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Prólogo 
 
"La misión fundamental de la escuela es generar aprendizajes de calidad para todos los 
niños. Para ello es necesario planificar dispositivos que permitan dar igualdad de 
oportunidades a todos los alumnos trascendiendo determinismos de origen social, 
económico, cultural, etc. El Programa de Educación Inicial y Primaria es el 
principal referente para el desarrollo de buenas prácticas de enseñanza en un 
marco de educación inclusiva que contribuya a atender el derecho que todos los 
niños tienen a una educación de calidad" (Circular Nº 1/10, Inspección Técnica). 

 
El primer párrafo de la Circular Nº 1/10 contiene algunos conceptos que al analizarlos 
dejan en evidencia la importancia de interpelar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que se producen a la interna de la escuela y en su interacción con el medio 
social. 

 
Hasta hace unas décadas la principal preocupación de los sistemas educativos estaba 
centrada en la cobertura, en asegurar la universalidad del acceso, condición necesaria 
pero no suficiente para el logro de aprendizajes de calidad. 

 
El planteo de la educación como un derecho humano fundamental desde el Programa de 
Educación Inicial y Primaria, implica mucho más que reconocer y abordar los impactos 
negativos de los contextos sociales y cómo éstos se reflejan e inciden en la escuela 
como la institución clave del sistema educativo. Se refiere a las visiones y las prácticas 
cotidianas a la interna de la institución educativa que permiten satisfacer con  plenitud 
el derecho a la educación de todos los niños. 

 
Para generar prácticas de enseñanza progresivas en la inclusión social y educativa, se 
necesita una visión crítica de la organización escolar que posibilite adaptarla a las 
necesidades de todos los niños. 

 
Para ilustrar solamente un aspecto desde el cual se puede desencadenar un análisis 
desde la pedagogía crítica a la organización escolar, nos referiremos a la variable 
tiempo escolar, que tiene que ver con la atención a la diversidad y al respeto de la 
particularidad. 

 
Esta variable, que ha regido históricamente la organización escolar respondiendo a la 
premisa: la sincronía define la normalidad y el alumnado solvente, mientras que la 
diacronía la anormalidad y el alumnado insolvente, pierde vigencia ante las 
complejidades de la postmodernidad. Complejidades no solamente emergentes de los 
problemas de exclusión socio-económico y educativa sino también relacionada con la 
aparición de nuevas tecnologías que determinan otras formas de comunicación y 
también de aprender que requieren nuevas formas de enseñar, generando otras 
dimensiones del tiempo escolar (del tiempo cronológico al tiempo de lo vivido, de la 
conciencia y de las experiencias del conocimiento). Reconocer la subjetividad del 
tiempo significa que para cada alumno el tiempo educativo tiene un significado y valor 
diferente y ello se consolida también con el lugar del maestro y del niño en la relación 
educativa, en el tiempo-espacio escolar y extraescolar. 
 
Es necesario pensar en tiempos flexibles los cuales son posibles en una organización 
flexible y dinámica. El tiempo no solo debe cambiar en su extensión, horarios y 
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calendarios, sino que también deben modificarse los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y el propio sentido de la organización escolar. 

 
Aceptar la heterogeneidad del alumnado, las inteligencias múltiples, sus capacidades y 
necesidades, sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, diversificar prácticas 
pedagógicas, fomentar la participación de alumnos y familias, desarrollar la creatividad, 
educar en y para la libertad reconociendo al otro en respeto mutuo, supone apostar por 
un tiempo en la organización escolar que sea flexible y móvil. 

 
El presente trabajo, a partir del marco conceptual de referencia, describe y analiza 
distintas experiencias institucionales que son una muestra de la evolución que vienen 
desarrollando muchas escuelas del país, relacionadas  con los formatos escolares y su 
implicancia pedagógica. 

 
El desafío que se nos presenta en estos tiempos es el desarrollar  propuestas curriculares 
pertinentes, significativas e identitarias  en cada institución escolar a partir de un 
documento prescriptivo y común a todas: Programa de Educación Inicial y Primaria, 
ya que los cambios educativos se construyen en los centros o simplemente no se 
construyen. 

 
Esto significa, retomando el sentido del primer párrafo del presente prólogo, recrear 
instituciones y propuestas diferentes para que todos los niños tengan las mismas 
oportunidades y logren los aprendizajes que los habiliten a participar activamente de la 
cultura local y global. 

 
Esta publicación es un importante aporte para el debate, la reflexión y el proceso de 
cambio en una cuestión vital para seguir recuperando la misión de la escuela. 

 
Miguel Umpiérrez 
Inspector Técnico 
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Introducción 
 

"… las instituciones no son entes de razón ni de deseo; sí en cambio quienes las 
hacemos al habitarlas. Sólo cuando nos reconocemos como parte de la 
institución, como sus actores podemos echarlas a andar en medio de lo agreste. 
Los actores no deciden dónde se encuentran las instituciones; deciden hacia 
dónde caminar, hacia dónde encaminarlas para encontrarse en ellas; desde el 
reconocimiento que supone la aceptación de ser parte de las mismas, deciden 
hacer frente a las políticas que las definen". (Beltrán Llavador, 2000: 75)  
 

Durante estos últimos años, en el seno del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP) se ha abierto un proceso de discusión sobre modelos pedagógicos vinculados a 
la escuela pública uruguaya. Específicamente, la necesidad de profundizar en un 
discurso pedagógico se plantea a partir de la implementación del Modelo Alternativo de 
Atención Prioritaria, que responde a la necesidad de articular diferentes componentes. 
Al mismo tiempo se constata la existencia y convivencia de diversas experiencias: la de 
las Escuelas de Contexto Socio-Cultural Crítico (CSCC), la de las escuelas de Tiempo 
Completo (ETC), la del Programa de Maestros Comunitarios (PMC), Escuelas de 
Práctica y Escuelas Comunes  entre otras.1 
 
El proceso de articulación de modalidades y proyectos diversos, si bien no se inicia en 
la actual Administración, es en ella que adquiere una dimensión particular. La búsqueda 
de nuevos modalidades de inclusión social, la resignificación de lo pedagógico-
didáctico y el lugar protagónico del docente son tres de los acentos principales 
impulsados en el actual período. 
 
La reformulación de nuevos diseños curriculares, didácticos e institucionales junto con 
el redimensionamiento de la profesión docente son algunos de los temas presentes en 
los debates actuales en el campo pedagógico en varios de los países de la región. Las 
innovaciones escolares interpelan a todos los actores involucrados en la educación de 
nuestro país.  
 
Por su parte, la incorporación del Plan Ceibal a la educación primaria, cuyos principios 
estratégicos son la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología, la 
democratización del conocimiento y la potenciación de los aprendizajes en el ámbito 
escolar y en el contexto vivencial de los alumnos, genera también modificaciones en el 
formato escolar tradicional. 

 
En este escenario emerge la demanda desde el CEIP hacia la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa y en especial a la División de Planificación y Desarrollo 

Estratégico Educativo de realizar un aporte que colabore en esta discusión.  
 
A partir del análisis del trabajo realizado en el 2008 (entrevistas a informantes 
calificados, taller con los inspectores departamentales y análisis teórico-conceptual), 
surge como un elemento común la necesidad de mirar a la institución más allá de la 
modalidad (TC, CSCC, común, rural, etc.). La reflexión y análisis que de las prácticas 
tienen los diversos actores del sistema, nos permite conocer el proceso de integración de 
los mismos en la vida cotidiana de las instituciones. La participación del maestro desde 

                                                 
1  Proviene del “Documento borrador: Modelos de escuela” Dic. 2008 División de Planificación y Desarrollo Estratégico 
Educativo (DPDEE) de la  Dirección Sectorial de Planificación Educativa (DSPE) CODICEN.  
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el aula, del director a partir de la mirada institucional y los inspectores a nivel regional y 
del sistema en su conjunto, permiten realizar un tránsito por los niveles áulico, 
institucional y territorial constituyendo la columna vertebral del sistema de educación 
primaria.  
 
Es por esto que consideramos la importancia de conformar ámbitos de reflexión y 
análisis con maestros, directores e inspectores. La construcción de espacios específicos 
de encuentro donde las experiencias se nutran del rigor de los principales marcos 
teóricos, nos permiten comprender el impacto de las propuestas, tanto en la escuela y 
sus equipos docentes, en el desempeño de los niños, así como con las familias y la 
comunidad.  
 

Estructura de este documento 

 

El primer capítulo plantea los objetivos y la metodología del trabajo desarrollado. Se 
propone pensar las características propias de la sistematización en las instituciones 
educativas.  
 
El segundo capítulo aborda el análisis de algunos ejes de relevancia de la educación 
desde el formato escolar y desde lo que entendemos como tensión fundante del campo 
educativo: el cambio y la conservación.  
 
El tercer capítulo aborda el trabajo de sistematización en realizado en el Jardín Nº 214, 
la Escuela de Tiempo Completo  Nº 151 y la Experiencia Piloto del Programa Educativo 
de Verano del 2009. 
Se analizan las categorías de análisis que surgen de las sistematizaciones en las 
instituciones con quienes se documentó la experiencia. Se incluye en este capítulo, el 
análisis conceptual de algunos aspectos considerados relevantes y se abren nuevas 
interrogantes. 
 
Por último, el cuarto capítulo busca presentar líneas de reflexión que habiliten pensar 
prospectivamente.  
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Capítulo 1. Objetivos y Metodología 
 

 
Este Proyecto se propone “Aportar a la conceptualización de las identidades y 
actualizaciones pedagógicas en los diferentes formatos escolares de la enseñanza 

primaria.” Para ello, persigue los siguientes objetivos específicos: 
 

• Potenciar y generar espacios de análisis y reflexión sobre las prácticas de las 
diferentes modalidades 

• Documentar y sistematizar experiencias relevantes. 
 

