrera en el sentido que no dejamos que se critique ningún colega y todo eso, eso nos da
determinado respeto ante la comunidad y en el sentido que no estamos permitiendo que se critique
LA EDUCACIÓN INICIAL BAJO LA LUPA. El papel de las organizaciones en el aprendizaje |

Anexos

75

a otro colega tampoco estamos permitiendo que no se critique a nosotros mismos, ¿nos? Este por
un lado ahí y por otro maestros con mucha experiencia y como que muy comprometidas en este en
su tarea, lo que de repente como debilidad podría decir lo que hoy planteaba que es el multiempleo
que debido a que la mayoría trabaja en otros lugares o tienen otras actividades es difícil la
coordinación extra horario y este no se nos dan tantos espacios dentro de la actividad escolar como
para coordinar porque si bien hay una sala docente y alguna A.T.D. creo que son tres veces al año y
es muy poco esas instancias como para generar este más diálogo y mas intercambio a nivel de
aprendizaje y la enseñanza.
E: ¿Los padres como ven tú trabajo en este Centro?

ME5A: Yo como que en general, este siempre este en la primer reunión de padres y en la siguientes
trato de hacerles ver que la educación inicial es un aprendizaje en si mismo y que si bien muchas
veces aprenden jugando no es sólo juego y no vienen solo a jugar eso, eso , esta muy este arraigado
en los papas en esta sociedad y que como son chicos no aprenden o porque son chicos viene sólo a
jugar o como que es una guardería entonces yo siempre trato de trasmitirles esto es un espacio
donde ellos aprenden jugando pero donde hay una selección de contenidos y actividades que se
hace seriamente siguiendo un Programa y siguiendo una según la etapa psicológica (interrupción).
Bueno entonces como te comentaba ellos a veces se quedan asombrados cuando este en la primeras
reuniones donde los divido en grupo y les entrego un Programa de educación inicial y lo analizamos
y vemos, y bueno quien conoce y la mayoría te dice yo nunca vi el Programa no se de que se trata y
este por supuesto que te apoyan y se quedan así asombrados hay mira trabajan matemática, mira
trabajan ciencias, hay trabajan Ciencias Sociales, este trabajan lengua escrita o sea en cierta medida
como que hay un desconocimiento de parte de ellos pero una vez que tú le explicas el sistema que
bueno, que no es que vayan a aprender a leer y escribir si no que es una estimulación para eso ellos
como que te entienden y se observan receptivos y conforme con la propuesta ¿no?
E: ¿Hay evaluaciones de la organización por parte de los maestros?
ME5A: ¿evaluación de la organización?

E: Evaluación que impliquen como funciona la organización.

ME5A: Si o se hace eso lo que te hace el director a fin de año, el A3, la evaluación de tú desempeño
en el año.

E: esa la hace el director pero quisiera saber si desde el cuerpo docente hay un espacio para evaluar
como se esta funcionando, si como funcionaros les dio resultado, si hay algo para cambiar.
ME5A: No, no no, no hemos hecho evaluaciones, de nuestra actividad, una auto evaluación.

E: No sólo de la actividad en la clase sino respecto a la vida de la escuela, que implica lo que uno
hace en la clase y también otras cosas.

ME5A: No, no, lo haces como docente al terminar el año pero no se ha dado esa instancia, de que
todo el cuerpo docente evalué toda la actividad del año no
E: En relación al Programa ¿que ventajas y desventajas encuentras?

ME5A: Y bueno yo pienso que el Programa de educación inicial es este bastante amplio este para
este para un maestros que recién comienza en este sentido este, esta para 3,4 y 5 y no esta como
determinado para cada nivel esta como demasiado amplio y uno lo tienen que acotar pero como
cuando tu empezas a acostumbrarte a trabajar con el programa a leerlo bueno este a mi me parece
que esta muy claro este que esta muy técnico en comparación con el Programa anterior y que te da
la posibilidad de trabajar en una forma integrada de seleccionar contenidos si bien se le han hecho
muchas criticas y todo pienso que en mi caso a mi me gusta el programa yo me siento cómoda
trabando con el Programa, me he adaptado a la forma vamos a decir de cómo están diagramados los
contenidos y me parece que esta acorde a las necesidades si bien al principio el maestro nuevo que
se enfrenta por primera vez 3,4 y 5 a veces es difícil porque aparece todo muy global, y todo parece
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que es lo mismo para t3,4 y 5 o sea que hay tendría que haber algo mas de adaptación y estudio
personal pero ya te digo me parce bien.
Entrevista a la maestra de la escuela. Turno vespertino.
E: ¿Existe una planificación colectiva en este Centro?
ME5B: ¿Una planificación colectiva?
E: Si existe algún Proyecto,

ME5B : Si, hay un Proyecto de Centro si, que se esta llevando a cabo desde hace varios años sobre
todo la problemática de de valores, como que la escuela hay demasiada (interrupción se despide de
una niña) demasiada este agresividad son niños que viven muchos en apartamento niños que viven
en pensión y es muy fluctuante te acordas que el otro día yo te decía que de repente el grupo de
repente esta con treinta y de repente desciende a veinte veinticuatro por eso, por que de repente
están en una pensión están alquilando, o las mamás trabajan en el centro y de repente no están y
viajan a otro hogar. Y bueno ese Proyecto se ha venido este, pasando de año en año y se lleva a cabo
y se baja de alguna manera cada clase lo baja a su realidad, que no escapa a la realidad del Centro
educativo.
E: ¿Cómo se elaboro y cuándo se elaboro?

ME5B: Creo que fue en el 2004 yo estoy desde el año pasado en el 2005, y cuando empezamos en
año pasado este la directora también, este también entro el año pasado con nosotros y las maestras
más antiguas le informaron sobre este Proyecto y que se había elaborado el año anterior entonces
ella considero de que se mantuviera y que después este se hiciera una secuencia del Proyecto. No
cortar y empezar otro, este y la forma que se elaboró bueno, creo que las maestras más antiguas
que están más años en la escuela que conocen la institución y la población este consideraron que
era lo más oportuno trabajar sobre eso sobre todo (interrupción despide a otra niño). No me
acuerdo que te estaba diciendo.
ME5B: Que se elaboro entre todas pero que te lo contaron que no estuviste en esa situación.
E: Caro si.

ME5B: ¿Por qué se continuo con ese Proyecto?

E: Como que en las evaluaciones de cada grupo y a nivel institucional se vio que se seguir esas
carencias, y en su momento el año pasado también este lo padres son bastante avasalladores, este
son muy de inmiscuirse dentro de la institución, pero no de buena fe, o como colaboradores sino
como estando arriba del maestro y de las cosas que hace mal, o sea, siempre como que la figura de
los padres se metió de mala manera en la institución entonces con este Proyecto también lo que se
quiso hacer hincapié el año pasado y este es tratar de acercar a las familias y acercar a los padres
pero en una en una buena, como que en una buena, en una forma de colaborar no estando arriba del
maestro inmiscuyéndose en las cosas de, lo que tiene que dar y lo que no tiene que dar, este, como
que no le corresponde, que si bien es bueno que ingresen los padres a la institución que se
relacionen pero en pos de de tratar de que ninguno se interfiera en el terreno del otro.
E: ¿Cuánto ocupa ese Proyecto en tus actividades diarias?

ME5B: En mi trabajo del año yo lo trato de bajar al Proyecto de aula, este que este inmerso en mi
Proyecto de aula en ese Proyecto de la institución y diariamente en todo momento en lo que tiene
que ver con el tema de hábitos de, este, de limites, por suerte este año tenemos profesor de
educación física por que lo estábamos necesitando porque semanalmente llamamos a la emergencia
porque hay algún lesionado este igual que se converse el tema de agresividad y limites siempre,
como que viven en apartamentos pequeños en pensiones y tienen un necesidad de descarga en vez
de atinar porque a veces se piensa que son en los contextos críticos que en vez de hablar se pegan
bueno acá pasa lo mismo. En vez de…ellos saben usar el lenguaje porque tienen mucha más
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facilidad y mucho mas motivaciones y todo pero a lo hora de, en vez de hablar lo primero que
atinan es a pegar. Este y también hay una situación que como yo trabajaba en contexto critico y
ahora estoy hace dos años este año y el anterior que están mucho a cuidado de domésticas, y
muchas horas la mayoría la gran parte de los padres son profesionales o tienen dos trabajos,
entonces como que también la parte de límites esta ausente porque esa figura paterna materna no
están. Entonces viven con las empleadas domésticas o niñeras como le llaman ellos hacen lo que
quieren elegir la merienda los horarios de televisión, hacen lo que quieren entonces acá también,
ves ese tipo, este no la problemática que vivís en contexto pero faltan límites pero están los padres
las 24 horas porque están desocupados pero acá lo vivís igual.

E: respecto a tú trabajo diario ¿Cómo seleccionas tus contenidos como se realizas tú planificación
diaria?

ME5B: Este generalmente trabajo con unidades, o sea, del Proyecto que planifico de marzo a julio
este trato de bajar unidades y bueno y diariamente trato de llevar lo que, lo que, a una temática. Se
te van mechando cosas que van surgiendo, emergentes y a parte yo trabajé en Jardines siempre y de
trabajar en la escuela lo rico y dentro de lo positivo que trato de sacar porque extrañe pila cuando
me traslade de un jardín a una escuela es que generalmente están mucho en contacto con otras
clases entonces por ejemplo vos esta dando la unidad de los libros o de armar una biblioteca o algo
y te están viviendo de otras clases a informar, por ejemplo ahora con el tema del ambiente es un ir y
venir de repente si estoy en la unidad del libro y están este tema del medio ambiente y bueno este
tratamos de tomarlo y bueno no son muy metódica de terminar una unidad para pasar a otra, a
veces se me mezclan. (se sonríe) Pero si lo voy manejando así.
E: ¿Coordinas con alguna docente para planificar?

ME5B: Bueno no tanto para planificar pero si tratamos de ahora junto con primero y segundo mas o
menos de por lo menos una vez a la semana este elaboramos este año un Proyecto para que no
fuera un salto tan grande de jardinera a primero y a ellas en común le exigieron o le sugirieron (se
sonríe) un proyecto que estuviera incluida a jardinera primero y segundo entonces este ta,
tratamos de elaborar un Proyecto en base a lenguaje porque veíamos que les cuesta , de repente
armar una frase y bueno semanalmente por lo pronto por lo menos una actividad en forma
conjunta lo empezamos hace un mes este tratamos a ves las tres clases juntas a veces primero y
segundo, a veces jardinera y primero mas o menos lo vamos intercalando.
E: Y ese Proyecto ¿Como se elaboro?

ME5B: Se elaboro en base a que cada clase describió cual era la debilidad que tenía este y bueno y
bueno de parte de Primaria se sugirió también que fuera mas sobre lenguaje que sobre matemática.
Y bueno y más o menos hicimos hincapié en lenguaje y bueno más o menos lo seleccionamos.
E: ¿Lengua escrita o lengua oral?

ME5B: La lengua oral mas que nada este sobre todo en jardinera no tanta la exigencia escrita ellos
de repente si lo plasma mas en lo escrito, en si es sobre lenguaje oral, este y bueno mas o menos lo
armamos como los Programas son distintos ellas mucho no tenían conocimiento del problema de
Inicial y bueno fuimos armando, este seleccionando contenidos de jardines... del Programa de
Inicial y ellas de Común y bueno las actividades que mas o menos estuvieran contemplado los tres
grupos.
E: ¿Cómo coordinan esas actividades?

ME5B: A la hora de entrada en esos cinco minutos, si porque nos llevo pila el Proyecto recién lo
empezamos a plasmar el mes pasado, porque desde el principio de año que estábamos tratando de
coordinar este le sugerimos a la dirección si en la sala docente podíamos tener un espacio donde
nosotras tres reunirnos y nos dijeron que no que en realidad la sala docente teníamos que estar
todas juntas, y bueno entonces en esos ratitos y bueno realmente fue un recorte y pegue cada una
trajo de lo suyo, de su Programa lo que le parecía bajarlo del lenguaje sugiriendo actividades y
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bueno realmente fue un recorte y pegue instancia así de estar las tres juntas fuera de acá no
pudimos.
E: Las actividades que hacen ¿Cuándo las planifican?

ME5B: Las planificamos, ya te digo, en esos 5 minutos en la entrada, que hacemos la semana que
viene y bueno, bueno mas o menos organizada vos, mañana le toca a la de segundo, si no hay
instancias es todo mas bien este para cumplir un requisito porque realmente espacios para hacerlo
bien y coordinar no, no hay, no lo tenemos.
E: ¿Cómo te sentís trabajando en esta organización?