 
1.1. Los espacios de análisis y reflexión sobre las prácticas 
 
El cambio en educación no es un proceso lineal ni fácilmente transferible. No es posible 
identificar “denominadores y variables comunes sobre las que se puede y debe incidir 
externamente (…), es preciso tener un enfoque más comprensivo, que integre los 
significados de transformar la educación que se manejan en un ambiente y en una 
cultura específica. Esto último reubica y redimensiona la capacidad de agencia de los 
actores locales” (ANEP, 2009: 11) al tiempo que instala la necesidad de trabajar desde 
ámbitos colectivos.  
 
La opción metodológica de todas las actividades partió de la idea de generar procesos 
participativos con los actores involucrados, tanto para las actividades previas o 
preparatorias, el relevamiento de información y sistematización, como para las etapas 
posteriores de "devolución" e intercambio. 
 
El desarrollo de las acciones  se encuentra conceptual y metodológicamente articulado a 
las actividades que se realizaron. 
 
 
1.2  La sistematización de experiencias educativas 

 
        "La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, 

que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 
del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 
han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo". (Jara, 1994: 22). 

 
La sistematización de las experiencias de trabajo en las instituciones educativas permite 
comprender no sólo lo que sucede, sino también los procesos de producción de la 
subjetividad que esa actividad representa para quienes participan en ella.  

 
Si se considera que las prácticas educativas buscan dar respuesta a diferentes problemas, 
es indispensable conocerlas y aprender de las mismas. En la medida en que estas 
prácticas son sistematizadas favorecen una mejor comprensión sobre la tarea educativa 
tanto para los actores institucionales como para el resto de los actores no implicados 
directamente. Por lo tanto, la sistematización y el análisis conceptual de las 
experiencias, favorece los procesos de circulación de prácticas y conocimientos, así 
como habilita su inscripción en procesos políticos y sociales más amplios. 
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"Si el fenómeno institucional es simultánea producción y reproducción de un 
‘orden’, los actores proceden de un medio cuyas condiciones son resultado y 
causa de un entramado de otras múltiples estructuras y relaciones. La 
permanente tensión entre los unos y los otros define a los procesos 
institucionales como procesos políticos. De ahí que el análisis de las 
instituciones deba dar prioridad a los procesos mismos de organización, que 
tienen lugar en contextos de acción colectiva, frente al estudio de las estructuras 
o de los actores. La importancia del estudio de los cambios organizativos, radica 
precisamente en que en éstos se pone de manifiesto de manera muy clara el 
proceso de reinstitucionalización, esto es, de acatamiento o desafío, de 
destrucción y creación de nuevos modos de relación ‘reglados’ (nuevas reglas) 
que son los intentos de dotar de estabilidad y permanencia a algunos de los 
nuevos formatos de que se dota la institución como consecuencia de esos 
procesos". (Beltrán Llavador, 2000: 76-77) 

Se entiende la sistematización de las prácticas educativas como un proceso 
participativo, donde se torna fundamental tomar en cuenta las experiencias, las 
percepciones de quienes participan de las mismas, así como los procesos y condiciones 
en que se desarrollan como parte de una práctica social e histórica. 
La reflexión sistematizadora busca conocer la dinámica de las experiencias, las 
tensiones, contradicciones para entender los procesos y extraer de allí enseñanzas que 
puedan aportar al enriquecimiento tanto de la práctica como de la teoría. 
 
 

Encuadre de trabajo.  

 
La sistematización de experiencias educativas requiere de instancias previas (previas al 
trabajo en la institución propiamente dicha), de acuerdos entre los distintos actores 
institucionales, todos partícipes de la tarea.  
Por su parte, delimitar las características y alcances del trabajo permite diferenciarlo de 
una evaluación e incluso de una investigación exhaustiva. 
 
El trabajo conjunto con los actores tanto en el proceso previo, en la realización de 
acuerdos y construcción del sentido como en la devolución son centrales desde esta 
concepción metodológica. 
 
En este sentido se trabajó en la realización de encuentros y la definición de la propuesta 
con la Inspección Técnica, los Inspectores Generales, Departamentales, Zonales, así 
como en la institución con el equipo de dirección y los maestros. 
Es por esto que el encuadre de trabajo necesariamente jerarquiza la participación de 
todo el colectivo docente en las diferentes instancias. 
Fueron incorporados en este trabajo todos los materiales que los docentes consideraron 
de importancia compartir: proyecto institucional, proyectos específicos, datos de la 
institución en relación a los niños, sus familias y la comunidad. 
 
Es a partir de los discursos de los docentes, en el trabajo en talleres, que comenzamos a 
establecer un diálogo entre al menos tres actores: docentes, referentes teóricos 
relevantes y equipo de trabajo del proyecto. Se trabajó a partir de dinámicas 
participativas de taller, trabajos en subgrupos, etc. que permitieron profundizar desde la 
subjetividad de los docentes en aquellas propuestas consideradas de valor para ser 
documentadas. 
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En todos los casos se realizaron encuentros de devolución del material y se incorporó 
las opiniones de los docentes con respecto al mismo. 
 
En el caso de la Experiencia Piloto del Programa Educativo de Verano, el trabajo fue 
realizado a partir de la documentación, que a pedido de la Inspección Técnica fue 
enviado por las escuelas desde todos los departamentos del país. Los materiales 
incluyeron no solamente proyectos institucionales, materiales escritos por los niños, 
evaluaciones realizadas por las familias e incluso fotos y la realización de DVDs que 
transmiten la experiencia también en sus planos vivenciales. 
 
 

Momentos de la sistematización 

 

a. Delimitar el objeto: acotar la experiencia a sistematizar, dentro de la institución. 
 
b. Identificar ejes centrales de la sistematización: qué aspectos centrales de esas 
experiencias nos interesa sistematizar. 
  
c. Reconstruir la historia de la experiencia: registros, cronología, contexto que se 
asocia (local, nacional). 
 
d. Analizar las categorías centrales de la experiencia. 
 
e. Documentar sistemáticamente la experiencia de trabajo (documento preliminar y 
documento final). 
 
f. Formular conclusiones de la experiencia. 
 
g. Devolución al colectivo (maestros, directores e inspectores). 
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Capítulo 2.  Marco Conceptual 
 

  
Como ya se ha mencionado, en este caso, convoca la documentación de experiencias 
como instancia imprescindible, en la reflexión sobre políticas educativas situadas en las 
prácticas institucionales. Es interesante indagar en la cultura escolar más allá de la 
modalidad administrativa o el barrio al que pertenecen.  
 

        " La cultura escolar, así entendida, estaría constituida por un conjunto de teorías, 
ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas (formas 
de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos) sedimentadas a lo largo del 
tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas en 
entredicho, y compartidas por sus actores, en el seno de las instituciones 
educativas". (Viñao, 1996)  

 
 
2.1 El formato escolar 
 
Flavia Terigi (2006) refiere a las marcas que, siendo comunes a la mayoría de las 
instituciones educativas (desde su origen), organizan y producen las formas de hacer. 
Algunas de ellas podrían ser: la separación del niño de su  familia, la  reunión  de  los 
niños de una misma edad a la misma hora y en el mismo lugar para desarrollar 
actividades formativas comunes al comando de un adulto, la diferenciación y 
organización de  los contenidos,  la  fragmentación de  la  jornada escolar en tiempos y 
espacios, la separación entre el juego y el trabajo, la especialización y legitimación del 
papel del adulto, entre otras.  
  
Puede decirse que el formato identifica tiempos, ritmos, espacios, lugares, modalidades,  
formas y normas del estar, del saber y del participar:  

"...numerosos estudios han mostrado que estos rasgos tienen consecuencias en el 
modo en que se organiza la vida cotidiana de quienes asisten a la escuela en 
calidad de alumnos. Más aún, contribuyen fuertemente a  determinar el 
significado de la experiencia". (Terigi, 2006) 

"Pensar en un modelo institucional supone también considerar estos aspectos 
que configuran  la actividad,  las características y  la  función de  los centros 
educativos, que muchas veces aparecen como  incuestionables  o naturalizados 
en la institución educativa. Si bien no es posible entender  la institución 
educativa por fuera de estas marcas fundantes, parece necesario actualizarlas y 
desprendernos de las que resultan ya anacrónicas". (ANEP, 2009: 9-10) 

Flavia Terigi nos interpela al sostener que el desarrollo institucional de los sistemas 
educativos occidentales ha cuestionado severamente el formato escuela.  

        " No es menor la discusión acerca de si se lo cuestiona porque funciona mal 
(como parece suponer la mayor parte de la crítica no especializada, en especial la 
de los medios de comunicación) o si se lo cuestiona precisamente porque ha 
triunfado (como sugieren Dubet, 2004, Esteve, 2006, y otros). Dilucidar este 
asunto está ocupando importantes debates; no pretendemos saldarlos aquí, pero 
es en este contexto de valoración y a la vez de cuestionamiento al formato 
escolar que se propone considerar que los niveles del sistema que en los países 
de América Latina afrontan procesos de expansión (como el nivel inicial o la 
escuela secundaria, niveles que están lejos de la universalización en la región) 
tienen una oportunidad de rediseño que vale la pena explorar". (Terigi, 2006: 2) 
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Los debates en la actualidad y los fuertes conflictos en el campo cuestionan a la 
institución educativa moderna   

      "...aparecen debates y propuestas respecto de, entre otras dimensiones, la  
extensión y flexibilización en la definición del tiempo pedagógico, la 
fragmentación de la jornada escolar y la organización en grados; las formas de 
inclusión en la vida escolar de la comunidad y las familias; el  rol y la 
profesionalidad docente, el papel y las responsabilidades de los equipos 
docentes y de los equipos de dirección, la organización y administración escolar. 
Algunas propuestas se enmarcan en la preocupación por las trayectorias 
escolares estandarizadas que imponen  limitaciones a los procesos de 
aprendizajes y que algunas marcas del formato dominante no ha permitido 
superar".(ANEP, 2009: 10-11) 

Entendiendo a la educación desde la dialéctica cambio/conservación consideramos 
oportuno revisar y actualizar lo que hace a la identidad de la escuela. Una posible 
reconstrucción de la identidad de la escuela pública uruguaya podría comenzar desde el 
reconocimiento de la diversidad de propuestas pedagógicas institucionales existentes, 
amparadas éstas en el trabajo de colectivos profesionales que reconocen la autonomía 
como estatuto posibilitador de la gestión y construcción del centro.  