ME5B: (silencio) Este bien lo que pasa es que uno siempre compara y comparándolo con el año
pasado, con el año anterior que trabajaba en un jardín es distinto para inicial, este no hay no tengo
otra jardinera, otra paralela trato de estar más o menos en contacto con la maestra de primero
porque mas o menos la población es la misma pero no tengo una maestra y las situaciones pero no
este no tengo una maestra colega paralela de Inicial para poder comentar este, los recreos son
distintos, como que voy desfasada de la institución no es que, porque dicen a Inicial se aísla pero en
realidad tratamos de integrarnos pero no nos falta, nos falta espacio, nos falta, este nunca me
entero de nada por ejemplo ahora ves me estaba enterando de eso y bueno con la maestra de la
mañana que es la otra jardinera, a veces nos dejamos esquelitas pero también nos falta un montón
de instancias que somos las únicas dos en toda la escuela como que vamos de atrás siempre.
E: ¿Y en la Reflexión docente no se les deja un espacio?

ME5B: No y generalmente las temáticas que se tratan son de Común, a veces estas pintada y bueno
escuchas es mas como que ya sabes que, que bueno es venir a escuchar una problemática común
algo que las inspectoras quieren de Común pero como que de Inicial no, no.
E: ¿Cómo crees que perciben el trabajo de esta organización y en tú clase las familias?

ME5B: Y bueno no se en realidad creo que bien, yo este la forma en que podés tener respuesta es a
través del cuaderno que de repente a veces yo les pongo algo que quieran cambiar o que les parece
o que este es la forma que tengo o en las reuniones pero en realidad este supongo que bien no tengo
ningún drama, por ahora ninguno me ha venido a pegar, ni ( Se sonríe) no creo que bien y además
como que el padre de jardinera de inicial se acerca mucho más y es mas contemplativo después
cuando arrancan en primero con el tema de los carne, acá son muy por las notas y ya en primero se
empiezan a preocupar por quien va hacer abanderado por las notas entonces como que Inicial esta
adentro de una burbuja que todavía no es tal la presión claro no, no, tanto no.
E: Existen evaluaciones de la organización, espacio donde se piense la organización
ME5B: Las instancias de A.T.D., instancias de A.T.D.

E: ¿Qué cambios se vieron después de esas evaluaciones?

ME5B: Este que yo me acuerde del año pasado, los recreos que eran todos juntos y ahora se
organizaron primero, segundo y tercero en este primer patio y los grandes en el otro, este no se
permite circular, este eso de los recreos es para los grandes en realidad a mi no me involucra, yo
salgo en distinto horario, recién en setiembre por ahí los empiezo a integrar un poco más. Este si lo
que falta a veces es mucha comunicación entre los docentes que si bien existe un cuadernito de
comunicado pero bueno…
E: ¿No llega?
ME5B: Nunca nadie se quiere encargar de e.

E: ¿Qué opinión te merece el Programa? ¿Qué te parece negativo, que positivo?
ME5B: Del Programa de Inicial
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E: Siempre nos quejamos del de Común que es muy este no me sale la palabra, muy rígido, y este
como que es demasiado amplio como que en esa amplitud te sentís media perdida, y sobre todo
cuando no tenés a alguien con quien conversarlo o debatirlo o bajarlo a la realidad de tú clase, pero
a su vez también al ser abierto vos lo podes manejar de alguna manera teniendo criterio y sentido
común y mas o menos este, este bajarlo a la realidad, de tú grupo y de la forma que a vos te resulte
más cómoda, este es lo que es como todo, a veces te dicen una ola que te dice trabajar con unidades
ahora el otro día escuchaba a una compañera que decía no ahora están con la onda de no trabajar
unidades están con trabajar un tema, este por ejemplo, no en unidades si vos querés dar este la caja
roja bueno das la caja roja, actividades sobre la caja roja pero que no que aparezcan, entonces como
que al ser tan abierto tampoco es como que no sabes que es lo que es lo que, yo que se no se yo a
veces trabajo mas cómoda sin no me importa lo que, el año pasado que no fui visitada trabaje
cómoda no te digo que no, no venia esa instancia en donde te dicen no esta planificación no, yo
quiero que aparezca papapa.
ME5B: El trabajo en relación a la selección de los contenidos del Programa ¿Cómo te llevas con eso?

E: Me facilita utilizo lo que me sirve. A veces siento que es demasiado y que yo no, no abarco todo lo
que tendría que abarcar del Programa llega julio y bueno me hago una re planificación y llega
diciembre y esto no lo di, como hay cosas que me asombran mira esta este contenido, mira esta
flotación nunca di flotación que vergüenza y bueno y yo que se, pero bueno trabajaron con otras
cosas trabajaron con una pecera que depende de la formación tuya y vos que te inclines mas que te
sientas tu mas fuerte no, o el grupo también.
Muchas gracias.

Entrevista a maestra de cinco años A del J.I.C.I

E: ¿Existe una planificación colectiva en el J.I.C.I.?

M5A311: Si existe es la de… o sea el Proyecto, que se dice Proyecto Curricular de Centro y este.
E: ¿Cómo se elaboro? ¿Cuándo?

M5A311: Se elaboro, se elaboro hace….dos años, cuando yo ingrese, este es mi segundo año acá.
Cuando yo vine ya estaba. El año anterior o sea que fue en el 2004 se elaboro, o sea que cuando yo
llego ya estaba armado y este y bueno se aplico 2005 y ahora seguimos con ese y lo estamos
reviendo dando vuelta. Que otra vuelta ¿no?

E: ¿De que se trata?

M5A311: Se trata todo lo que, serían los contenidos curriculares y se intenta como tener una
coherencia entre todas y ahora lo que se esta trabajando es tratar de hacer una secuenciación
también, o sea de (silencio) no sólo seleccionar los contenidos a trabajar sino a su vez este, como
nivelarlo, también es decir ¿no? O sea en eso estamos con el lenguaje,(silencio) la idea era como
dividir equipos, por equipos, la mañana por ejemplo iba a hacer matemática y lenguaje y la tarde…
iba hacer Ciencias Sociales y Naturales, pero se esta en esa porque, digo que rearmar y volver a
rearmar, es…

E: A ver si entendí ustedes hicieron un Proyecto que seleccionaron ciertos contenidos y de ahí lo
que están haciendo digamos este año es una secuenciación

M5A311: Si volvemos a rever, esos contenidos ¿no? Eso ya esta pero ahora lo que estamos
haciendo de nuevo es una revisión de esos contenidos y este como diagramarlos, este diferente y a
su vez como secuenciarlos, estamos en ese camino, todavía no hay nada en concreto, porque
después la directora decía que bueno hacer como algo general y que después cada una lo pudiera
bajar a… o sea que sea un esquema digamos abierto por así decirlo y que ahí cada una lo pudiera
entrar de acuerdo al nivel, pero también estamos tratando de mirar eso de, y hay si coordinación de
actividades. Por ejemplo en cinco se da mucho la articulación con primero y es mas bien
LA EDUCACIÓN INICIAL BAJO LA LUPA. El papel de las organizaciones en el aprendizaje |

Anexos

80

coordinación de actividades, este una vez por mes tenemos este cada una en que esta trabajando
hay veces que coincidimos en la temática y hay veces que no pero bueno tratamos como de
adaptarnos. Y bueno hicimos este, (silencio) un encuentro, un primer encuentro que fue de juegos,
juegos en el patio, nosotros les enseñamos un juego cantado y ellos nos enseñaron otro. Eso fue en
marzo no en abril por el periodo de adaptación, después hicimos otro de, déjame pensar, a hicimos
otro que nosotros fuimos a la bodega entonces fuimos a contarles lo que habíamos aprendido, este
ellos a su vez nos contaron, viste hay estábamos en temáticas diferentes, nos contaron que habían
trabajado sobre la tortuga. Después hicimos otra del libro y hay si estábamos juntas nosotros
creamos un libro y lo llevamos a dramatizar ellos nos hicieron un raconto de cuento y después
hicimos una plástica, pero eso mas bien es coordinación mas de actividades que de contenidos.
E: Eso que tú me contaste de la secuencia ¿Qué espacios utilizaron para trabajar sobre eso?

M5A311: (Se sonríe) Y bueno primero y cinco tienen, porque viste que a nosotras ganamos una
compensación más ¿no? Al estar en J.I.C.I. y este y nos reunimos todos los martes de cada mes, el
primer martes de cada mes. Nos reunimos y más o menos son dos horas, dos horas y media. Y
bueno ahí un poco se hace, lo que pasa los tiempos como que no dan, este, lo que veíamos es, a
veces, digo terminamos en eso de coordinar actividades. Y esto otro que te digo de los contenidos,
(con sonrisas) un día nos reunimos en casa este es medio hecho así, o sea, un espacio creado para
no.
E: ¿Se conversa en la dirección si se reúnen fuera de hora? ¿Cómo es?

M5A311: Bueno ya te digo un día nos reunimos en casa, que a su vez no fueron todas, fue la maestra
de cuatro, estaba yo y en ese momento estaba la directora que era Ana. ¿viste? Nos reunimos las
tres. Este después otra vez nos reunimos con Ana Laura, pero digo así, y ahora por ejemplo, hoy
llegue después se lo dimos a la directora, y ella lo revió, hoy por ejemplo a la entrada yo llegue a la
entrada y me dice sabes que me quede pensando esto de lenguaje armarlo en base a Cassanni, mira
acá ves lo de Cassanni, claro lo que pasa hay veíamos justamente eso o sea, necesitamos reunirnos,
necesitamos tiempo, bueno capaz que en la actividad de coordinación aprovechar para hacer eso,
porque claro son cosas muy… muy difíciles.
E: en el día de la reflexión ¿ustedes pueden reunirse todas juntas?

M5A311: Este la idea es poder venir en un turno pero claro hay muchas gente de la tarde que no
puede sólo vino una maestra, si una maestra, el resto.
E: O sea que ¿las reuniones en donde participan todas son mínimas?

M5A311: A no de los dos turnos así completos no hay, de los dos turnos completos no hay, en los
turnos si bueno, porque estas en algún ratito que tenemos, porque puede venir una maestra, todo el
resto.
E: ¿Cuánto ocupa el Proyecto en tus actividades de aula, en tus actividades diarias?
M5A311: ¿Cuánto ocupa?

E: Si lo tenés en cuenta, o si son actividades puntuales…

M5A311: (silencio) La idea sería tenerlo en cuenta a veces, este, (silencio) es como que, este, hay
reverlo mucho ¿no? Porque este digo en mi caso particular claro yo no participe de su elaboración
me siento un poco, no es lo mismo si uno lo armo, lo vivenciaste, lo discutiste, a que llegue es esto,
¿no? No digo que este mal que sea así, no van a reamar porque yo no llegue. Pero este lo vas
tomando así pero no es que te ciñas sólo a eso, por eso ahora se esta viendo como de cambiarlo,
porque a lo que se apunta, la directora decía como de tener ese Proyecto con esa selección de
contenidos y que en vez de ir al Programa, ¿no? Que es mucho más abierto y demás que nos
remitiéramos a eso entonces tener como una coherencia institucional. Bueno el Jardín elaboro esto
va a trabajar en esto y a la hora de planificar que no vayas al Programa sino que este vayas a esto
que esta elaborado, pero claro todavía no está.
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E: ¿Están en ese camino?

M5A311: En ese camino, ese es el objetivo final pero no se me parece que queda espacio, esta este
otro que no que este mal, pero hay que desarmarlo un poquito.

E: En el año mas allá de que coordinas con la maestra de primero ¿coordinas con alguna otra
maestra?
M5A311: Este si yo soy, digo este, particular ¿no?, de no es que sea particular eso que a mi me gusta
estar en las otras clases, de ir a otras clases y entonces este lo hago más, naturalmente pero digo, es
este también propiciado a nivel de persona, desde mi persona pero el Jardín como que apoya eso y
estimula. Ahora por ejemplo el otro día, vinieron poquitos, el viernes pasado, que este era un día de
lluvia y todo, y nos reunimos con cuatro y primero y armamos por ejemplo de trabajar todas vamos
a disparar por el lado de los números ¿no?, numeración y todo eso y entonces propusimos cada una,
va a proponer una situación problemática que le va a pasar va a venir a la clase a planteársela a otro
nivel entonces bueno acordamos mas o menos las cantidades que se van a manejar ¿no? Por
ejemplo en un contenido agregar y quitar bueno nosotros tenemos que preparar para cuatro vamos
a ir de uno en uno, vamos a preparar otra situación para primero pero ahí vamos a proponer de
más cantidades, y buen ahí se va a dar un encuentro como entre todas.
E: ¿Esto es esporádico o secuencial?

M5A311: No es más bien esporádico, este, (silencio) es así cuando surge por ejemplo ahí, vamos a
reunirnos a ver que podemos hacer entre todas, mas enfocado esta en cinco primero eso si es como
mas regular una vez por mes este después, este ta porque a mi me sale, por ejemplo de estuvimos
con Horacio Quiroga entonces fuimos a segundo a contarles lo que habíamos aprendido de Horacio
Quiroga y la maestra tomo eso y después nos invito a leer un cuento, entonces ta, pero como que
esas cosas van surgiendo de de abrirnos para otros lados.
E: ¿Cómo te sentiste trabajando en esta organización?

M5A311: (se sonríe) Si este es el segundo año y cómoda realmente porque este a mi me gusta como
así como trabajar en grupo y coordinar y todo eso digo y acá se da y se da también espacios para
que opines para que digas para que, nada es impuesto, tenés que hacer esto porque no digo, eso se
da.
E: Y los padres como te parecen que perciben el trabajo de esta organización?

M5A311: Yo creo que tiene una buena visión, este pienso que si, que en general, es buena, porque
este, por ejemplo este (silencio), te digo el comentario de una mamá que vino, era un ingreso un
niño que vino acá en cinco fue este año me paso el niño claro el niño venia de un jardincito de
barrio como que, entonces en la primera reunión de padres un poco yo plantee, porque este la
característica de este grupo es que yo estuve en cuatro con ellos, estuve en cuatro y pase con el
grupo que pase con la mitad del grupo porque la otra mitad viste se fue, por cambios de domicilio y
cosas este, la mitad viene de cuatro o sea que nos conocíamos, y la otra mitad era de ingresos,
bueno uno de esos ingresos, los otros ya estaban como acostumbrados este, yo por ejemplo les
plantee en cuatro que era lo que esperábamos que lograran en cuatro que era lo que queríamos se
cumpliera en cuatro que queríamos este el perfil de salida como se dice y este y a su vez que cosas
podían colaborar para lograr eso, desde la casa con actividades, con juegos. Bueno entonces ahora
que empezamos no logramos el perfil pero bueno, como que habíamos llegado en cuatro hasta acá
queríamos seguir avanzando, pero bueno la madre se quedo media sorprendida viste como que, no
me lo digo a mi, después se lo dijo por medio de otra mamá como que era un nivel muy exigente
veía ella ¿no? Y este pero esta lo veía como algo positivo, le pareció mucho pero a su vez positivo yo
creo que tienen una buena imagen del jardín.
E: ¿Tienen un buen apoyo?
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M5A311: si hay de todo, ¿viste? (sonrisas) si hay de todo, ¿viste?, hay cosos en los que no, hay casos
puntuales que sabes que de ahí este no podes esperar apoyo, pero en general si, digo este de
citarlos y vos explicarles yo creo que si.
E: ¿Hay espacios de evaluación de cómo esta funcionando el Jardín en general?

M5A311: Si se da este no es una cosa planificada este hoy vamos a evaluar, no, pero yo creo que si,
que con la directora este siempre se esta cuestionando ¿no? De que por donde vamos que es lo que
falta que, que es lo que…eso si, en forma como espontánea y así no, no en forma de reunión formal.
E: ¿Qué cosas han cambiado con estas evaluaciones?

M5A311: Y no siempre apuntado a lo mismo a que el Jardín crezca a este, a levantar el nivel digo, lo
que veíamos que los chiquilines están como aplastados ¿viste? Hay que este, mas bien eso, pero
digo, cambios en general, como que la propuesta es la misma integrar a los padres, este el año
pasado se hicieron las llamadas otoñales, se hizo la jornada de juego este, se invito a una cuerda de
tambores. Como siempre se trata de hacer algo que se los involucre y este como la línea general es
esa y se buscan distintas formas para seguir en ese camino ¿no?

E: En relación al Programa de Inicial ¿ventajas y desventajas?

M5A311: (Silencio) Este o sea, la ventaja sería que es abierto, ¿no? Y no te pauta tanto como el
anterior que tenías esta unidad, esta otra, esta otra, y das así y todavía dividido en tres das esto en
cuatro das esto. Bueno con este por supuesto que no. Lo que tiene es una mezcla entre contenidos,
objetivos, actividades, esta todo mezclado no hay justamente esa separación contenidos, que es lo
que intentamos hacer ahora ¿no? Esa me parece que sería la desventaja de que presenta todo
mezclado y la ventaja que es abierto.
E: ¿En tú planificación diaria incluís el Programa? ¿Cómo?

M5A311: Si realizo un proyecto áulico que tu desarrollas durante todo el año, se va a ir metiendo en
las unidades y en este caso es la expresión, en general es la expresión abarca lo verbal, lo no verbal,
desde plástica corporal, la lengua escrita también es un poco amplia y bueno hay se va proyectando.
E: Cada clase tienen uno independiente?

M5A311: si claro cada clase tienen uno independiente donde se supone que tú detectas, haces un
diagnostico al principio de año, cual es la principal en tú grupo y vas como ya a encararlo, por
ejemplo la maestra de cinco de la tarde tienen uno que tiene que ver con la convivencia y elaboro su
Proyecto en base a eso.
Muchas gracias.

Entrevista a la maestra de cinco años B del J.I.C.I.

E: ¿Existe una planificación colectiva en este Centro?

MBJ.I.C.I: Si, claro al principio del año coordinamos, acordamos tanto la planificación diaria, es decir
la planilla para planificar, como las periódicas también. Y en general la cuatrimestral la hacemos a
nivel institucional. Después cada una tiene su proyecto de aula que bueno que eso detectas
dificultades de tu clase de acuerdo al diagnostico o la evaluación que hiciste al principio de año y
vos haces tú propio proyecto de aula que no tiene ni que ser ni igual ni parecido al de otras clases,
porque cada clase tiene su propia realidad pero en cuanto al formato de las planificaciones si, son
similares a nivel de toda la institución todas utilizamos la misma planificación periódica,
E: O sea ¿Es la misma estructura?

MBJ.I.C.I: Si si la misma estructura.
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E: bueno pero ¿En cuanto a Proyecto? ¿Hay proyectos en común?

MBJ.I.C.I: Bueno acá, en este jardín existe un Proyecto Curricular de Centro, y un Proyecto de Centro
no digo esta mas bien abocado a todo lo que es el trabajo con la comunidad.
E: Y ¿Esos como los elaboraron? ¿Cuándo los elaboraron?

MBJ.I.C.I: Yo no estaba cuando lo elaboraron cuando yo llegue ya estaba elaborado y bueno…
E: Pero ¿Tú entraste hace dos años?

MBJ.I.C.I: Claro, yo este es mi segundo año que yo estoy trabajando acá, porque yo me trasladé, por
lo tanto cuando yo llegue eso ya estaba hecho. Pero creo tengo entendido que todas las docentes
participaron de su elaboración todas las docentes que estaban ese año.
E: Pero hoy ¿se trabaja ese Proyecto en las aulas o es más bien un aspecto de la dirección?

MBJ.I.C.I: No, no se trabaja es decir toda nuestra planificación, cuando yo planifico la semestral o
cuando yo hago un proyecto de aula tomo en cuenta también lo que es el proyecto institucional
¿no? Justamente detecto un problema, y además en general los problemas que detectamos o por lo
menos en mi caso, también tiene que ver con el trabajo con la comunidad, no digo particularmente
mi clase yo lo que detecte fueron muchas dificultades en el tema de lo límites en el tema de la
convivencia el tema de relacionamiento vincular entre los niños y eso también tiene mucho que ver
con el vinculo con los padres, con el vinculo con las familias, con la forma que los padres encaran la
institución y participan de la institución con el grado de compromiso que hay a nivel comunitario
entonces cuando yo me planteo trabajar con los niños para tratar de sobrellevar, superar esas
dificultades también me estoy planteando trabajar con los padres.
E: ¿Qué contiene ese Proyecto? ¿Cuál es el trabajo a la comunidad que se propone?

MBJ.I.C.I: Bueno lo que se vio es que, la comunidad prácticamente no participaba con la institución
eran como dos mundos paralelos y a parte y bueno lo que se plantea es una mayor integración de la
comunidad y mayor compromiso de los padres en todo lo que es todo el proceso educativo de sus
hijos y lo que es la vida institucional, que realmente el Centro educativo este inmerso en lo que es el
medio social en el que esta.
E: ¿Qué estrategias utilizó para eso o cuáles va a utilizar este año?

MBJ.I.C.I: Bueno este año como que recién todo esta empezando justo la directora se fue de viaje y
todo el año pasado hicimos jornadas de integración con los padres, este después bueno tratamos de
utilizar tanto el cuaderno viajero como bueno todo lo que son materiales este, folletos que sacamos
a nivel institucional con distintos temas de interés, ah el año pasado se invitó a una nutricionista a
dar charlas es decir como que se trata de generar una cosa de ida y vuelta ¿no? Y hacer a nivel
áulico bueno actividades con los padres a lo largo del año, el año pasado se participo en las
llamadas otoñales que fue en Malvín, entonces vinieron los padres hacer carteles y a hacer cosas
con los chiquilines para poder participar de las llamadas otoñales y bueno después todas las
instancias medias tradicionales como el día del abuelo, el día la mamá el papá, siempre se hacen
actividades siempre se intenta que sean actividades muy vinculares, no es que vengan los papas a
sentarse a comer de las trufas de chocolate que hicieron los niños sino que se intenta hacer
actividades que los involucre mas en como en la parte más afectiva, digamos. Este año para el día de
la madre lo que se hizo fue una instancia donde las mamás vienen a jugar con sus hijos junto con
Bernas ¿no? y las maestras, y bueno jugamos en el patio nos tiramos en el piso hicimos de todo y
después recién fuimos a la clase, después que cantamos jugamos hicimos rondas hicimos de todo
tipo de juegos ahí recién fuimos a la clase a entregar los regalitos y yo que se que. Bueno se intenta
eso ¿no? más acercamiento de la gente a la institución, más involucramiento.
E: ¿A nivel diario cuanto esta este Proyecto?
MBJ.I.C.I: Silencio
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E: ¿Cómo ves que esta trabajado en el aula?

MBJ.I.C.I: Yo que se, en la planificación cotidiana a veces esta y a veces, como que es algo que vos
sabes que esta ahí, es como mas bien como una cosa trasversal a lo que es mi planificación ¿no?
Igual que la dificultad de que yo detecte a nivel grupal ¿no? mi proyecto de aula, hay algunas
actividades puntuales que yo hago con esa finalidad pero después a lo largo de la jornada hago un
montón de otras actividades que forman parte de la cotidianeidad de lo que es la vida institucional
y la vida del aula que de repente, que apuntan a eso sin estar especificada de repente en la
planificación ¿no? pero eso los encuentros aprender a escucharse aprender a respetar la opinión
del otro, todas esas cosas que están dentro de lo que es mi proyecto de aula están se trabajan todos
los días de repente sin especificarlo todos los días es algo trasversal en mi planificación
E: ¿Por qué continuaron con el mismos Proyecto colectivo? ¿Fue evaluado?

MBJ.I.C.I: bueno si en realidad, creo que hace tres años que se hizo, si obviamente que este año
vamos a tener que reformularlo ya te dijo hubo una situación de que la directora se tuvo que ir a un
curso por un mes, vino la directora suplente y estando ella tampoco tenía mucho sentido algo que
de ultima a ella se va a hora, y vuelve a su cargo, así que no tiene mucho sentido. Pero la idea si es
reformularlo en base a los resultados que obtuvimos el año pasado calculo que la próxima ATD lo
vamos hacer o en la próxima sala de maestro lo vamos hacer, lo que pasas también a veces los
espacios para poder compartir y todo es difícil ¿no? porque estamos todas en las cla…durante la
jornada estamos en la clase y después todas tenemos cosas (sonríe) y a veces es medio complicado
podernos reunir fuera de horario igual lo hacemos pero…
E: Respecto a tú trabajo diario ¿Cómo seleccionas los contenidos?

MBJ.I.C.I: Si claro tengo determinadas cosas rutinarias como todo el tema de la merienda la higiene,
el encuentro inicial, esas cosas el acordar como vamos a trabajar para que ya lo gurises sepan que
es lo que van hacer en cada subgrupo como lo van hacer de que manera, que no es hay que hago y
ahora que hago no, ellos ya saben mas o menos que la estructura del día y lo que vamos hacer a lo
largo de la jornada, y después bueno, este, yo los contenido los selecciono en realidad cuando hago
la unidad ¿no? cuando armo la unidad selecciono los contenidos y después los voy trabajando a lo
largo de los distintos días.
E: ¿Existe alguna persona con la que planificas?