       " Una educación que pretende ser común no puede concebirse de manera 
uniforme, ni impartirse de forma idéntica para todos, sino que debe adaptarse a 
la diversidad de situaciones, condiciones de partida, intereses y contextos. Por lo 
tanto las escuelas deben actuar en consonancia con esa diversidad, adaptando su 
organización, su currículo y su modo de funcionamiento a las circunstancias 
cambiantes en que se desenvuelven, esto es, aplicando el criterio de 
flexibilidad". (Tiana, 2009: 5) 

Proponemos en este trabajo pensar a la escuela pública uruguaya desde las propias 
prácticas, situadas tanto en un contexto social y cultural como en un devenir histórico 
pero no sobredeterminadas por los mismos. 

        "Las prácticas escolares, en tanto institucionalizadas, están fundadas en normas. 
La educación que, como es sabido, no es sino un proceso simultáneo de 
socialización y subjetivación, debe situarse por definición entre la aceptación de 
unas normas básicas y su desafío. La institución escolar manifiesta un modo de 
entender la educación y, por extensión, el mundo, que recrea (de ahí su 
‘identidad’)". (Beltrán Llavador, 2000:84)  

Pensar otras formas posibles del formato escolar debe incluir un enfoque de educación 
como derecho. Es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento efectivo de los 
derechos educativos de la población y el formato escuela es la herramienta capaz de 
realizar esos derechos. Desde este enfoque es preciso pensar en la educación desde las 
coordenadas de la igualdad y la equidad, y no ya desde la compensación a las 
desigualdades de origen. Stevenazzi (2006) sostiene que "las políticas compensatorias, 
logran muchas veces, mejorar las condiciones del ‘hábitat escolar’, pero no siempre se 
traducen en mayores o mejores aprendizajes". (p.168) 

 
 

2.2 Las propuestas pedagógicas flexibles y situadas 
 
Reconocemos a la escuela desde su mandato fundacional homogeneizante, pero 
asumiendo en la actualidad el reto de una necesaria transformación que incorpore el 
acceso de todos y todas a una cultura común. El desafío está dado en   
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       "…la construcción de un currículum común que sin embargo no imponga un 
sector de la cultura como la cultura ‘superior’; o el respeto a las diferencias que 
sin embargo no funcione como coartada para la segmentación escolar". (Terigi, 
2009: 17)  

Toda acción vinculada al reconocimiento de la identidad cultural implica 
necesariamente la tensión entre retener la identidad cultural, mantener su integridad y 
dejar de lado su particularismo para participar activamente en la vida de la comunidad. 
Al contemplar estos aspectos en programas integrales se combinan acciones 
redistributivas para atender la desigualdad social con acciones de reconocimiento de la 
diversidad cultural. 
Esta estrategia se aplica de la siguiente forma: no se trata de dar más sino también de 
dar diverso, según las necesidades concretas y simbólicas de los grupos atendidos.  

"Para que la palabra del maestro actúe como activador del intercambio de 
subjetividades es necesario que antes de hablar, intervenir y ordenar, escuche 
equitativamente y en forma diferencial a cada uno de los niños a su cargo. Los 
niños esperan siempre las palabras de sus maestros, pero son pocas las 
oportunidades en las que el maestro interpreta aquello que los niños esperan. 
Para poder decir aquello que los niños esperan, el docente tendría que 
incrementar su capacidad de escucha. El silencio promueve la imposición de una 
palabra única, vacía, ligada a la muerte. ‘La escucha’ en cambio, favorece el 
posicionamiento del niño, oferta la diversidad de lo posible". (Schlemenson, 
2000:89-90)  

El modelo tradicional de la escuela “homogénea” naturalizado como la única escuela 
posible, no alcanza hoy para cumplir los fines de educación e inclusión social. En los 
barrios que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión de las redes de 
circulación de la cultura, la escuela como única institución de enseñanza no es 
suficiente para garantizar el acceso de todos los niños y niñas a los bienes de la cultura. 
El gran desafío para el sistema educativo es encontrar formas institucionales y 
respuestas pedagógicas más flexibles y diversificadas que permitan incluir a todos los 
niños y niñas a la sociedad. En este sentido existe consenso acerca del papel central de 
la educación para reducir la pobreza, promover el ejercicio ciudadano, proteger a los 
grupos de mayor vulnerabilidad social y promover mayor equidad en el acceso a 
oportunidades de bienestar.  
 
Por otra parte, es preciso desligar la idea instalada de que son los niños más pobres los 
que necesitan más tiempo en las escuelas. Todos los niños y niñas necesitan más tiempo 
de educación y son las familias más empobrecidas las que, muchas veces no pueden 
acceder en la oferta del mercado a propuestas educativas diversas y complementarias 
para sus hijos, como sí está instalado en las clases medias y medias altas de nuestras 
sociedades.  
 
El desarrollo de políticas educativas sostenidas en propuestas pedagógicas situadas, 
debe lograr pensarse más allá de las condiciones socioeconómicas de origen de los 
niños y las niñas y es (como ya mencionamos) responsabilidad del Estado garantizar el 
acceso de todos a una educación de calidad. 

 
Carbonell (2001:17)  entiende la innovación como:  

"Una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 
intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, 
culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de 
introducir, en una línea renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales 
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curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos u otra 
forma de organizar y gestionar el currículum, el centro y la dinámica del aula".  

 
Partir de las propuestas desarrolladas desde las instituciones educativas implica pensar a 
la escuela como el lugar que sostiene los cambios pedagógicos y a éstos unidos al 
cambio institucional desarrollando procesos creativos. 
 
Todo proceso de cambio que incorpore la perspectiva de los actores requiere trascender 
la instancia individual para acceder a la instancia de lo colectivo.  

"…hay que renunciar a entender las modificaciones institucionales como el 
resultado mecánico de la aplicación de políticas predeterminadas, pero también 
renunciar al idealismo según el cual los actores pueden por sí solos, a título 
individual y desde el seno de las instituciones (…) cambiar la institución. Así 
como las instituciones fabrican a sus actores, también pueden por sí mismas (con 
su cuerpo) contribuir a la construcción de nuevas políticas en las que 
reconocerse y reencontrarse". (Beltrán Llavador, 2000: 82)  

 

 

2.3 La relación educativa: el lugar del maestro  y el lugar del niño 
 

"Las instituciones son campos de prácticas, espacios de encuentro donde se 
producen reconocimientos. La particularidad de las instituciones escolares (…) 
es que el encuentro entre sus actores produce el primero de los reconocimientos, 
el de ellos mismos en su condición de tales, construyendo sobre esa particular 
política su identidad. Cada institución es sólo el resultado contingente de la 
construcción de un orden que, por continuamente cambiante, es siempre 
provisional". (Beltrán Llavador, 2000: 75-76) 

La especificidad de la relación que se establece con la transferencia del conocimiento en 
el acontecimiento didáctico, asigna al docente y al alumno lugares especiales a la vez 
que otorga sentido al vínculo entre ellos. 

        "…un Maestro (así con mayúscula, llámese maestro, profesor, educador, adulto) 
es aquel capaz de dejar una huella. Esta huella tiene que ver con transmitir algo, 
a la vez que se establece un vínculo. La posibilidad de dejar una huella tiene que 
ver con eso que se transmite pero sobretodo con el vínculo que se establece. El 
tema es que en términos pedagógicos, el vínculo no tiene sentido sin un objeto 
de conocimiento. Es a esto a lo que los que practicamos este oficio llamamos 
relación educativa". (Martinis, 2006: 268) 

La configuración de la cultura institucional ofrece un marco donde los sujetos ocupan 
roles, en relación (semejanza u oposición) a los que ocupaban en otras instituciones 
(como por ejemplo la familia).  
 

"Toda institución no es, de hecho, sino una red de relaciones. Lo que define una 
figura en un sistema de relaciones es su peculiar posición en la red o, lo que es 
lo mismo, la posición del resto de ‘figuras', las cuales, a su vez, quedan 
definidas por ésta". (Beltrán Llavador, 2000: 79) "Sujetos e instituciones son 
creados y recreados mutuamente".  
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Siguiendo la misma línea de reflexión, el lugar del niño y la niña escolar se podría 
igualmente enmarcar en estos modelos. El posicionamiento del docente desde su rol de 
educador ubica al alumno en un rol de aprendiz más allá de todo posible 
condicionamiento. 

        " Recordemos algo: no se puede ser educador si no se aspira a conservar algo, si 
no se apuesta a transmitir, legar algo. Esto siempre supone una violencia a la vez 
que una apuesta: creer que el otro puede hacer algo con eso que se le lega; más 
allá de toda determinación y de todo contexto". (Martinis, 2006: 269) 
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Capítulo 3.  Sistematización de experiencias educativas 
 
 

El presente capítulo presenta una caracterización de cada una de las instituciones 
involucradas así como una presentación de las principales categorías relevadas en el 
proceso de sistematización de experiencias. 
 
3.1  El Jardín Nº 214  

 
Acuerdo de trabajo 

 
La búsqueda de propuestas y respuestas pedagógicas, ha llevado al colectivo docente 
del Jardín Nº 214 a identificar la necesidad de documentar su experiencia. De esta 
forma, la documentación de la experiencia constituye una instancia que vuelve a instalar 
la reflexión sobre la práctica cotidiana en este colectivo. Es en el año 2008 que la 
institución solicita a la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo del CODICEN 
apoyo para llevar a cabo esta tarea. A partir de acuerdos con la Inspección Nacional de 
Educación Inicial se realiza la propuesta de trabajo conjunta de la cual surge este 
documento y la realización de un audiovisual. 
 