MBJ.I.C.I. (silencio) Si por ejemplo con la maestra de primero, fuimos, este hicimos una planificación
en conjunto, fuimos a una granja las dos juntas y bueno hicimos una planificación en conjunto de
cómo abordar ese tema las dos juntas ¿no? inclusive, por ejemplo la preparación para el paseo la
hicimos juntas, con los chicos de cinco y primer nos sentamos en el patio, hicimos todo el tema de
las ideas previas y todo eso, bueno la elaboración de hipótesis de todo lo que ellos iban diciendo
que íbamos a encontrar en la granja juntas los dos grupos y hicimos juegos también, juegos
corporales todos juntos (entra una persona pero la entrevistada no para de hablar) y ta trabajamos
juntas, coordinamos juntas. Hicimos la pla…, esa unidad la hicimos juntas después cada una de
acuerdo a su realidad y al nivel con que se trabaja va haciendo cosas distintas y o aborda de una
manera distinta.

E: A ver si entendí cada una trabaja en su clase con una selección de contenidos individual. ¿No hay
una idea de trabajar en colectivo?

MBJ.I.C.I: Hay determinadas cosas en colectivo que se hacen, digo, el tema de los rincones, por
ejemplo que se esta organizando este año es un tema colectivo que todas vamos a trabajar en los
rincones y también en la elaboración de los rincones ¿ta? Digo esta, ya te digo, este, el tema de las
fiestas, en esas cosas si después hay un Proyecto institucional que nos da una estructura, que nos
guía a todas hacia un mismo objetivo, después cada una de acuerdo a su clase trabaja distintas
cosas. Digo seguramente la maestra de cinco de la mañana tenga necesidad de trabajar
determinadas cosas, ha detectado determinadas cosas en su grupo que por ahí en el mío que
también es cinco el mío y también es en la misma institución yo no las tengo, digo seguramente yo
tenga otras dificultades que ella no las tiene, entonces bueno eso si obviamente, eso varia de grupo
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a grupo, eso no quiere decir que se trabaja en forma coordinada. Yo creo que si, que en este jardín
hay una coordinación y hay un unificar criterios y hay un compartir además ¿ta? Digo yo trabajo un
tema y a ver como lo trabajas vos y que te parece y tal actividad y tal otra una cosa de pilotear con
las demás compañera y además nutrirnos unas de otras. Digo yo por lo menos siento que eso se da.
E: Respecto a temas materiales

MBJ.I.C.I: Si, si, si, se comparte todos los materiales técnicas digo como que no hay esa cosa de yo
estoy acá en mi clase y vos no mires lo que estoy haciendo, para nada al contrario.

E: Lo que yo te digo es ¿que se da a partir de ustedes no de una idea de dirección o una idea de
proyecto de todas se da porque tienen ganas de hacerlo?

MBJ.I.C.I: Si no pero también los espacios de coordinación también, es decir, se da porque nosotros
tenemos ganas de hacerlo pero también se da porque existe espacios para poder hacerlos, nosotros
fuimos con la otra maestra, cuando yo fui a Spinoglio que fui con el grupo de cuatro años de mañana
el otro cinco fue también con su grupo, cuando nos juntamos a coordinar, en la coordinación de
primero y cinco años también entre los dos cincos elaboramos una unidad juntas de cómo abordar
el tema de la bodega, entonces como las dos estábamos en el mismo tema justo en ese momento, en
vez de yo hacer una cosa y ella otra y trabajar en forma totalmente distintas acordamos criterios y
elaboramos juntas un plan de acción ¿ta?
En algunos temas nos encontramos y en otros no eso es así.
Pero en los que nos encontramos intentamos coordinar. Si intentamos coordinar y unificar
criterios.
E: ¿Y coordinas con los otros niveles? Porque en este turno tú estas sola en el nivel.

MBJ.I.C.I: Si, si, siempre entro y salgo con cuatro o con primero, con tres hasta ahora no he salido
porque son muy pequeños, en general los de tres salen con los de cuatro. Porque son muy
chiquititos.

E: ¿Qué espacio y que tiempo utilizan para planificar? Que un poco me contestaste, es un espacio
marcado.

MBJ.I.C.I: Es el espacio esta marcado y es una vez al mes, el primer martes de cada mes, pero
después, este, claro la sala de maestros, las A.T.D. pero también hemos tenido que entregar tiempo
nuestro para poder hacerlo, el año pasando hubieron como tres instancias además de todo eso,
bueno todas resolvimos quedarnos fuera de horario y las compañeras de la mañana vinieron
después del trabajo para acá y bueno son horas que, que las utilizamos para eso. Que obviamente
no son pagas, que obviamente no son reconocidas pero las empleamos y las usamos.
E: ¿Cómo sentís que perciben los padres el trabajo de esta organización?

MBJ.I.C.I: Mira, yo creo que hay padres que lo perciben en forma muy positiva, yo creo que hubo un
mayor acercamiento de de los padres a la institución creo que la modalidad de la directora en ese
sentido ayuda mucho. Creo que es una tipa muy abierta y muy de brindarse y de brindar espacios y
generar espacios para que los demás se acerquen y entonces creo que eso ha facilitado mucho, el
acercamiento de los padres. Inclusive el primer año yo que se hubieron dificultades para poder
armar por ejemplo la Comisión de Fomento y este año a la Asamblea vino un montón de gente y no
hubo ningún problema como que la gente esta mostrando ganas de participar, yo creo que bien.
También es como todo tenés padres que utilizan al jardín como deposito vienen dejan al nene se
van y chau suerte y no les importa nada, es decir, esta todo el tema de que a veces que Educación
Inicial tiene una gran desvalorización ¿no? parece que la escuela o que lo serio empieza a partir de
primero entonces bueno lo que se haga antes es como pavadas que ¿no? Entonces bueno también
con eso estamos trabajando y se les esta explicando a los padres en las reuniones y todo eso, bueno
las modalidades de trabajo, como se trabaja que se apunta, el tema del Programa de Educación
Inicial el tema de las competencias todo eso, es un trabajo de hormiga y eso es algo que esta
instaurado a nivel cultural en nuestra sociedad entonces, es, es, a veces es difícil de mover. Pero hay
padres que si, que se comprometen y hay otros que ta que no, piensan que esto es un depósito lo
dejan cuatro horas y ta. Suerte.
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E: ¿Cómo te sentís trabajando en esta organización?

MBJ.I.C.I: a, u, yo me siento bárbara, me siento muy bien, digo yo trabaje antes en realidades muy
distintas muy distintas a estas, muy distintas y muy complicadas y para mi trabajar acá es como
maravilloso, (sonríe) es como que no puedo creer, después de venir de otras realidades que exista
esto no es como que, yo siento que todos los maestros deberíamos de poder trabajar en ámbitos
como este. Este, en realidad es terrible que existan otras realidades tan embromadas que esto es
como maravilloso y que, que esto debería ser lo normal. Pero lamentablemente no lo es. Que es
como una excepción ¿no? vos decís jardín público que tenga psicomotricidad, canto, que si precisas
pinturas las tenés, si precisas materiales lo tenés, que hay todo un apoyo institucional que necesitas
asesoramiento y la directora te brinda ese espacio que, todas esas cosas que en otros lados no las
encontras y que decís tendía que ser así en todas partes.
E: Respecto a la organización de ustedes ¿existe una evaluación de cómo se ha trabajado, como se
esta trabajando en la propia organización?

MBJ.I.C.I: Bueno si, a veces se plantea en las salas de maestros y eso se plantean. Y las evaluaciones
siempre los cortes evaluativos te dan también como un muestra de cómo esta funcionando el grupo
y ahí en más, que cambios tenés que producir vos como docente.
E: la pregunta apunta a ¿si se evalúa la organización, si hay espacios donde los integrantes de la
organización evalúen las acciones que llevaron a cabo?

MBJ.I.C.I: Si yo creo que faltan espacios de evaluación institucional, es decir que capaz que eso sería
como un debe que estaría bueno generar más espacios de reflexión con respecto a nuestras propias
prácticas no tanto a los resultados de los niños si no a nosotros como docentes. Creo que hay como
una iniciativa de parte de la dirección de generar un especio de reflexión inclusive nos habíamos
planteado dividirnos distintos temas, y distintas bibliografías para todas poder leer y después hacer
como encuentros de intercambio de material y de, de marcos teóricos, y eso pero todavía, que esta
ahí la idea pero que todavía no se llevo a cabo en la realidad, esta como las ganas de…, la idea de….,
pero aún no se ha hecho. Ta como esa cosa de buscar instancias de actualización un poco más
permanente ¿no?

E: Pero por ejemplo eso que planifican juntas como el día de la mamá o del papá, bueno ¿si se
evalúa esas acciones que implementaron?

MBJ.I.C.I: claro eso ya te digo se plantea en general en la sala de maestro, en general si, y sino en
espacios que nosotros generamos fuera de horario especialmente para eso con algunas compañeras
de la mañana. El tema que claro eso no existe un espacio institucional para hacerlo porque estamos
en las clases, no podemos dejar a los niños, “bueno amores, vuelvo en media hora, porque tengo que
ir a hablar para evaluar” es decir como a nivel de Primaria tampoco se nos da esos espacios,
depende de nuestra buena voluntad de decir nos juntamos fuera de hora podemos no podemos, hay
veces que lo hacemos pero no es una práctica, este, que este siempre después de una actividad
porque de hecho no tenemos los espacios para eso. Digo creo que si hay una reflexión y un pensar,
bueno la otra vez salió bien esta actividad bueno, en esta otra emplearemos las mismas estrategias,
y cambiaremos algo que fue lo que no salió bien.
E: ¿En conversaciones informales?

MBJ.I.C.I: Si claro. Digo eso si, por supuesto después de la jornada que se hizo con los padres, bueno
se converso, bueno como se habían sentido los maestros, cuántos padres habían ido, si habían
creído que valía el esfuerzo de venir un sábado todo el día o no, o si, como que se hablaron las cosas.
Se hizo una evaluación
Claro que eso cada maestro tiene su opinión. No siempre acordamos, pero se busca si.
E: En relación al Programa de Inicial ¿Qué debilidades y que fortalezas le encontras?

LA EDUCACIÓN INICIAL BAJO LA LUPA. El papel de las organizaciones en el aprendizaje |

Anexos

87

MBJ.I.C.I: Mira yo lo que siento del Programa de Inicial es que por un lado te da muchas
posibilidades, muchas, muchas ,muchas, porque bueno es tan amplio eso y tan inmenso que te da
muchísimas posibilidades de elaboración y de arrancar para el lado que vos consideres mas
oportuno de acuerdo al grupo y a la problemática del grupo, pero también la dificultad o la falla que
yo le veo que capaz que no es una falla del Programa en si, sino que sería una falla de nuestra
formación es que a veces, este, a los maestros jóvenes les falta experiencia en determinadas cosas
como muy concretas y a veces dentro de un programa tan amplio es difícil poder bajarlo a la
realidad. Este yo que se yo veo maestras con mas experiencia que pasaron por otro Programa
mucho más estructurados y entonces este si bien, lo emplean y les encanta les gusta mucho más y
les permite pensar cosas mas creativas y mas amplio y mucho más todo. De todas maneras al haber
tenido al otro también mas pautado les ordena determinadas cosas, determinadas tipos de
secuencias o esas cosas así que son como muy concretas, que nosotros los maestros mas jóvenes la
verdad a veces no tenemos ni idea de esas cosas que ta nos lo acerca otro maestro veterano y nos
dice acá tenés la secuencia del corte, la secuencia de puzzle, la secuencia de tal cosa, tal otra, y vos
decís a mira que interesante esto (sonríe) Nunca lo había visto, digo como al ser tan amplio y tan
poco pautado a veces como que hace que te pierdas un poco. Eso es lo que yo siento. Que nos faltan
elementos para poder realmente aprovecharlo toda la, capaz una mayora capacitación por parte de
los maestros de repente, no es una cosa tan pautada que los maestros tengamos que ir como si
fuéramos todos bobos atrás de lo mismo, sino que capaz que es darnos más posibilidad es de cursos
de actualización de generar espacios de reflexión a nivel institucional y a nivel de Primaria.
Muchas gracias.

9.3 PRUEBAS DE APRENDIZAJE

Calculo de muestras
Muestra del J.I.