Durante el 2009 se realizaron  talleres de trabajo con los docentes que procuraron 
indagar en las características esenciales del trabajo en la institución, desde la 
perspectiva de los actores de la misma.  
 
Se trabajó en 5 encuentros en los que se abordó la historicidad de la institución y del 
colectivo docente así como la desnaturalización de algunos sentidos fuertemente 
arraigados que hacen a la identidad institucional. Dicho proceso constituyó una 
oportunidad para poner a circular las experiencias que se están llevando adelante entre 
docentes, familias y otros actores de la sociedad.  

 
El jardín  

 

El Jardín Nº 214 está ubicado en Camino Maldonado 5761  esquina Libia, en el Barrio 
Bella Italia. 
Allí concurren  420 niños distribuidos en  17 grupos, 7 de tiempo completo y 10 de 20 
horas. La distribución es la siguiente: 1 grupo de 3 años de 40 horas semanales, 1 grupo 
de 3 años de turno vespertino, 8 grupos de nivel 4 años (3 de tiempo completo y 5 de 20 
horas) y 7 grupos de nivel 5 años (3 de 40 horas y  4 de 20 horas). 
 
El personal docente está compuesto por una maestra directora, 2 maestras adscriptas a 
secretaría y 17 maestras de clase. Se cuenta con 5 auxiliares vigilantes, 2 auxiliares de 
cocina, 1 de comedor y 2 de servicio, una de las cuales es además la casera. 
 
El Jardín funciona en una casona que originariamente fue un viñedo familiar. A esta 
edificación se agrega la construcción de salones para grupos de tiempo completo, baños 
y comedor. El edificio se encuentra en general muy bien conservado. En los diversos 
espacios existen diferencias en la amplitud y comodidad de los salones. En general los 
grupos de tiempo completo tienen salones más grandes, 5 de los cuales están instalados 
en la parte nueva de la construcción. Éstos cuentan con baño en la sala. 
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Otros espacios más pequeños de la vieja casona han sido utilizados para la instalación 
de talleres específicos: laboratorio, sala de informática, sala de psicomotricidad, sala de 
taller de cocina y "cosoteca" (depósito de material reciclado). 
La casa cuenta con un jardín y un patio muy amplio con mucho espacio verde, animales 
(pavo real, cabra, tortuga y patos), juegos de madera, camino de glorieta con parra, 
árboles, un estanque con una tortuga y una huerta. Un vecino colabora con el 
mantenimiento de los espacios. 
 
A diferencia de las edificaciones contiguas, la escuela luce desprovista de excesivos 
sistemas de seguridad.  Al ser interrogada sobre este punto la directora contestó: "antes 
cuando la escuela estaba muy cerrada había robos, pero ahora no".  
 

La historia 

 
El Jardín Nº 214 fue creado hace más de 50 años, siendo el 2º jardín de infantes del país 
y el primero de carácter asistencial con jornada de 8hs., servicio de comedor y copa de 
leche. 
 
En el año 2000, con un aumento de la matrícula, comienzan a coexistir grupos de 4 
horas junto a los grupos de 8 horas. La organización del jardín se complejiza, generando 
una separación tanto en el colectivo docente como en los grupos de niños según la 
pertenencia a tiempo completo o a tiempo simple. No había configuración de un 
colectivo de todo el jardín. En ese momento se trabaja en proyectos donde el eje eran 
los contenidos curriculares.  
Es en ese año que se identifica una etapa de trabajo2 con incipientes innovaciones 
individuales por parte de un grupo reducido de maestras, pero sin apoyo en el ámbito  
institucional. 
 
Las evaluaciones que se realizaban de acuerdo a los lineamientos de la inspección eran 
"descendidas".  

 
En 2003 una nueva gestión de dirección habilita otras formas de abordar la coordinación 
y el trabajo conjunto con otras instituciones. A partir de convenio con la Universidad de 
la República, estudiantes y docentes de la carrera de Psicomotricista realizan una 
evaluación a todos los niños del Jardín (TEPSI-Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años) 
donde se detectan niveles descendidos en el desarrollo motor y del lenguaje. Esta 
evaluación genera gran preocupación en el colectivo docente y los desafía a buscar 
nuevas propuestas.  

 
A partir del año 2005 comienza a gestarse un proyecto que motiva al colectivo a realizar 
un análisis de las prácticas, buscando instancias de formación en las maestras lo que  
genera cambios en el quehacer docente.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
  Se identifica una etapa “inicial” en el proceso de cambio que corresponde al año 2000 aproximadamente, teniendo en 
cuenta que el 47% de las docentes pertenecen al jardín desde hace 9 años o más.  
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Evaluación Ídem.   
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propuesta 

 
Cambiar las 
prácticas.  
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innovaciones  
Sin mucho apoyo 
Algunos proyectos 
Trabajo inter 
nivelar con padres  
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Proyecto 
Conjunto... 
Alimentación 
Saludable 
Trabajo en 
equipos  

Bitácoras con 
experiencias  

 
Necesidad de 
Sistematizar  

2004 
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Durante el año 2006, la participación de la casi totalidad de las maestras en un curso del 
taller Barradas, junto con la elaboración de un portafolio con actividades, reforzó las 
prácticas y fortaleció el trabajo en equipo. 

 
En el año 2007 el taller Barradas realiza la tutoría de propuestas cuyos ejes son la 
expresión en todas sus manifestaciones y las actividades lúdicas. Las experiencias son 
enriquecidas con las lecturas de Jesualdo Sosa, Loris Malaguzzi, la experiencia de  
Emilia Reggio, las investigaciones de Howard Gardner y Jerome Bruner. 

 
En el 2007 se comienza a trabajar en la realización de “bitácoras”, que consiste en 
describir las distintas propuestas, incluyendo el registro fotográfico y el impacto en los 
niños. 
Luego de la realización de bitácoras, el colectivo se encuentra frente a la necesidad de 
sistematizar el trabajo que se realiza en la institución. Es allí que se establece un 
contacto con la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo del CODICEN, 
llevándose a cabo el presente trabajo.  

 
 

Pilares de la propuesta identificados por los docentes 

 
� El niño ocupa un lugar central donde prima la escucha atenta de 

sus intereses y necesidades por parte del colectivo docente. Se valora la 
configuración vincular a partir de la centralidad del niño (relaciones niño-niño, 
niño-maestro, maestro-familia, maestro-maestro, etc.). 

� El trabajo con la familia y con el colectivo docente, teniendo al 
niño como protagonista permite habilitarlo tanto en lo intelectual como en lo 
emocional.  

� El niño pertenece a la institución, no al maestro o la clase. 
� El registro del docente (integrado y central en la planificación) y 

del niño (en el porfolio) son fundamentales en el desarrollo de la propuesta. El 
registro apunta a ubicar la centralidad del proceso más allá del producto.  

� La centralidad de la acción y la experimentación en todos los 
ámbitos cobra importancia.  

� El marco teórico común que sustenta el trabajo aporta elementos 
para la coherencia de la propuesta institucional. 

� El vínculo con la familia de cada alumno la ubica junto a la 
escuela como coeducadora, valorando las potencias y ofreciendo espacios de 
participación y crecimiento para el niño y su núcleo de pertenencia. 
 

El vínculo con las familias 

 
Las actividades con las familias buscan abrir el jardín como espacio de pertenencia del 
niño, e incluirlas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En general se trabaja en 
la sensibilización de las familias con respecto a los procesos de los niños y de los 
grupos así como sus necesidades. De esta forma se construyen canales de comunicación 
donde el referente adulto del niño puede acercarse al proceso lúdico y de aprendizaje y 
empoderarse desde su rol específico en la educación del niño. 
Este tipo de actividades generan un fuerte involucramiento de las familias con el 
proceso que hacen los niños en el jardín así como fortalece el vínculo de la propia 
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familia con los docentes y la institución. Allí se abre un canal de comunicación desde la 
experiencia emocional, del reconocimiento y de la valoración del otro. 
Tanto las maestras como la directora expresan su satisfacción en cuanto al 
relacionamiento con las familias de los alumnos, incluso comentan: “en las reuniones de 
padres no falta ni uno”. Las familias colaboran económicamente con la institución, unos 
50 pesos mensuales promedio por niño, incluso aquellas a quienes les significa un gran 
esfuerzo. 
 
En el audiovisual que acompaña este documento se puede observar la participación de 
las familias en los talleres. En uno de los casos, dos docentes presentan un campo de 
sensibilización para los padres y las madres. El mismo fue presentado de manera similar 
a las actividades que realizan los niños. Luego se incorporaron los niños y fueron las 
madres y padres quienes los guiaron por el espacio. La actividad evidenció un clima de 
confianza mutua entre docentes, padres y niños.  

 
 

Categorías de análisis 

 
A partir del trabajo realizado en talleres participativos, con la presencia de todo el 
colectivo docente, surgen 3 categorías de análisis que nos permiten comprender el 
proceso desarrollado en la institución. 

 
 

 
 

Lo pedagógico didáctico 

 
Las prácticas educativas en sí mismas son complejas. En ellas se articulan demandas 
sociales, políticas, necesidades individuales y un sinfín de otros aspectos, siendo las 
actividades de enseñanza y aprendizaje el eje estructurante de la actividad. 

 
 
 
 

Gestión 
 

Pedagógico 

Clima Escolar 
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Una mirada desde la perspectiva pedagógica se cuestiona y ensaya respuestas sobre las 
siguientes preguntas:  

 
"1) ¿qué enseñar?, lo que implica explicitar un concepto de currículum y una  
selección de conocimientos educativos que se transforman en el currículum a 
desarrollar en las instancias pedagógicas formales e informales; 2) ¿cómo 
aprenden las personas a las que se quiere enseñar?, lo que implica asumir un 
modelo de aprendizaje; 3) ¿cómo enseñar?, lo que implica asumir un modelo 
didáctico; y 4) ¿cómo evaluar los aprendizajes alcanzados? Lo que implica, al 
menos explicitar un concepto de evaluación". (Ferrada y Flecha, 2008:….) 
 

1) ¿Qué enseñar? 

Concepto de currículum   

 
En la propuesta de trabajo del jardín Nº 214, el centro de atención en el desarrollo de las 
actividades de enseñanza es el vínculo entre los alumnos y el conocimiento, 
considerando que el mismo está promovido, facilitado y sostenido por el docente. En 
este sentido en el Jardín Nº 214, el colectivo docente considera que los niños son los 
constructores del currículo ya que de esa forma son los protagonistas de su propio 
aprendizaje. El currículo prescripto, el programa escolar, es actualizado a la luz de los 
intereses de los niños, punto de partida de las propuestas de trabajo.  
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Las posibilidades que tienen los niños de aprender en la escuela dependen en gran 
medida de la configuración de la situación educativa y de las condiciones pedagógicas 
en que tiene lugar su escolarización. En particular en este Jardín las propuestas docentes 
buscan escuchar los intereses de los niños, tratando de que todos puedan expresarse y 
desarrollarse a través de diversas actividades lúdicas. 

 
2) ¿Cómo aprenden las personas a las que se quiere enseñar?  

Modelo de aprendizaje 

Un modelo de aprendizaje sirve "como elemento unificador, un núcleo que 
da cohesión al currículo, la enseñanza y la evaluación". (Pellegrino et al, 2001: 
54) (Shepard, 2006: 17) 

Los niños no aprenden por una relación de causa-efecto, ni por una enseñanza directa 
adulto-niño, sino que su aprendizaje es mérito de ellos, de las actividades y del uso de 
los recursos que se ponen a disposición. Es necesario habilitar el hacer y el expresarse 
con otras personas y no sólo con su medio familiar y comunitario más cercano. Los 
docentes manifiestan que lo más importante de la escolarización es el proceso que 
realizan y no los resultados que se obtienen. 
Se busca desarrollar una propuesta integral y respetuosa de la diversidad. Cada alumno 
vive un proceso de aprendizaje único y cada maestro tiene también una forma de 
abordar la propuesta de trabajo única. La clave entonces es el respeto por la diversidad 
de todos los componentes básicos del sistema escolar incorporando en esta perspectiva 
al currículo, los métodos y a la configuración de los espacios de enseñanza más allá del 
aula.  
En el trabajo, las propuestas siempre tienen que tratar de escuchar a todos y se busca 
que todos puedan expresar lo que sintieron, mostrando también lo que lograron. Es 
importante el proceso y no el resultado dado que muchas veces el logro del niño no se 
circunscribe al resultado o a la concreción de la actividad de una jornada.  

 
¿Cuáles son las concepciones acerca de la formación del conocimiento y del alumno 
que sostiene la propuesta de trabajo?    

 

El conocimiento es construido socialmente entre los niños, las 

familias, los docentes y los auxiliares. Las propuestas surgen de 

los intereses y necesidades y  la adquisición de conocimientos se 

desarrolla en un proceso que puede ser lineal, espiralado, dando 

saltos o retrocediendo. 

Es por esto que la centralidad está puesta en el proceso y no en 

la meta o el producto concreto de cada actividad. Ello permite 

dar relevancia a la experiencia y a los aprendizajes. El 

conocimiento está relacionado a la vivencia y la expresión no se 

limita a la expresión por el lenguaje. Es importante la expresión 

no verbal, la comunicación de los niños entre ellos a través del 

juego, la expresión plástica. Luego surge el pensamiento como 

abstracción que siempre es acción primero.  

 

El niño que concurre al Jardín Nº 214 proviene, muchas veces, de una historia personal 
conflictiva. Como ser autónomo y creativo, trae lo suyo para compartir. El 
conocimiento y la aceptación del niño real habilita la valoración de las potencialidades 
de él mismo y de su familia o núcleo de pertenencia. El respeto por la diversidad de los 



 
 

 24 

individuos y de las constituciones familiares, sus características culturales y sus 
estrategias de sobrevivencia permite salir de la búsqueda y añoranza del niño ideal. 
De la misma manera ese cambio de mirada permite el despliegue de las potencialidades 
de la escuela real y el colectivo docente real, distante siempre de los sueños ideales, 
pero tomando a estos como metas para alcanzar. 

 
3) ¿Cómo enseñar? 

Modelo didáctico 

“¡Todavía que soy nueva!
3
” 

 

 

Colectivo docente, coordinación y espacios de reflexión 

 
Teniendo en cuenta que el eje de trabajo ha estado centrado en el niño, se vuelve 
relevante e indispensable pensar el acto educativo partiendo desde el docente: qué 
formación, herramientas y competencias necesita el docente para trabajar en esta 
institución. Esto se puso en evidencia en una actividad de roll play donde se propuso 
recrear la llegada de un docente al jardín al comienzo del año lectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta suerte de caricatura queda presentado un colectivo docente unificado en una 
coherencia (no entendida como homogeneidad) de los modos de hacer y de los rumbos 
institucionales. Una manera de entender la profesión que obliga al docente a flexibilizar 
la actividad planificada y a encontrar un equilibrio entre la libertad de cátedra y los 
acuerdos establecidos. 
Se considera la importancia de aprender en el hacer, convocando al docente a reinventar 
la propuesta de trabajo al comenzar cada ciclo, al configurar cada colectivo docente.  
Este camino que implica la coexistencia de procesos profesionales diversos, supone 
poner en juego las certezas y dudas. Allí los miedos juegan y deben ser incorporados 
como oportunidad para reinventar los modos de hacer. El docente “viejo” revisa lo 
establecido en el jardín y el docente “nuevo” lee los modos de hacer revisando, 
descartando y afirmando sus herramientas profesionales.  

                                                 
3  Frase dicha en un roll-play por una docente que personificaba a la maestra que llega al jardín en los días administrativos 
y se enfrenta a nuevas coordenadas para el trabajo.  

 
Roll-playing: “La llegada de un docente al jardín”: Se visualiza un 
equipo unido y hasta por momentos cerrado que recibe a la recién 
llegada. La maestra nueva reclama pistas para comenzar a 
instalarse. Reclama lo prescripto y pregunta. Sus preguntas 
interpelan al colectivo que se encuentra obligado a comenzar un 
proceso de transposición de las claves de trabajo en el jardín.  
 
El jardín rompe con muchas de las tradiciones: las formas de 
planificar a priori de la propia tarea, las redes de contenidos 
prescriptas, el control del timón y del camino en manos del 
maestro, las formas de asumir el trabajo con las familias en el aula.  
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En este punto el colectivo destaca dos dificultades en el diálogo y la comunicación: la 
dificultad en la transmisión de la experiencia de quienes hace años transitan por la 
institución y la dificultad de comprender la especificidad del trabajo en el jardín a priori, 
por parte de las docentes que llegan. La respuesta a esta dificultad está en la praxis: la 
transmisión de la experiencia implica necesariamente la vivencia. Allí es fundamental el 
acompañamiento del colectivo a cada docente y en especial la configuración del rol de 
dirección como orientador pedagógico.  

 
Desde la perspectiva de los docentes se plantea la necesidad de realizar acuerdos para la 
búsqueda de criterios, ya que la propuesta de trabajo no está “cerrada”. Entonces, de 
alguna forma, la propuesta es intransferible a priori porque no está definida, pero 
requiere de la actualización de determinados acuerdos básicos en cada instancia. 
Muchas veces la pregunta del otro se llega a vivir como un bombardeo, visualizando al 
docente que llega con ansiedad por tratar de comprender de qué se trata y cómo se lleva 
adelante el trabajo en esta institución.  
Se reconoce que es necesario la apertura al cambio, flexibilidad, capacidad de trabajar 
en equipo, tener la posibilidad de mirar trabajar a otros (lo que es más favorable en los 
cargos de escuelas de tiempo completo, debido a la organización y uso del tiempo) y 
respetar las distintas personalidades personalidades y los diferentes tiempos de cada 
uno. 
Desarrollar la capacidad de estar atento al "momento histórico vivencial" permite no 
usar la planificación como una estructura rígida. 
 
Existen espacios de trabajo entre el colectivo docente, con las familias y con los niños. 
Estos espacios son implementados de acuerdo a las posibilidades dentro de los tiempos 
institucionales de coordinación (salas docentes) y de aula (trabajo con familias y niños) 
o fuera de los espacios institucionalizados en caso de ser necesario (como por ejemplo 
coordinaciones docentes fuera de hora para los docentes de tiempo simple, que no 
disponen de espacios de coordinación remunerados). 
Se ha buscado generar espacios para la formación del equipo docente entendiendo su 
importancia en el desarrollo profesional. Se reconoce que esto permite desarrollar la 
libertad para tomar decisiones. También se han implementado instancias de formación 
para el personal auxiliar ya que se considera que el mismo debe ser competente y estar 
capacitado para desempeñar la tarea. 
Nos encontramos ante un colectivo que ha desestabilizado las estructuras de trabajo que 
para ellos resultaban ineficientes, obsoletas, contradictorias con  una concepción de la 
educación integral de los sujetos (alumnos, maestros, familias, comunidad), desde su 
riqueza y potencial.  
Aparece un colectivo que con el paso del tiempo y a pesar de los cambios de personal 
(el 60% del personal está en el jardín desde hace más de 5 años y el 45% desde hace 
más de 9 años) se ha ido fortaleciendo en el trabajo conjunto. La institución logra 
incorporar a la metodología de trabajo a la mayoría de los docentes que se integran año 
a año. Este marco de acuerdos colectivos ha favorecido que la inseguridad individual 
encuentre en el equipo herramientas para avanzar hacia nuevos lugares en el desempeño 
profesional. 
De acuerdo a los relatos, los docentes que llegan a la institución sienten gran 
inseguridad. A partir de allí asumirse como profesionales "inexperientes" (más allá de 
su antigüedad como maestros) o con la necesidad de aprender, les permite 
desestructurar lo establecido en su quehacer integrándose a la metodología de trabajo. 
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Este movimiento se presenta como oportunidad para el cambio en el docente que 
encuentra su forma de trabajo inacabada o perfectible.  
De acuerdo a la antigüedad en la institución varía el tiempo de conocimiento de la 
experiencia, así, existen  docentes que transitan por diferentes procesos en relación a la 
apropiación de la metodología. Desde el trabajo colectivo y asumiendo la diversidad en 
los perfiles de los docentes, se vuelve indispensable el espacio de coordinación, como 
instancia de construcción desde el colectivo (no solo de a 2 o entre paralelas). Se 
considera favorable, por parte del docente, tener  una mente abierta, creativa, y humilde, 
que permita aprovechar lo que se presenta en el intercambio con los niños. De la misma 
forma, es importante desarrollar la capacidad de escucha (entre los docentes, con los 
niños y las familias). Varios docentes trabajan en duplas, uniendo 2 grupos para el 
trabajo.  