Variable de
interés:
Competencia

0,73

lingüística

P

1-P

Varianza

Numerador

N
muestral

muestra
finita
supongo
que N= 54
Fracción
de
muestreo

0,10

0,90

0,090

0,2304

23,0

0,15

0,85

0,128

0,3264

0,20

0,80

0,160

0,25

0,75

0,30

t

2

Z=

1,6 2,56

d

0,05

d=

0,1 0,01

Ajuste
por

n= n /
(1+(n/N))
1 +
(n/N)

Tamaño
final

Difer

Difer %

0,4267

1,4267

16,15

-6,89

-29,9%

32,6

0,6044

1,6044

20,34

-12,30

-37,7%

0,4096

41,0

0,7585

1,7585

23,29

-17,67

-43,1%

0,188

0,48

48,0

0,8889

1,8889

25,41

-22,59

-47,1%

0,70

0,210

0,5376

53,8

0,9956

1,9956

26,94

-26,82

-49,9%

0,35

0,65

0,228

0,5824

58,2

1,0785

2,0785

28,02

-30,22

-51,9%

0,40

0,60

0,240

0,6144

61,4

1,1378

2,1378

28,74

-32,70

-53,2%

0,45

0,55

0,248

0,6336

63,4

1,1733

2,1733

29,15

-34,21

-54,0%

0,50

0,50

0,250

0,64

64,0

1,1852

2,1852

29,29

-34,71

-54,2%

0,55

0,45

0,248

0,6336

63,4

1,1733

2,1733

29,15

-34,21

-54,0%

0,60

0,40

0,240

0,6144

61,4

1,1378

2,1378

28,74

-32,70

-53,2%

0,65

0,35

0,228

0,5824

58,2

1,0785

2,0785

28,02

-30,22

-51,9%

0,70

0,30

0,210

0,5376

53,8

0,9956

1,9956

26,94

-26,82

-49,9%

0,75

0,25

0,188

0,48

48,0

0,8889

1,8889

25,41

-22,59

-47,1%

0,80

0,20

0,160

0,4096

41,0

0,7585

1,7585

23,29

-17,67

-43,1%

0,85

0,15

0,128

0,3264

32,6

0,6044

1,6044

20,34

-12,30

-37,7%

0,90

0,10

0,090

0,2304

23,0

0,4267

1,4267

16,15

-6,89

-29,9%
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Muestra del J.I.C.I.
Variable de
interés:
Competencia lingüística

0,73

t 2

Z=

1,6

2,56

d 0,05

d=

0,1

0,01

Ajuste
por

muestra
finita
supongo que n= n /
N= 56
(1+(n/N))

P

1-P

Varianza

Num.

N
muestr
al

Difer

Difer %

0,10

0,90

0,090

0,2304

23,0

0,4114

1,4114

16,32

-6,72

-29,1%

0,15

0,85

0,128

0,3264

32,6

0,5829

1,5829

20,62

-12,02

-36,8%

0,20

0,80

0,160

0,4096

41,0

0,7314

1,7314

23,66

-17,30

-42,2%

0,25

0,75

0,188

0,48

48,0

0,8571

1,8571

25,85

-22,15

-46,2%

0,30

0,70

0,210

0,5376

53,8

0,9600

1,9600

27,43

-26,33

-49,0%

0,35

0,65

0,228

0,5824

58,2

1,0400

2,0400

28,55

-29,69

-51,0%

0,40

0,60

0,240

0,6144

61,4

1,0971

2,0971

29,30

-32,14

-52,3%

0,45

0,55

0,248

0,6336

63,4

1,1314

2,1314

29,73

-33,63

-53,1%

0,50

0,50

0,250

0,64

64,0

1,1429

2,1429

29,87

-34,13

-53,3%

0,55

0,45

0,248

0,6336

63,4

1,1314

2,1314

29,73

-33,63

-53,1%

0,60

0,40

0,240

0,6144

61,4

1,0971

2,0971

29,30

-32,14

-52,3%

0,65

0,35

0,228

0,5824

58,2

1,0400

2,0400

28,55

-29,69

-51,0%

0,70

0,30

0,210

0,5376

53,8

0,9600

1,9600

27,43

-26,33

-49,0%

0,75

0,25

0,188

0,48

48,0

0,8571

1,8571

25,85

-22,15

-46,2%

0,80

0,20

0,160

0,4096

41,0

0,7314

1,7314

23,66

-17,30

-42,2%

0,85

0,15

0,128

0,3264

32,6

0,5829

1,5829

20,62

-12,02

-36,8%

0,10

0,090

0,2304

23,0

0,4114

1,4114

16,32

-6,72

-29,1%

Fracción de
1 +
muestreo
(n/N)

Tamaño
final
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Variable de
interés:
Competencia

0,73

lingüística

P

1-P

Varianza

t

2 Z=

1,6

2,56

d

0,05 d=

0,1

0,01

Num.

Ajuste
por
muestra
finita
supongo n= n /
que N= 43 (1+(n/N))
Fracción
de
N
muestral muestreo

1 +
(n/N)

Tamaño
final

Difer

Difer %

0,10

0,90

0,090

0,2304

23,0

0,5358

1,5358

15,00

-8,04

-34,9%

0,15

0,85

0,128

0,3264

32,6

0,7591

1,7591

18,56

-14,08

-43,2%

0,20

0,80

0,160

0,4096

41,0

0,9526

1,9526

20,98

-19,98

-48,8%

0,25

0,75

0,188

0,48

48,0

1,1163

2,1163

22,68

-25,32

-52,7%

0,30

0,70

0,210

0,5376

53,8

1,2502

2,2502

23,89

-29,87

-55,6%

0,35

0,65

0,228

0,5824

58,2

1,3544

2,3544

24,74

-33,50

-57,5%

Muestra de la Escuela Primaria
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0,40

0,60

0,240

0,6144

61,4

1,4288

2,4288

25,30

-36,14

-58,8%

0,45

0,55

0,248

0,6336

63,4

1,4735

2,4735

25,62

-37,74

-59,6%

0,50

0,50

0,250

0,64

64,0

1,4884

2,4884

25,72

-38,28

-59,8%

0,55

0,45

0,248

0,6336

63,4

1,4735

2,4735

25,62

-37,74

-59,6%

0,60

0,40

0,240

0,6144

61,4

1,4288

2,4288

25,30

-36,14

-58,8%

0,65

0,35

0,228

0,5824

58,2

1,3544

2,3544

24,74

-33,50

-57,5%

0,70

0,30

0,210

0,5376

53,8

1,2502

2,2502

23,89

-29,87

-55,6%

0,75

0,25

0,188

0,48

48,0

1,1163

2,1163

22,68

-25,32

-52,7%

0,80

0,20

0,160

0,4096

41,0

0,9526

1,9526

20,98

-19,98

-48,8%

0,7591

1,7591

18,56

-14,08

-43,2%

0,5358

1,5358

15,00

-8,04

-34,9%

0,85

0,15

0,128

0,3264

32,6

0,90

0,10

0,090

0,2304

23,0

Índice de aprendizaje
Tiempo 1 Correlación entre indicadores

Estadísticos total-elemento

Lee
Lectura
Construye el significado
NrP5V1
Reconoce el número 5
Reconoce la letra G
Identifica letras
Reconoe la palabra
Gatos
PP9Sum
PP10Sum
Lectura pautada

Media de la
es cala si s e
elimina el
elemento
15,84
13,95
16,04
14,49
14,32
14,75
15,42

Varianza de
la escala s i
se elim ina el
elemento
21,575
16,877
22,972
22,360
22,032
21,683
22,754

Correlación
elemento-tot
al corregida
,575
,593
,258
,176
,362
,441
,502

Correlación
múltiple al
cuadrado
,459
,508
,271
,262
,249
,341
,421

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elem ento
,716
,701
,747
,769
,736
,727
,729

15,63

21,756

,439

,471

,727

15,54
16,09
16,09

20,598
23,045
20,591

,516
,220
,517

,572
,220
,507

,715
,752
,715
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Estadísticos de fiabilidad

Alfa de
Cronbach
,750

Alfa de
Cronbach
basada en
los
elementos
tipificados
,768

N de
elementos
11

Tiempo 2
Correlaciones entre indicadores

Estadísticos total-elemento

Lee
Lectura
Construye el significado
p2_NP5V1
p2_NRP6V1
p2_NRP7V1
Identifica letras
Reconoe la palabra
Gatos
p2_PP9Sum
p2_PP10Sum
Lectura pautada

Media de la
es cala si s e
elimina el
elemento
19,7867
18,3200
20,2400
18,3467
18,3600
18,8800
19,8800

Varianza de
la escala s i
se elimina el
elemento
21,575
16,653
20,888
23,040
24,693
22,026
22,810

Correlación
elemento-tot
al corregida
,662
,769
,599
,204
,266
,536
,548

Correlación
múltiple al
cuadrado
,579
,660
,541
,161
,164
,479
,490

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento
,789
,766
,790
,832
,818
,798
,801

19,5067

23,443

,369

,398

,811

19,7600
19,9733
19,7467

22,347
21,324
18,543

,378
,392
,758

,417
,222
,699

,811
,813
,769

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de
Cronbach
,816

Alfa de
Cronbach
basada en
los
elementos
tipificados
,824

N de
elementos
11

9.4 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
Pauta general para el análisis de los registros del docente
Centro educativo:
Grupo:
Planificación general
Tipo de registro
Tema Forma de elaboración Frecuencias Observaciones
En su planificación contiene:
unidades temáticas
Planificación de las salidas didácticas
Proyectos
Plan diario
Selección de contenidos.
Fundamentación de educación física
Trabajo
con

la

familia
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Relación
Instrumento
familiar con el
niño

Forma
de Planificación Planificación de la Observació
elaboración
del año
actividad
en n.
concreto

Proyectos de la escuela en el aula
Registros
Planificaciones
concretas
Plan diario
Forma
planificar

Selección de contenidos del proyecto en el Observaciones.
registro áulico.

de Explicitar
contenidos

Frecuencia de contenidos de lenguaje abordados

Datos secundarios de los niños

SI
NO
S/D
Terciaria

Hacinamiento
Ed. De la
Madre

Escolaridad previa

Secundaria
Primaria
S/D
SI
NO
S/D

Escuela Primaria
8
32
3
9
27
1
6
30
10
3

Jardín de Ciclo Inicial
12
43
1
9
41
6
48
8

Jardín Infantes
51
3
32
20
1
1
54

Resumen de las actas de la “Reflexión docente” 12 /5
Centros

Concepto

Escuela

JICI

JI
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Dimensión
pedagógica.

Organización.

Socio
comunitaria.

Se converso sobre la
coordinación común e
inicial.
Las
recomendaciones de la
inspectora.

Planificación. Plan anual.
Proyectos de aula. Socializar
las recomendaciones de la
inspectora.
Detectar problemas para el P.
E.I.
Se
converso
sobre
la
implementación
de
la
coordinación.

Seguir trabajando con Horario de atención a los
los
horarios
de padres.
atención a los padres. Distribución de tareas.
Calendario de paseos.
Organización de rincones.
Se converso sobre
actuales vínculos con
comunidad. Se destaco el
de la institución en
comunidad.

Detectar
problemáticas
para elaborar el P.E.I.
Detectan que los niños no
se escuchan entre si.
Se conversa sobre las
orientaciones que dio la
inspectora, sobre el Plan
diario, y periódica.
Lectura sobre secuencia de
aprendizaje.
Se
conversa
sobre
Proyecto de Centro. Se
dialoga sobre valores.