 
El trabajo interdisciplinario surgió como otra de las características desafiantes del 
trabajo de esta institución. A partir de acuerdos interinstitucionales se coordina con la 
Universidad de la República y se integran pasantías de las Facultades de Psicología, 
Psicomotricidad y Trabajo Social. La conformación de equipos de trabajo con otros 
actores profesionales externos a la institución es una tarea compleja.  
El equipo de dirección integrado por una directora y dos maestras secretarias, tiene un 
rol articulador que resulta central en la configuración e instalación de los equipos de 
trabajo interdisciplinarios. En dichos equipos es necesario reunir y considerar visiones, 
necesidades y demandas de las docentes del jardín y de los docentes universitarios, de 
los pasantes, técnicos, familias y niños.  
 

El proceso de planificación 

 

El proceso de planificación atraviesa temporalmente todas las fases del trabajo y puede 
comenzar en una instancia previa al trabajo con los niños (el maestro planifica un tema) 
o en el trabajo con los niños (surgimiento de un emergente). Es el docente entonces el 
que recibe del niño o propone un tema, un material o un espacio de trabajo. El maestro 
oficia de guía facilitando y enriqueciendo el transcurso de la actividad. La presencia del 
adulto docente ordena, legitima, orienta la actividad de los niños y allí es fundamental la 
escucha atenta al niño para ser fiel  a sus necesidades y propuestas. 
Cobra relevancia el registro fotográfico y escrito de la actividad que permite visualizar 
el proceso de trabajo no sólo a los docentes y niños sino también a las familias, por 
medio del portfolio de cada niño donde algunas de estas fotografías son incluidas. El 
registro del maestro también es fundamental para poder realizar un seguimiento del 
grupo y de los niños.  
Como ya ha sido mencionado, es importante respetar los tiempos de los niños y tener 
una escucha atenta a los planteos que hacen. Muchas veces aparece el desconcierto del 
maestro después de la observación y la escucha atenta o cuando los niños no dicen nada: 
¿Cuáles son los intereses de los niños? ¿Qué puede ser potente? ¿Qué nos sirve para 
seguir? Existe una “lectura” del grupo en el día a día. La apertura al niño genera mucha 
riqueza. Se siente descompresión, salir de la búsqueda de la adquisición del 
conocimiento como principio y fin, lo que no quiere decir que se descuiden los 
aprendizajes. “Esto no es nada nuevo, retoma a la Escuela Nueva, retoma el hacer como 
eje”, plantea la directora. 
Es fundamental en el proceso de planificación la presencia de otro docente como 
interlocutor, ya sea para trabajar juntos, para confrontar puntos de vista o para proponer 
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alternativas y miradas complementarias. En este sentido, el trabajo en duplas, el 
intercambio en equipo con otros maestros es fundamental.  

 
Desde una mirada externa a la clase la actividad aparece muchas veces como un caos. 
Ese caos es entendido o leído por la maestra de forma diferente tiene un sentido y una 
lógica para ese colectivo humano.  
 
Considerando lo anteriormente dicho en el Jardín Nº 214 los niños se asumen 
efectivamente como seres autónomos y creativos donde pueden expresarse libremente y 
compartir sus vivencias. En ese marco, está planteado el desafío para el adulto que debe 
desarrollar propuestas educativas y asumir un sentido profundo de la participación del 
niño y, al mismo tiempo, su rol como adulto. Esta tensión, basada en la escucha y 
respeto al niño, supone un desafío para el docente de la  institución.  
 

 4) ¿Cómo evaluar los aprendizajes alcanzados? 

 
La evaluación "implica la problematización sobre los valores y sobre el sentido de lo 
que ocurre en la situación observada" (Poggi, 2003:73). Es en este sentido que los 
docentes se cuestionan acerca de la finalidad del trabajo y la necesidad de generar un 
seguimiento del proceso que hacen los niños. Allí se instala la necesidad de definir una 
concepción de evaluación formativa4 en coherencia con las estrategias de enseñanza.  
La evaluación institucional se constituye en una herramienta central para orientar los 
procesos de cambio y para producir información en cuanto a la distancia que resta para 
alcanzar los objetivos establecidos. Tiana plantea que "evaluar no mejora la realidad que 
se evalúa, lo que consigue es proporcionar una información tan rigurosa y detallada 
como queramos para conocerla mejor y actuar en consecuencia". (p. 9) Por otra parte, 
los principios de la evaluación constituyen "una base para la negociación y definición de 
algunos acuerdos institucionales, que luego se deberán traducir en criterios de 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos" (Poggi, 2003:83) 

 
A diferencia de la concepción de la evaluación como control, que desplaza a la función 
pedagógica de la misma, es preciso entender a la evaluación en el aula integrada al 
proceso formativo de aprendizaje. El proceso de aprendizaje implica integrar nuevos 
conocimientos a los ya existentes y 

       "…el conocimiento previo también incluye patrones de lenguaje y formas de 
pensar que los estudiantes desarrollan por medio de sus roles sociales y sus 
experiencias culturales". (Shepard, 2006: 24) 

Por otro lado, a partir de un cuestionamiento sobre el perfil de egreso del jardín se ve la 
pertinencia de analizar cómo es la inserción de los niños en la escuela primaria.  

 

La gestión  

"El currículo en acción es el terreno en el que los equipos de conducción 
desarrollan su actividad de gestión con miras a garantizar la disminución de 
riesgos de la transposición didáctica, y se aseguran el mejoramiento de la calidad 
de las prácticas pedagógicas". (Frigerio y Poggi, 1992: 739) 

Si entendemos a la escuela como organización, o sea como institución en la que los 
actores asumen un lugar central en la toma de decisiones, la mirada de la gestión escolar 

                                                 
4
  “La evaluación formativa se define como la evaluación llevada a cabo durante el proceso de enseñanza con el fin de 
mejorar la enseñanza o el aprendizaje.” (Shepard, 2006:16) 
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nos aporta un enfoque sistémico. Hacemos referencia al rol de la dirección y cómo se 
toman las decisiones, cómo se implementan las coordinaciones, el diseño curricular, 
cómo se gestiona la jornada escolar o los tiempos pedagógicos, las relaciones con las 
autoridades, entre otros.  

 
Para analizar el modelo de gestión escolar de cada institución es importante considerar 
las características de la comunicación, tanto a nivel manifiesto como latente, el manejo 
del poder y los roles así como el funcionamiento grupal. 

 
En este sentido, el colectivo identifica diferentes períodos en la historia institucional 
signados por diversos modos de gestión. Algunos de los cambios responden a 
modificaciones estructurales (por ejemplo la coexistencia de tiempo simple y tiempo 
completo), otros responden a modificaciones en el equipo docente (fundamentalmente  
la dirección, porque el colectivo se mantiene relativamente estable). Igualmente   lo 
importante es indagar cómo se trabaja en acuerdos y toma de decisiones. Una vez que 
comienzan a coexistir grupos de 20 horas con grupos de 40 horas se complejiza el 
funcionamiento del jardín y se percibe una jerarquización de las tareas de los grupos de 
jornada completa. El jardín se organiza de acuerdo a los grupos asistenciales quedando 
en un segundo lugar los grupos de tiempo simple. Es un momento de clima familiar 
dentro del jardín y un funcionamiento organizado. El período entre el 1998 al 2001 es 
una etapa donde hay 2 instituciones en una, donde los grupos y docentes de 4 horas se 
sentían en "inferioridad de condiciones". Se identifican problemas en la comunicación 
entre los docentes y  malestar institucional. Se designa una encargada de turno como 
referente para la comunicación, lo que no logra superar la problemática planteada. 
Había poco contacto con los padres y el jardín estaba "de puertas cerradas".  
 
A partir de 2001 se identifica un estilo de dirección donde la directora era una 
compañera más, con buen "clima" de trabajo,pero con dificultades en desarrollar la tarea 
por la ausencia de una figura de autoridad en la dirección. Los distintos turnos 
funcionaban de forma relativamente aislada.  
A partir de 2004 se comienzan a dar cambios en la forma de trabajo. Estos cambios son 
impulsados inicialmente por el turno matutino y luego se va logrando desarrollar una 
impronta de carácter institucional, trascendiendo los diversos turnos. 

 

Autonomía profesional, autonomía institucional  

 
El colectivo considera que hay un adecuado nivel de autonomía que en algunas 
ocasiones se ve modificada por los cambios que se producen en los cargos de 
inspección o las modificaciones curriculares.  
En cuanto al recambio docente es necesario un proceso de adaptación de cada docente 
que llega a la institución donde se da la transferencia de la forma de trabajo y el docente 
aporta su perspectiva profesional particular desde la libertad de cátedra. 

 
El clima escolar 

 
La dimensión social en las instituciones educativas se aprecia a través de las 
percepciones que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que se 
establecen en el contexto escolar o el marco en el cual estas interacciones se dan. 
Es prioritario que para que el clima institucional sea favorable, exista armonía y respeto 
entre los docentes y con los alumnos. Llevar a cabo situaciones de este tipo está en 
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manos de todos los involucrados, dándole así un sentido democrático y participativo a la 
acción educativa. El clima social escolar se refiere a "la percepción que los individuos 
tienen de los distintos aspectos del ambiente en el que desarrollan sus actividades 
habituales" (Arón y Milicic, 1999: 25), considerando tanto a los adultos (docentes y no 
docentes) que integran la institución educativa, como a los niños, sus familias y la 
comunidad a la que pertenecen. 

 
Entendemos que el concepto de clima escolar incorpora una mirada sistémica, 
multicausal donde:  

     " …la comprensión de los comportamientos de las personas no se entiende sólo a 
partir de sus características y potencialidades individuales, sino también a partir 
del contexto en que les ha tocado vivir y desarrollarse y de las interacciones que 
se han dado entre ellas y esos contextos". (Arón y Milicic, 1999: 18) 

Dentro de las necesidades básicas humanas la afectiva es la que permitirá más adelante 
formar lazos significativos y duraderos, tejer las redes sociales personales e 
institucionales. Sabemos que los vínculos que se crean en las instituciones educativas 
generan, potencian y habilitan el desarrollo personal social base decisiva en el 
desarrollo de la personalidad y el desempeño de las funciones que habilitan y favorecen 
los aprendizajes. 

 
Desde el colectivo docente se reconocen aspectos estructurales que configuran el clima 
de esta institución:  

 
Organización    Cantidad de grupos (17) 
       

Diferentes horarios (8 a 12, 8:30 a 16:30 y 
13 a 17) 

 
Relaciones Personales   Permanencia del personal  
 
     Construcción colectiva del quehacer     

      educativo 
                                                             
 

Para la institución constituye un objetivo el  fortalecimiento de los  vínculos.                                                                                                                                                                
La comunicación es más fluida entre los docentes del mismo turno. Sin embargo, en 
instancias de sala docente el intercambio es abierto. Los tiempos de comunicación son 
cortos, eso lleva a que haya diferentes percepciones, sobretodo teniendo en cuenta que 
hay docentes que disponen de un espacio de coordinación semanal y otros que no lo 
tienen.  

 
La organización que se le ha dado al ambiente físico resulta agradable para los niños y 
docentes al tiempo que ofrece una riqueza para la configuración de las diversas 
actividades.  

 
El clima de trabajo es estimulante para los docentes aunque se lo visualiza como 
oscilante. Se destaca la importancia del trabajo colaborativo entre los docentes y con 
actores externos a la institución (técnicos y pasantes).Cuando hay altibajos o 
dificultades, se resuelve la situación más rápido que antes, por la confianza en la red y 



 
 

 30 

en el grupo que permite lograr acuerdos para resolver las diversas situaciones 
conflictivas, problemáticas, o angustiantes.  

"La interrelación institucional no significa ausencia de conflicto. Por el 
contrario, este es parte inherente a la vida de todos los grupos humanos. El grado 
de salud de una institución no depende de la ausencia de conflictos, sino de la 
manera en que se los reconoce y las vías que se consideran adecuadas para 
resolverlos". (Klasse y Valdés, 2008: 17) 

La escuela brinda a los niños y niñas una oportunidad (a veces única) de aprender 
formas no violentas de resolver los conflictos. El clima institucional no implica 
considerar la no existencia de los conflictos sino trabajar en promoción personal que 
permita la generación de mecanismos para su tramitación como dinamizador del 
aprendizaje en convivencia.  

"Hablar del clima institucional, supone pensar a las instituciones como 
organizaciones desde las expectativas humanas de sus miembros…no sólo desde 
la expectativa que la sociedad deposita en ella, sino desde la expectativa humana 
que las personas que acuden a la escuela pueden o no realizar allí". (Onetto, 
2004) 

¿Qué condiciones deben darse para garantizar el desarrollo de las propuestas 

educativas?  

A partir del trabajo de este jardín es posible pensar y proponer las condiciones deseables 
necesarias para el desarrollo de una propuesta educativa de calidad.  
 

• Integración de grupos con 20 niños.  
• Un tiempo específico para la coordinación, la reflexión sobre la práctica y el 

estudio. 
• Necesidad de espacios adecuados para el trabajo. A la vez se reconoce que es 

posible optimizar los espacios existentes. 
• Se necesitan más recursos tecnológicos, más tiempo, más materiales, 

aprovechando también los materiales de deshecho. 
 
 
3.2  Escuela de Tiempo Completo Nº 151  
 

La propuesta de Tiempo Completo 

 
Las escuelas de Tiempo Completo surgen en el año (1996-1997) con el objetivo de 
abatir las brechas de aprendizajes entre niños. La propuesta pedagógica tiene el objetivo 
de organizar la vida escolar  a partir de nuevos enfoques. 
 
Este modelo se ha extendido con la construcción de nuevos locales, la adaptación de 
edificios de escuelas de tiempo simple, la creación de cargos para trabajar en régimen 
de 40 h. semanales, la capacitación de los docentes, la instalación de bibliotecas 
escolares, la distribución de material didáctico y equipamiento acorde a esta nueva 
propuesta pedagógica.  
Se implementaron además, diversos programas de apoyo: 

• Programa Fortalecimiento del Vínculo Escuela-Familia-Comunidad. 
• Programa de Adquisición de una Segunda Lengua por Inmersión Parcial y Total. 
• Programa de Actividades Recreativas y Expresivas.  
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A partir de las evaluaciones realizadas por la ANEP se constata que las Escuelas de 
Tiempo Completo logran mejores resultados educativos comparados con escuelas 
ubicadas en similares condiciones socioculturales. 
 
La modalidad de ETC experimentó entre 2004 y 2008 un crecimiento del 25%, pasando 
de 102 escuelas a 130.  
La matrícula de TC evolucionó en el mismo período de 24.730 a 31.868 alumnos, lo 
que representa también un aumento del 25% con respecto a la matrícula de esta 
modalidad en el 2004.5 
En el año 1999 la UNIDAD DE MEDICIÓN DE RESULTADOS EDUCATIVOS 
(UMRE),  sostiene que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo se constituye 
como una acción educativa focalizada, de discriminación positiva, que toma en cuenta 
las condiciones de pobreza que vive parte importante de la población escolar. 

 
La Escuela Nº 151 

 
La escuela Nº 151 Albert Einstein está ubicada en la avenida Don Pedro de Mendoza 
4815 en el barrio Mendoza. 
Concurren 239 alumnos distribuidos en 8 clases, desde 4 años a 6º año. 
El personal de la escuela está integrado por 8 maestras, 1 directora, 1 secretaria, 3 
profesores especiales y 3 auxiliares de servicio y de cocina. 
 
En cuanto al edificio, se puede decir que la construcción data de alrededor de 10 años. 
La misma fue pensada específicamente para una escuela de Tiempo Completo, por lo 
tanto cuenta con todas las comodidades necesarias para su funcionamiento. Es un 
edificio cómodo y funcional, decorado en colores alegres, con enormes ventanales a la 
calle y también a los espacios internos de comunicación. Hay un salón para cada uno de 
los grupos, contando los 2 grupos de jardinera y el de 1º año con baño propio dentro de 
la sala de clase. La escuela tiene espacios cerrados que permiten la participación de 
todos los niños en actividades colectivas de música, danza y actividades en torno a 
propuestas culturales, sociales y de convivencia lo que favorece la consolidación de 
docentes, alumnos y padres como comunidad educativa. También tiene un espacio 
cerrado específico que se utiliza para clases de apoyo y biblioteca, así como para la 
realización de talleres con padres. 
 
El salón comedor es espacioso con enormes ventanales hacia los patios. Los espacios al 
aire libre están ornamentados con flores y  plantas, así como árboles autóctonos. Una 
característica de los patios es la decoración de las paredes por cada generación de 
alumnos de 6º año, que orientados por el profesor de artes plásticas, realizan  murales.  
La limpieza y el cuidado de la institución se ven en cada uno de los detalles. Las  
paredes de la escuela son pintadas cada año a partir de la colaboración que recibe de la 
comisión de padres. 
 
 
 

                                                 
5  ANEP. Luis Yarzábal. Presidente del CODICEN. Informe a las comunidades educativas sobre las políticas educativas y 
de gestión del cuatrienio 2005-2009. Disponible en www.anep.edu.uy. 13/01/2009. 
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Acuerdos de trabajo 

 
La propuesta de sistematizar una experiencia de ETC surge de la Inspección 
Departamental valorando las características de la Escuela Nº 151. A partir de allí se 
realizan reuniones con la dirección y el colectivo docente con el objetivo de acordar la 
tarea.  
En todas las instancias en que se trabajó con el colectivo docente manifestaron su 
sorpresa del motivo por el cual fueron y son objeto de estudio e investigación. 
Ellos afirman que en la escuela cumplen con su trabajo y con la propuesta de TC y que 
la implementan con los recursos que se les adjudican. 
 

La escuela 

 

La escuela se creó y construyó como Escuela de Tiempo Completo en el año 2001. El 
equipo docente se configuró en ese momento, la propuesta de Tiempo Completo era 
nueva para todos.  
Durante dicho  año los maestros realizaron  el Curso 1 y en el año 2002, el  Curso 2.6 
La participación de todo el colectivo docente en los cursos de capacitación se constituyó 
en un espacio de formación y permitió la consolidación del equipo de trabajo, por lo que 
se implementó el proyecto a partir de una construcción colectiva.  
 