los
la
rol
la

9.5 NOTAS DE CAMPO
Notas de capo del Jardín de Infantes de Ciclo Inicial
21/3 La directora del J.I me informa de las características del J.I.C.I y al ser compatibles con lo que
estaban planteadas en mi trabajo me presento en el Centro. Me atiende la directora y me dice que
ya hablo con la otra directora. Me atiende en la dirección y me pregunta de qué se trata el trabajo.
Al decirle que voy a trabajar con las maestras de cinco años, llama a la maestra presente para saber
su opinión.
Con mucha atención me atendieron las dos y me realizaron preguntas sobre el tema. Antes de irme
la directora me presenta a todo el personal del Jardín y me enseña todas las instalaciones con que
cuenta la institución. Me dice que va a comunicarle a la inspectora por las dudas, que eso lo habían
hablado con la directora del otro jardín.
El jardín es una construcción grande con cuatros salones bien definidos con batería de baños en la
mayoría de los salones. Los salones son de dimensiones adecuadas. Hay una sala de
psicomotricidad que es utilizada como práctica para estudiantes de esa disciplina. Tiene una
habitación chica que tiene la computadora y papeles de la dirección y otra habitación que tiene
materiales. El espacio cerrado en común es grande y es en ese lugar que tienen juegos de trepar y
distintos rincones que se ve que están en formación.
Tiene un patio grande con juegos de maderas y de hierro, hay gran espacio para jugar. Esta
delimitado con rejas en todo el predio. El espacio del frente no es mucho, allí hay escalones y
siempre hay papeles pegados en el vidrio, estos en general hacen referencia a los padres.
Se ubica en el centro de los edificios de Malvín Alto, queda a 2 cuadras de camino Carrasco y
Veracierto. El edificio por afuera tiene un revestimiento de ladrillos y ventanas grandes y con rejas.
28/3 Habló con la directora para saber si hay alguna novedad sobre la inspectora y me dice que la
inspectora solicita un oficio en el cual ella tiene que contestar si puedo ingresar a la escuela o no. Le
pregunto si puedo ir a la coordinación del 4/4. La directora me contesta que no hay problema.
4/4 Llego a la escuela 5:15 para la coordinación. Nos reunimos en el merendero faltan las maestras
de la mañana. Pero igual comienza. Realza el uso del Plan para planificar. El resumen de la
coordinación esta expuesto en la carpeta. Me retiro 18:30.
19/4Llamo para saber si había novedad de la inspectora y la directora me contesta de qué habló
con ella y que me permite el ingreso. Le digo que el 20 voy a recoger la lista de niños.
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20/4 La directora me atiende en la dirección. Me cuenta que se va de viaje por un mes a Israel y que
va a venir una suplente a partir del lunes. Ese día me llevo la lista de niños y le dejo una nota a la
maestra de cinco años a avisándole que vengo el miércoles. Le pido a la directora que por favor la
llame y que si no puede ese día igual vengo otro.
La maestra de cinco años b realiza la encuesta pero no me la entrega porque no la tiene en la
escuela.
Me manda a preguntar por medio de la directora con que voy a trabajar para contextualizar la
propuesta. Le cuento a la directora que la prueba que voy a usar esta en el trabajo del libro. Que si
puede le alcance el libro que allí esta todo.
26/4La directora suplente me saluda y me dice que me estaba esperando. Sin decirle nada ella me
dirige a la clase que me corresponde. Le pregunto donde me puedo ubicar. Me dice que en la sala de
Psicomotricidad hoy los niños tienen música. Me ubica en el lugar común que describí
anteriormente me da una silla y una mesita. El inconveniente de ese lugar es la falta de privacidad,
ya que los niños constantemente salían de las clases, ya sea para ir a música o para merendar en el
comedor.
Cuando me dirijo a la maestra ella me saluda y se limita a pedirme la lista. Cuando la mira dice que
están todos mezclados, también están incluidos ingresos. Demuestra cierta molestia en mi
presencia, esto lo demuestra no sólo con los gestos, sino también con una falta de explicación a los
niños de los que estaba pasando. Decía el nombre de la lista y les decía que “vayan con ella”, no
mencionaba mi nombre. Y los niños naturalmente le preguntaban para entender algo de la situación
y no supo como explicar, intervine y explique mínimamente que iba a trabajar con algunos niños
para saber todo lo que sabían.
La maestra en toda la jornada se dirigió a mí mínimamente, le pido los datos de los niños y me lo
entrega la carpeta. Acordamos que vuelvo el viernes para terminar. Le pregunto por la encuesta que
le entregue antes de turismo y me dice que le pregunte a la directora que ella se la entrego antes de
turismo. Le pregunto para coordinar una entrevista y ella me dice que puede ser en la hora de la
merienda o en la hora de gimnasia. Acuerdo que el viernes después de los niños que quedan
realizamos la entrevista. En este espacio la conversación fue más fluida. Mientras que los niños
meriendan registros sus datos.
Me retiro a almorzar y cuando vuelva la maestra de cuatro del turno matutino me pregunta si
mañana vuelvo a trabajar con los niños de ella. Le explico someramente mi trabajo.
Me presento ante la maestra de cinco años b quien me recordaba que yo venia a trabajar. Me
pregunta por la selección de niños. Me pregunta como se realizo la selección de niños, me anuncia
que hay de distintos niveles.
Los niños entran directo al salón no se hace fila, ni las maestras los van a buscar. Luego que la
directora abre la puerta cada niño concurre a su salón. Sólo entran antes los niños de camionetas
que se quedan jugando en los rincones generales. Las familias no entran, hablan con la directora si
tienen necesidad y es ella quien le da el permiso para pasar al Centro.
Las maestras llegaron cinco minutos antes y conversan en el comedor de las fotocopias para el
cuaderno viajero. Conversan entre ellas muy amablemente, se genera un intercambio de materiales
y se habla de que también esta involucrada una maestra de la mañana. Las fotocopias las sacan en
un quiosco todas juntas, es el quiosquero quien viene a buscar las copias y las trae.
En la tarde también tienen música, por tanto me quede en el mismo lugar.
Si bien me presente con la maestra a las 13:00 hrs. Me dijo que esperara afuera que me iba a volver
a llamar. A razón de que eran las 14:00 y no me llamó decidí ir a presentarme con los niños. Recién
en ese momento me permite retirar algún niño. A las 14: 30 me retiro y acuerdo volver en esta
semana. La maestra muy amable y que aparentemente tiene disponibilidad para colaborar con el
trabajo pero que después se lo olvido en la casa.
En este jardín todas las maestras de Inicial tienen auxiliar de clase, lo que facilita mucho la tarea.
Me despido con la directora y le digo los días tentativos que pretendo volver.
28/4Llego al Centro a las 8:30 me abre la puerta la directora y me saluda muy amablemente, me
cuenta que la directora anterior la llamo del aeropuerto para avisarle que yo iba a trabajar en el
jardín.
Voy a la clase y la maestra estaba trabando en la alfombra, le digo que cuando termine que me avise
que la estoy esperando fuera de la clase. Me ubico en el mismo lugar que el 24/4 estaban ubicadas
la mesa y las sillas.
A los cinco minutos de avisarle me dice que no hay problema que los empiece a llamar. Comenzó
una relación distinta hacia mí ya que me dijo por mi nombre, me entrego la encuesta y la forma en
relacionarse cambio.
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Realizo la prueba a los niños que me faltaban. A las 10:30 me retiro. Antes de retirarme converso
con la maestra, para acordar cuando realizar la entrevista ya que habíamos quedado para hoy pero
la auxiliar falto y no tenía quien le cuidará los niños. Me dice que en el horario de música no hay
problema, o sea que tiene que ser los miércoles a las 10:00. Le digo que me comunico con ella para
acordar que miércoles. Me pregunta donde trabajo, y como hago con mi cargo. Comenzó un proceso
de empatía, por decirlo de algún modo, y esto hizo genero un cambio en la forma de relacionarse
conmigo rotundamente.
En los momentos que entre a la clase siempre hay instancias de trabajo, siempre la maestra esta
interviniendo. Se observo trabajo en pequeños grupos, en la alfombra, y a grupo total. El salón esta
ordenado y tiene carteleras que refieren a un trabajo diario, como por ejemplo poner los
acontecimientos importantes. Existe la banda numérica y las letras están colgadas. Hay un espacio
para la alfombra importante que esta cerca del pizarrón. Hay bibliotecas con juegos, estos están
aparentemente en buenas condiciones y tienen una gran variedad.
2/5Llego a la Institución a las 13:00 hrs. me atiende la auxiliar porque no esta la directora. Me
presento ante la maestra de cinco años b y le digo que cuando este pronta me llame. Una auxiliar
grita “abro” y los niños van a su clase, sin fila.
A las 14:30 me presento nuevamente para poder comenzar dado que la maestra no me llamaba.
Comienzo en el mismo lugar, en un corredor en donde las interrupciones fueron frecuentes. Antes
de retirarme le solicito la encuesta a la maestra, y ella alega que se olvido. Me pregunta como
reaccionaron los chiquilines.
Acordamos hacer la entrevista un miércoles en la hora de gimnasia, demuestra la mejor disposición
para la aplicación de esta técnica. Antes de retirarme la directora me pregunta cuando vuelvo.
16/5 Llego el miércoles acordado y la auxiliar me dice que la maestra no esta que tiene un curso.
Me retiro.
21/6 Volvió la directora efectiva habló con ella por teléfono para saber si la maestra de 5 estaba. La
maestra estaba de paseo. Prometo pasar por el jardín para hablar con ella.
28/6 Llamo para avisar que voy después de las vacaciones de julio.
21/7 Cuando llego la directora se estaba por ir a hacer un mandado. De igual manera entra y me
atiende en la dirección. Le entrego el cronograma para esta etapa. Me dice que se los va entregar a
las maestras. Le confirmo que el lunes vengo en la tarde.
Es de destacar que la cartelera siempre esta arreglada y siempre tiene distintas temáticas de
interés. Por ejemplo en este momento tienen en relación a la vuelta de clase de las vacaciones.
En la puerta principal que es de vidrio siempre hay noticias pegadas para los padres, noticias que
tienen que ver con información de la comunidad.
24/7Llego a las 14:00 una auxiliar de clase, me saluda y llama a la directora. La directora estaba en
la clase de la maestra de cinco entintado hojas, porque la auxiliar de esta clase faltó. La directora me
saluda con la cordialidad que la caracteriza, y me dice que se olvidó. Me busca un lugar donde
trabajar, y es en un salón con computadora que tiene para trabajar.
Le avisa a la maestra, y le recalca que es para que se organice. La directora me dice que me va
avisar. La maestra demora y concurro a avisarle a la maestra, ella me dice que ya va. Al rato me
envía un niño para avisarme.
Como a las 16: 00 me dice la maestra que van a merendar y que ya están cansados que mejor seguir
otro día. Me retiro y acuerdo otro día para terminar los seis que faltan.
25/ 7Llego 8:30 la directora se para en la puerta y saluda niño por niño y los envía a su salón. Las
maestras esperan a sus niños en el salón. Los niños dejan los materiales y se sientan en la alfombra,
esta rutina se repite en ambos cinco años. La directora me dice que se olvido de decirle a la maestra
de mi presencia y que aún no le entrego el cronograma entregado los días anteriores.
Me presento ante la maestra y le explico que voy a aplicar de nuevo la prueba. Le entrego los datos
primarios que se desprendieron de la primer prueba, resultados que me los había pedido la vez
anterior. La maestra se queda muy agradecida y cambia drásticamente la actitud ante mi presencia.
Le entrego la lista y me dice que sólo vinieron 7 de los 14 que necesito.
A las 11:00 me retiro anunciándole que vuelvo el jueves y que la semana que viene le voy a pedir la
planificación. Me dice que no hay problema.
27/ 7 Es un día muy lluvioso antes de ir a este jardín concurro al otro, llego como a las 10:00 hay
sólo 2 niños. Los niños están con las auxiliares y las maestras de inicial están con la directora
ordenando los libros. Le pido la planificación y me entrega todas las carpetas. Las analizo en el
salón con tranquilidad y sin interrupciones. A las 11:50 le entrego todo el material y le digo que
vuelvo mañana.
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En la tarde vuelvo a trabajar con la otra maestra. Llego a la 13:00 hrs. le aviso que vine a trabajar
con sus niños. Mientras que realiza el encuentro inicial le pregunto si me puede presentar las
carpetas de planificación, queda un poco sorprendida me dice que ahora me las da y demora 30
minutos. La lectura de la planificación la realizo en un salón aparte sin interrupciones.
Luego de realizar la prueba a casi la totalidad de los niños que me tocaban, le anuncio a la maestra
que vengo en la semana a realizar el niño que me falta y le entrego un presente. Me agradece y
cambia de actitud muy positivamente.
28/7Llego a la escuela en la mañana, la directora me anuncia que están las inspectoras y que hay
clases de corporal, percibo gran nerviosismo por parte de ella, por ese motivo es que le digo que
vengo en otro momento. Ella me agradece por mi flexibilidad.
31/7 Llamo en la tarde para confirmar que esta el niño que me falta, al confirmarme su asistencia
voy al Centro y llego 16:30. La directora esta arreglando sillas, le comunico a la directora que la
semana que viene asisto a terminar en la mañana.
3/8 Llego a las 8:30 en la mañana saludo a la directora y a las otras maestras del Centro. La maestra
me pide la lista y de los 7 que me faltan me dice que vinieron 5. Me entrega los niños en la enterada
no espera a terminar la hora del encuentro como ha hecho en otras oportunidades. Aplico la prueba
en el comedor de los niños. A las 10:00 me retiro.
6/8Llamo y hablo con la directora para saber si concurrieron los tres niños que me faltaban, ella me
anuncia que vinieron 2. Llego a la escuela a las 11:00 y realizo la prueba en la sala de
psicomotricidad.
Por el otro niño llame 5 veces hasta 30 de agosto tiempo suficiente para considerarlo como un caso
perdido. La directora me explico que el niño tuvo una enfermedad grave que estuvo internado y
que aún no han traído la constancia como que esta de alta.
6/11Llamo y hablo con la directora para acordar cita para aclarar algunos puntos. Muy
amablemente me concede una entrevista para el día 8 a la 13:00.
8/11Llego y me atiende muy cordial y me da lo que le pido. Conversa informalmente sobre aspectos
de la educación. Una maestra la viene a buscar para que vea los avances obtenidos. Entra la maestra
de primero y me saluda. Me despido hasta el año que viene.
Notas de campo de la Escuela Primaria
Fecha 18/3.-Me comunico telefónicamente con la escuela para recoger datos del centro. Me
atienden y me entregan los datos pero no me pudieron comunicar con la directora porque esta
estaba en el acto.
20/3Me presento en a escuela y la directora no esta me atiende muy amablemente la secretaria y
me anuncia los horarios de la escuela. De igual modo le explico a la secretaria y le entrego la
autorización. Esta me atiende en la puerta de la escuela y me dice que se lo va a entregar a la
directora.
El nombre de la escuela es Estados Unidos. La escuela esta ubicado en la zona céntrica,
específicamente por la calle Uruguay, Su infraestructura vieja compartiendo las características con
las casa de otra época, con aberturas grandes, techos altos, patios interiores con claraboyas,
habitaciones espaciosas, pisos de baldosas, escaleras de mármol y muy amplias y una puerta
interior de cuatro hojas de vidrio.
En las escaleras que hay entre la puerta de la calle y la puerta interior existen 2 carteleras para los
padres. Una grande con temáticas generales ejemplo fechas históricas, y otra que pretende tener
una comunicación con las familias más continúa. Por ejemplo en esta en este día anuncia los
horarios en que las maestras atienden a los padres estableciendo no solo el horario sino también
los días.
21/3Me comunico telefónicamente con la directora y la directora me dice que leyó la nota y que no
hay problema. Agrega en el dialogo que habló con las maestras y que ellas no tiene problema, que
me comunique con ellas directamente. Me aclara que la maestra de la mañana esta de licencia por
examen y que la maestra de la tarde entra 1 hora mas tarde por maternidad.
29/3 Me presento personalmente con la directora. Para entrar a la escuela hay que tocar timbre
porque la puerta esta cerrada con tranca. Ella esta conversando con unas mamas de Comisión y me
hace esperar en la misma habitación a terminar de trabajar con ellas. Sentada en la dirección antes
de que me atendiera estuve mas de 5 minutos entre tanto la directora conversaba con estas mamas
y resolvía otros temas con el personal de servicio. Comienza a conversar conmigo excusándose de
que la escuela es así, toma un medicamento para el dolor de cabeza y se sienta para conversar
conmigo. Ella me vuelve a contar la situación de las maestras de Inicial. Mientras que conversa
conmigo atiende el teléfono, la puerta y niños que la vienen a consultar por una actividad que
seguramente realizarán a la brevedad.
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Le pido las listas de las maestras y sin problema me las entrega. Me quedo en la escuela para
esperar a la maestra que entra a las 14:00. En ese tiempo en la dirección ella me ofreció el
“Proyecto de la escuela” para mirar. En esta carpeta esta concentrada toda las información de la
escuela. Dentro de la carpeta se encuentra los datos de monitoreo de primaria como así también
comunicados a los maestros sobre normativas de la escuela. Lo mire con atención mientras las
mamas de Comisión, el personal de servicio, niños, maestras y el teléfono interrumpían
continuamente.
Espero en la dirección en un momento ella se sienta y comienza a escribir en el libro diario ella me
pregunta si se puede quedar con la autorización, y me pregunta bien mi nombre. Le cuento que soy
maestra e indaga donde trabajo y en que nivel.
La maestra llega, se lleva los niños para la clase, espero el permiso de la directora para poder
relacionarme con la maestra. Luego de 10 minutos de estar sentada junto a ella me dice porque no
vas al salón y le contesto porque estoy esperando que usted me autorice, me contesta no hay
problema andá tranquila. De igual modo me acompaña al salón y me presenta ante la maestra.
Luego que nos presenta en el salón frente a los niños ella se retira y la maestra me saluda y me
presenta a los niños, me invita a sentarme y me dice que no sabe que hacer. Le explico en ese
contexto que en este momento no voy a trabajar con los niños. Canta con ellos y luego les da juegos
para conversar conmigo.
En la conversación me dice que leyó por arriba el documento que le entregue, y lo que me dice es
que no tiene tempo fuera de horario. Le explico como es el trabajo ya que, me pregunta que voy a
observar, esto me da la idea de que no había comprendido el trabajo planteado. Le explico que voy a
observar a ellas en el momento de “planificación en colectivo”, ella me contesta que no existen
espacios de planificación colectiva, agrega que sólo en la ATD hay un momento de reunión con las
otras maestras. Argumentando que no existen espacios de coordinación agrega a la conversación
que ni se entero que su maestra paralela estaba con licencia. Esta conversación se sucede con
continúas interrupciones de los niños, pero con una gran inquietud desde su parte hacia el trabajo.
Me entrega su teléfono personal por cualquier inconveniente. Luego de esa conversación le entrego
la encuesta y le comento que día la vengo a retirar.
Respecto al salón es una sala amplia que tiene baño incorporado, tiene un entre piso que es donde
se ubican las bibliotecas, los techos son altos, la habitación tiene 2 puertas una que da para un
pasillo donde se comunica con el resto de la escuela y la otra puerta que se abre hacia el patio. En la
clase hay espacios marcados: están las mesas y las sillas, el lugar de encuentro marcado con un
vinílico, y los lugares de juego.
Los niños compartían la túnica como uniforme, el jardinero era de distintos colores, y formas, esto
da la idea de que provienen de distintos lugares y que no es un aspecto que desde la organización se
tomo en cuenta.
5/4Llego a la institución como a las 10:00 de la mañana la directora me recuerda me saluda desde
su escritorio y hablando por teléfono me hace señas para que me dirija al salón donde esta la
maestra. Voy al salón y no encuentro a nadie, recorro el patio que queda cerca y tampoco hay nadie.
Vuelvo a la dirección a preguntarle a la directora y me informa que están en la sala de computación.
Me indica desde la dirección donde es.
Me presento ante la maestra y le pido para hablar con ella. Ella muy amablemente sale de la sala de
computación y me pregunta sobre el trabajo, y también me habla de su carrera. SE establece una
conversación espontánea sobre lo que implica ser maestra y estudiar una carrera universitaria a la
vez. También en esa conversación hablamos del Programa de su opinión, y valora muy
positivamente que se este estudiando ese tema. Me ofrece su planificación, y todo lo que necesite.
Me pide que le avise antes de venir a trabajar con los niños para que ella se pueda organizar, me
ubica en el espacio de la escuela para realizar la prueba. La conversación duro más de 10 minutos
con interrogantes relevantes que demuestran gran atención a la temática. Le entrego la encuesta y
acuerdo con ella la fecha para ir a retirar la encuesta.
Me acompaña la maestra para retirarme sin saludar a la directora.
21/4Llamo por teléfono y pido para comunicarme con la maestra, me piden que deje recado que no
me pueden pasar con ella. Le informo a quien recibe el llamado que el lunes comienzo a aplicar la
prueba con los niños.
24/4Me abre la puerta una auxiliar de servicio, la directora desde una clase me dice que pase
tranquila. La maestra me estaba esperando, los niños estaban jugando libremente, si bien son 20
hoy asistieron alrededor de 11 niños. La maestra me saluda y me entrega la encuesta que le
entregue la semana antes de turismo.
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Le entrego la lista de los niños con que voy a trabajar y me indica que no vinieron hoy. Para trabajar
me busca un salón fuera de la clase, el “Crac”, lo adecua para que pueda trabajar mejor. Se mueve
con la mayor independencia en ningún momento le pidió permiso a la directora. Es un lugar que
tiene gran privacidad, la puerta del salón se abre para el patio interior, en el salón había material
didáctico, libros, mesas y sillas. En el día de hoy evalúo a 4 niños dado el número importante de
inasistencia.
Le pido las fichas de los niños para obtener datos de la población. Las fichas estaban todas
ordenadas no faltaba ninguna. En los datos que se les pidió en el cuestionario no se incluyo el
número de habitaciones por personas, le planteé el problema a la maestra y le digo para pedírselo a
los padres a través del cuaderno. Le aviso que vuelvo el jueves a terminar con los niños que hoy no
vinieron. Concretamos el 3/5 para la entrevista personal. Esta será después de horario, este horario
lo propuso ella, ya lo tenía pensado antes de que yo viniera.
Me retiro de la institución y antes de retirarme paso por la dirección y la directora no estaba, me
retiro.
Llamo a la casa de la maestra de la tarde para ofrecerle mis disculpas que en la tarde no puedo ir,
ella si bien me recuerda no se acordaba que es en el día de hoy que iba a ir a su clase. Me dice que
no hay problema y acordamos que voy el jueves.
27/4La maestra me estaba esperando. La asistencia de ese día fue de 11 niños. Realice la prueba a
los niños que faltaban. Aplico la prueba en el mismo lugar en esta instancia fui yo misma a pedir la
llave y acondicionar el salón asignado por la maestra. Antes de retirarme converso con la maestra
sobre que niños habían cursado anteriormente educación inicial. Es de destacar que en este Centro
no hay cuatro años por tanto todos los niños son ingresos de esta escuela, revisando las fichas se
observa que algunos vienen del Jardín 234 y otros de jardines pequeños del radio.
En la conversación con la maestra me pregunta por la prueba que estoy aplicando y se interesa el
lugar de donde la obtuve, le cuento y agrega a la conversación que en la biblioteca de la escuela no
hay bibliografía para inicial, le vuelvo a preguntar y ella me dice que si hubiera lo tenía ella. Le
entrego una evaluación que tenía de más y le digo que el miércoles le alcanzo el libro donde esta
publicado el trabajo original.
Concretamos para el miércoles para realizar la entrevista.
Cuando me retiro le anuncio a la secretaria que vuelvo a las 14:00 para trabajar con la otra maestra.
La maestra de la tarde muy atenta me recibe y realizo la prueba en el mismo lugar.
Abro y cierro el lugar donde realizo la prueba. Las maestras de los otros grados me saludan sin dar
beso y muy distantes.
3/5Me encuentro con la maestra de cinco años A para realizar la entrevista, a las 12:15, ella me
espera en su salón. Es allí donde almuerza.
A las 13:30 vuelvo a la escuela para realizar la prueba a los niños de la tarde. La maestra se
presenta muy dispuesta y sin problema me permite hacer mi trabajo. Ella siempre me hace
comunicar con los niños por ejemplo saluden a Analí, vamos a cantarle a…..Es de destacar que es la
única maestra que lo hace.
Notas de campo Jardín de Infantes.
Fecha 10/3.
A la hora de la tarde me comunico telefónicamente para confirmar si ese Jardín cumplía con los
requisitos marcado en el Proyecto. Converso con la directora con gran amabilidad y me comunica
que por ese centro en años anteriores ya habían pasado estudiantes y que estaban abiertas a recibir
a otra.
21/3.Me presento en la escuela a las 12:30, la directora me atendió muy amable recordando la
conversación telefónica que habíamos mantenido. Nos instalamos en la dirección y le presento el
trabajo, ella me indaga sobre el tema demostrándose muy interesada. Me cuenta de su vida
personal en referencia a las practicantes. Conversamos sobre distintas problemáticas de la
educación y las posibles salidas. Le entrego el material y me comenta que va a consultar con su
inspectora. Agrega en su dialogo para evitar problemas dado que aún no la conocemos mucho.
Antes de retirarme me presenta a todo el personal que esta trabajando en el jardín y me invita a
una recorrida por el local. Entre tanto me relata las actividades extras que tienen los niños y emite
opinión sobre que lugar sería bueno a la hora de aplicar la prueba.
Luego de salir me pregunta donde voy, y le digo a las escuelas que había pensado, me invita a pasar
nuevamente para llamar desde allí. Me recomienda el J.I.C.I. 311 dado que es uno de los mas
grandes, ya que los que había seleccionado pertenecían a la orbita de práctica. Llamo desde el
Jardín y me presento con la directora le anuncio que voy en 10 minutos. La directora muy amable y
dispuesta.
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28/3.Hablo telefónicamente con la directora y me dice que la inspectora Stala le pide un oficio por
tanto hasta que no este aprobado ese oficio no puedo entrar al Jardín. Me sugiere que empiece
después de turismo.
30/3.Llamo en el turno de la mañana para saber novedades y la directora no se encuentra.
18/4.Llamo y me comunico con la directora, ella me informa que todavía no hay novedades, pero
que si quiero puedo concurrir a la escuela para comenzar el trabajo. Por parte de la directora se
percibe la mejor disposición para que el trabajo se lleve a cabo.
20/4.Me presento en el Jardín para copiar la lista de niño de los grupos a trabajar. Llego a la hora
del almuerzo estaban todas juntas (auxiliar de servicio y docentes) conversando informalmente de
sus vidas personales, se destaca que se visualiza una buena relación. Hacía mí la mejor disposición y
el mayor respeto.
Copio las listas y le pido a la directora que me señale si existe alguna integración.
Le comunico como voy a distribuir el tiempo, y me pide que si puedo integrar a los que no están en
la muestra para que no exista diferencia, me ofrece su ayuda por si no me da el tiempo.
Mientras que espero para acordar con la maestra de cinco años, se me acerca una maestra y me
pregunta que estoy haciendo y a que se refiere mi trabajo. Esto implica que la directora no
comunico a los demás que es lo que se pretende hacer. Le conteste y me pregunto con inquietud
sobre como lo voy hacer.
La conversación con la maestra de cinco se realiza en la dirección, ella me cuestiona sobre mi
trabajo y me dice que la directora no le ha comentado nada. Se muestra interesada y abierta a dar
información, esta instancia dura aproximadamente 15 minutos. La directora entre tanto se queda
con los niños. Me cuneta que planifica con la maestra de el 5 de la mañana a contra turno a través
de carta dado que es difícil de de juntarse por la situación familiar que viven ambas maestras.
Agrega que a ella personalmente le gusta trabajar en conjunto, que le parece la mejor manera,
aunque reconoce que a veces es complicado. Me anuncia que los proyectos de centro no están
definidos, que se definen el día de la reflexión docente. En su opinión debería seguir el mismo
proyecto del año pasado dado que costo mucho trabajo hacerlo y fue poco el tiempo de aplicación
pero aclara que se decide en la reflexión entre todas las compañeras. En ese momento le entrego la
encuesta auto administrada y le explico que técnicas voy a utilizar. Acordamos un día para empezar
y nos despedimos.
Respecto al conjunto del personal docente es de destacar que las maestras todas tienen túnicas de
colores diferentes, tanto de color y de forma, no existe una diferenciación entre los distintos roles
de la organización. En la cotidianeidad se destaca una relación casi horizontal entre las maestras
(especialmente la de 5) y la directora. Existe una buena relación en general.
En cuanto al aspecto físico es una casa muy grande donde existen salones en común e
independientes. El espacio de rincones es en común donde siempre hay una cartelera con plásticas
de los niños, referido a la temática del momento. Ejemplo “Desembarco de los Treinta y Tres”. En
este espacio común es la entrada y salida de los niños, llegan entran dejan sus pertenencias en su
clase y juegan hasta que la maestra los llame para entrar, lo mismo sucede en la salida.
Dos salones tienen la puerta hacia un espacio común, es allí donde desemboca la cocina, los baños,
la sala de plástica y un salón para guardar las cosas de la clase. Es de destacar que los materiales de
plásticas se comparten en común, y que a la vista se observan buenos y abundantes materiales
evitándose así las bibliotecas individuales. Es de destacar que no hay biblioteca en las salas. Hay un
salón arriba que se utiliza para actividades de gimnasia. Las escaleras son amplias y de mármol.
En general el Jardín esta ordenado y se percibe que cada espacio esta pensado para un mejor
funcionamiento.
25/4.Me presento en el Jardín el día pautado con la directora. La maestra con la que voy a trabajar
no tenía conocimiento de mi presencia en el Jardín. De igual manera escucho la presentación del
trabajo y sin cuestionamiento alguno, me permitió trabajar con los niños. Le ofrezco para cambiar
para otro día y me dice que no que para ella es lo mismo. Ese mismo día comienzo y termino de
aplicar la prueba en ese grupo.
La prueba se llevo a cabo en la cocina del Jardín esto llevo a tener momentos de interrupciones
continuas, especialmente en la hora de la merienda. A pesar de esos momentos se llevo a cabo sin
mayores interrupciones. Este lugar me lo adjudico la maestra ya que la directora no estaba.
La directora llega como a las 10:00 y reconoce su error de no comentarle a la maestra, me pide
disculpas, y me pregunta si tuve algún problema.
A la hora del recreo las auxiliares se encargan de cuidar el recreo mientras las maestras y la
directora se reúnen para trabajar sobre el tema evaluaciones. La directora luego de esta reunión se
retira y me dice que vuelve al mediodía.
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La maestra me entrega las fichas para obtener unos datos, y acordamos que el jueves vuelvo a
realizar la entrevista en el horario escolar.
Ese día almorcé en la organización, compartí este espacio con las auxiliares que me cuentan
aspectos personales de su vida. Surge en ese momento un problema de la desaparición de una
imprenta de una maestra este tema movilizó a todos, ya que la maestra estaba molesta porque le
habían tocado las cosas. Al llegar la maestra de la tarde dice que la tiene ella y la llama para pedirle
disculpa. En ese espacio de almuerzo llegan las dos maestras de la tarde, y es en ese momento que
comienzan a hablar entre ellas de problemas de la organización, y de su resolución. Las maestras de
la tarde me convidan con un dulce y conversan sobre temáticas personales.
La maestra con la cual voy a trabajar recuerda que no trajo la encuesta, me pregunta por la lista de
varones, y su comentario es que los varones son “bajos”. Esta maestra es la encargada de turno.
La maestra de 5 años B es la encargada de turno y parece ser un referente entre las demás que
trabajan en la organización. La 13:00 llega la directora.
Realizo la prueba a la totalidad de las nenas que estaba estipulada. Comienzo aplicar la prueba en la
cocina y la directora me dice que el salón de tres esta libre que es más privado y más cómodo para
trabajar. Este salón esta aislado de los demás salones lo que permitió un trabajo mas privado y sin
interrupciones. A las 16:00 me retiro de la institución avisándole a la maestra que vuelvo el viernes.
De su parte recibo la mejor disposición para realizar el trabajo.
27/4 Llego a la institución a las 11:00 como había acordado con la maestra de 5 años A. Me recibe la
directora con un beso y me pregunta con quien voy. Desde la dirección se respeto el trabajo y el
tiempo pautado.
El grupo estaba en el recreo y ella no recordaba lo pautado. De igual manera me dio el espacio para
trabajar. Me ubico en su salón en un pasaje que la puerta daba para la puerta. Las interrupciones
fueron constantes así como también la falta de concentración. No se genero un interés por el
trabajo. Antes de comenzar me pregunta si la entrevista es larga. Durante la entrevista ella tenía
entre sus manos su billetera. Respecto a las interrupciones ella no se disculpo, y las tomaba como
parte de su cotidianeidad.
Luego de terminar la entrevista me pregunta sobre mi vida personal, ejemplo que grupo tenia,
donde trabajaba. No existieron preguntas respecto al trabajo. Su relación conmigo fue fría, no busco
aprobación alguna. Respondía sólo lo que se le planteaba sin profundizar mucho en la respuesta.
28/4 Llamo a la institución para disculparme que no puedo ir y concreto para ir otro día.
4/5 Ingreso a la institución a las 13:30. Me saluda muy amablemente la directora y me presento
ante la maestra. Ella no recordaba pero muy amablemente me atendió y adapto su trabajo para que
pudiera cumplir con lo pautado.
Aplico la prueba en el salón de tres, sin interrupción alguna con total privacidad.
Mientras que aplico la prueba la maestra contesta la encuesta que le había dejado hace dos semanas
atrás. Me retiro a las 16:30 y acuerdo la entrevista para el día jueves a las 13:30 me dice que la
hacemos ese día porque así deja a los niños con la auxiliar para poder estar tranquila.
La escuela cuenta con dos patios, uno en el frente y otro en el fondo. Los dos son grandes y tiene
juegos en excelentes condiciones. También hay plantas y el pasto esta muy prolijo.
11/5Llego a la institución a las 13:30 la auxiliar me saluda con familiaridad. La directora esta con
una madre, la saludo ella me presenta. En ese espacio le pregunto si mañana hay algún problema
para concurrir a la sala docente, con mucha amabilidad me contesta que no hay ningún problema.
La maestra se había olvidado de la entrevista de igual modo ella con muy buena disposición habla
con la auxiliar y me permite el espacio para hacerle la entrevista. Ella busca un lugar tranquilo para
poder realizar la entrevista. Cuando termino se sorprende cuando le digo que mañana nos
volvemos a ver en la sala docente. Me despide con cordialidad.
En el patio de frente que es de dimensiones mas pequeñas que el del fondo, tiene un juego de
madera. Tiene la escuela rejas de colores. La entrada de los niños es por la puerta del costado.
12/5Llego a la institución a las 13:45, me presento ante las maestras que aún no conozco. Comienza
a las 5minutos de que yo llego. El salón esta dispuesto para empezar. Las auxiliares están en el otro
salón. Las descripciones están registradas en los registros de observación.
8/6Llamo para acordar entrevista con la directora. Acordamos para el martes 13 de junio a las
13:30.
13/6Llego diez minutos después de lo acordado y la directora me estaba esperando. Me atendió
muy amablemente en la dirección con absoluta reserva y privacidad.
21/7Encuentro con la directora le entrego el nuevo cronograma y le pregunto si hay algún
problema en los días propuestos de antemano. Le entrego uno para cada maestra. Le pido que si le
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puede avisar a la maestra de la mañana ya que en es la primera que voy a ver el lunes, le agrego que
igual puedo cambiar el día de inicio. Me dice que no hay ningún problema que ella llama.
24/7Llego antes de las 8:30 a la escuela. Las maestras estaban reunidas en la cocina. Este espacio es
muy utilizado para reuniones y encuentros entre turnos. En esta habitación hay mesas sillas y una
cartelera donde esta toda la información de las clases. La escuela cuenta con teléfono inalámbrico
ya que la dirección esta lejos de las clases. La cocina cumple el rol de una sucursal de la dirección,
siempre hay materiales de trabajo, fotocopias, lápices, etc.
Estaban reunidas todas las maestras del turno sin la directora. Cada una con su carpeta de trabajo
abierta conversando de las directivas de la inspectora. Socializando el orden de sus carpetas.
Hablan del Proyecto, de las debilidades y fortalezas del jardín. La directora olvido decirle a la
maestra con la cual iba a trabajar. Le explique a la maestra y me dijo que no hay ningún problema.
La maestra de cinco llama telefónicamente a la directora para preguntarle sobre mi presencia y
donde me ubicaba para trabajar. Me dice que me ubique en la dirección ya que en la cocina hay
reunión con la directora a las diez.
Es de destacar que en las veces que fui existieron reuniones dentro del horario escolar que no
fueron reconocidas como espacios de planificación cuando le plantee que observaría esos espacios.
Esta reunión estaba acordada antes de que se enteraran que iba a concurrir en el jardín.
A las 9:30 viene la directora, y a las 10:00 efectivamente se reunieron en la cocina todas las
maestras. Entre que llevaba un niño y otro pude ver que conversaban sobre el corte evaluativo de
julio.
Ese día en la escuela se corto el pasto y se arreglaron las plantas. Este servicio lo paga la escuela no
es parte del trabajo con padres.
Aplique todas las pruebas, me quede hasta las 12:00. En esa mañana los niños tenían gimnasia.
25/7 Llego a la escuela a las 11:30 para cumplir lo que había prometido a la directora de trabajar
con los niños que no están en la muestra. A las 12:00 me retiro y anuncio que vengo en la tarde.
Llego a las 14:00 para trabajar con los niños de cinco años b. Me ubico en la clase de tres. A las
cuatro me retiro.
27/7 En la mañana como llovía mucho no voy al J.I.C.I en la primer hora sino que voy a trabajar con
los registros de la maestra de cinco años a. Se sorprendió la directora, y la maestra. Aunque con esta
última yo ya había hablado de que iba a venir esta semana. Le pido la carpeta de trabajo. No me
entrega el trabajo del plan diario por lo cual se lo tuve que volver a pedir. Me retiro a la cocina y allí
estuve dos horas con sus registros.
La directora estaba trabajando junto con la maestra. Ingreso al salón para devolverle las carpetas y
le agradezco le entrego un presente y le comunico que se termino el trabajo en relación a esta clase.
28/7Llego a las 14:00 horas el día se presenta muy frío y lluvioso.
Me ubico en el salón de tres años y realizo tres pruebas. Luego me dice la maestra que los niños
tienen inglés. Le pido que si en ese rato puedo revisar sus registros, sin problemas me los entrega.
De las tres a las cinco estuve con sus registros.
3/8Llego a las 15:30 y en la puerta me cruzo con la inspectora le pregunto a la maestra si me puedo
quedar y ella me dice que si que ya se va.
En el portón estaba un padre pintando la reja de distintos colores.
Me ubico en la cocina para estar más cerca de las clases. Aplico a todos lo que me faltaban menos a
una niña que no estaba.
Le entrego el presente y le digo que la llamo para coordinar para trabajar con esa niño que me falta.
7/8Llamo para confirmar la asistencia de la niña. Concurro a las 14:30, trabajo en la cocina.
Le entrego el presente a la directora y le agradezco la hospitalidad.
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