Al mismo tiempo se comienzó a trabajar en otras dos líneas simultáneas que 
configuraron el clima institucional que encontramos hoy en la escuela: límites y 

convivencia. Las mismas operaron como basamento de la propuesta pedagógica, en el 
análisis y la reflexión cotidiana del vínculo que se desarrolló tanto con los niños, sus 
familias, la comunidad, así como el colectivo docente. 
Cuando se fundó la escuela y se conformó el equipo docente no se contaba con maestros 
ni profesores especiales, el colectivo docente comenzó a trabajar en espacios abiertos 
interclase, con niños de todos los grupos. En el horario de la tarde, organizándose a 
partir de la formación específica y/o habilidades de cada maestra en talleres abiertos: 
música, plástica, ciencias, etc. Los niños participaban rotando por los mismos. Esta 
propuesta favoreció por un lado al intercambio de conocimientos de los docentes y por 
otro a que todos los maestros conocieran a todos los niños, lo que posibilitó el sentido 
de pertenencia a la escuela en su conjunto y a los maestros todos, como referentes de los 
niños. La escuela cuenta con un grupo por clase, lo cual permite representa un número 
óptimo de niños.  Como contrapartida los niños permanecen durante todo el ciclo 
escolar con los mismos compañeros, y se cristalizan,   los roles a la interna de la clase. 
Los talleres "interclase" habilitaron la conformación de nuevos roles en los niños 
habilitando de esta manera el desarrollo de sus capacidades potenciales. 
 
Esta experiencia de trabajo estimuló los vínculos de colaboración y  respeto dentro del 
colectivo docente, donde cada uno pudo aportar según su potencial, su formación 
específica y compartir y aprender de las propuestas y las experiencias de los 
compañeros de trabajo. 
 
Recordando el momento de inicio de la actividad escolar, los docentes  destacaron como 
dificultades la falta de hábitos de los niños: en el comedor, en higiene, en el 
comportamiento y también dificultades con el vocabulario. En este sentido se valoró 

                                                 
6  Apoyo a la Propuesta Pedagógica de las ETC. Tercer Proyecto de apoyo a la Escuela Pública. 
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como muy positivo el nivel de involucramiento de todo el colectivo docente. Se trabajó 
sistemáticamente y de forma constante con los niños y sus familias. Se realizaron 
también visitas a los hogares de los niños para trabajar con sus familiares la importancia 
de jerarquizar estos temas como aspectos que forman parte de la cultura escolar. 
 
El trabajo con las familias fue uno de los pilares de la propuesta. Habilitar espacios de 
escucha a los padres, tanto por parte de la dirección como de las maestras. Las 
reuniones de padres, los talleres de literatura y teatro, la participación de las familias en 
las fiestas escolares y las muestras, las clases abiertas fueron conformando las  
características del vínculo entre la familia y la escuela. En un principio las familias eran 
muy demandantes y progresivamente el vínculo familia-escuela se fue transformando, 
en un compromiso recíproco, y el rol educativo de la escuela se extendió también a la 
comunidad donde pertenece. 
 
En  el año 2003 se incorporaron diversos profesores especiales y comenzaron las clases 
de inglés por inmersión. 
En este mismo período también comenzaron a trabajar profesores especiales por lo cual 
la propuesta se vio más nutrida. 
 La posibilidad de contar con profesores y  maestras de inglés permitió a la vez la 
implementación de clases de apoyo. Las mismas consistieron en el trabajo del maestro 
con subgrupos pequeños de 5 o 6 niños, diversos temas que consideraba pertinentes. 
Los grupos eran heterogéneos, esto posibilitó que en 2 o 3 días todos los niños de las 
clases "pasaran por el grupo de apoyo" y fortalecieran sus aprendizajes en diferentes 
áreas de estudio, brindando de esta manera una atención personalizada. 
Este espacio es muy valorado por las maestras y  considerado como una experiencia 
potente para el logro de aprendizajes tanto en lectura y escritura como en matemáticas. 
Este aspecto se vio favorecido por la estabilidad  y el trabajo conjunto de todo el  equipo 
docente, lo que permitió consolidar una  propuesta consistente en todas las áreas: desde 
el punto de vista pedagógico en el trabajo con niños, en la elaboración y concreción de 
proyectos en la escuela y en el trabajo con padres y con la comunidad.  
Otra característica que destacaban los docentes es la participación en actividades de 
formación y eventos extracurriculares por parte de  todos los docentes, lo que consolidó 
la construcción del equipo de trabajo. 
 

Ejes del trabajo 

 
En los encuentros de trabajo con este colectivo docente se da una amplia participación 
de los maestros en un  intercambio motivador y reflexivo de su práctica cotidiana.  
 
A partir de la sistematización y análisis de la totalidad de los encuentros con docentes, 
es posible identificar una variedad de propuestas específicas, orientadas en el área  
pedagógica, familiar,  comunitaria,  de gestión y  organización de la actividad. 
Desde la perspectiva de los docentes se identifica a la escuela como potente, con 
capacidad de inclusión y generadora de aprendizajes en todas sus propuestas, tanto en el 
aula como en los espacios de convivencia cotidiana, destacándose aspectos positivos en 
relación a: 

• Escuela de puertas abiertas. Espacios, tiempos. 
• Escuela como comunidad pedagógica. 
• Máximo aprovechamiento del espacio de la sala docente. 
• Organización escolar en base a acuerdos docentes. 
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Propuesta pedagógica 

 
• Escuela de puertas abiertas tanto en el funcionamiento interno como en el   

vínculo con  la comunidad. 
La institución funciona con circulación entre las clases, las puertas están abiertas entre 
los salones y los niños pueden circular y encontrar como referentes a los diferentes 
docentes. Por su permanencia a lo largo de la escuela, los niños ya conocen a los 
maestros de años anteriores. No existe "mi salón"  ni "mi maestra". "Ya nos 
conocemos". Existen momentos recreativos diversos que reúnen a toda la escuela y cuya 
propuesta es también llevada a cabo en forma colectiva, tanto por los niños como por 
los maestros. El viernes por la tarde hay un espacio dedicado a cantar todos juntos, con 
este fin se prepara con anticipación la letra de la canción y son los niños quienes 
manejan los equipos de audio. También en este espacio se presentan pequeñas 
"actuaciones" musicales, de poesía o danza por parte de los diferentes grupos. Es un 
momento esperado y valorado por todos. 

 
El trabajo de "puertas abiertas" es posible gracias a un absoluto respeto por los acuerdos 
establecidos, esto permite una gran coherencia en el funcionamiento tanto respecto a los 
niños como a sus familias. Los acuerdos se realizan fundamentalmente en las salas 
docentes, espacios por excelencia de análisis, pero los maestros relatan cómo frente a 
puntuales conflictos propios de la vida institucional, velozmente se encuentra y acuerda 
el camino a seguir, lo que brinda seguridad y confianza al equipo y que redunda en 
forma beneficiosa en los niños. 

 
La estabilidad en la integración de los grupos y la transferencia de información entre los 
docentes, favorece la evolución de los aprendizajes y promueve la continuidad del ciclo 
escolar, brindándoles seguridad a los niños, quienes tienen a todos los maestros como 
referentes. 

En este sentido Diker en el 2007 afirmaba que: "las posibilidades de 
favorecer la construcción de nuevas formas de relación con el saber, están 
ligadas a la apertura a experiencias escolares que recreen singularmente los 
componentes de la situación de aprendizaje: el vínculo con los otros, con los 
objetos de conocimiento, el tiempo, el lugar, el encuadre normativo, su 
percepción subjetiva". 
 

La percepción de los docentes es que existe un aprovechamiento absoluto del tiempo 
pedagógico, es considerado todo el tiempo escolar como tiempo de aprendizajes. No 
hay tiempos perdidos. La educación es entendida en forma integral, donde los 
aprendizajes que brinda la escuela son los directamente vinculados con los aspectos 
curriculares como así también la socialización secundaria, base del funcionamiento 
ciudadano; la convivencia, las formas de resolución de los conflictos, y también los 
hábitos y rutinas de alimentación e higiene. 
 

"La ETC ofrecerá a los niños un tiempo de permanencia en la escuela de siete 
horas y media diarias, en contraposición al habitual de cuatro horas diarias. Ello 
permitirá a la escuela realizar una labor de socialización de mayor profundidad e 
influencia sobre la formación del niño. Un tiempo más prolongado en la escuela 
sustituirá tiempos de permanencia en la calle o frente al televisor y permitirá 
compensar insuficiencias en los estímulos culturales que ofrece el hogar. 
(UMRE)". 

 
Sin  embargo, ciertos discursos interpelan esa visión proponiendo otra clave de lectura:  
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                 "….no estamos afirmando que el saber sobre la transmisión se produce sólo en la 

escuela, tampoco que los docentes son los únicos portadores de este saber. Sí se 
afirma que la escuela es también un lugar donde se produce este saber y que los 
docentes son también los productores, aunque estos procesos de producción de 
saber raramente son reconocidos como tales, en la escuela misma y fuera de 
ella". (Terigi, 2007:110) 

 
Es una escuela de puertas abiertas a la comunidad, donde el quehacer educativo no 
acaba en la puerta de la escuela, ni compromete exclusivamente el trabajo con los niños.                                                                                                                                                            
El vínculo con las familias es parte de la tarea educativa, en un trabajo de compromiso 
mutuo. 
                                                                                                                                                                                                                                        
"Acá se hace un poco de educación social", dice una maestra. El padre está integrado en 
las actividades de la escuela. Escuela y familia como coeducadores comparten 
responsabilidades. Aquí los vínculos con las familias son fuertes, existe la necesidad de 
un contacto recurrente, reiterado e incansable. Son numerosos los padres que participan 
colaborando de diversas maneras, incluso aquellos cuyos hijos ya no concurren a la 
misma.7  
 

"La labor de la escuela en sectores socialmente desfavorecidos necesariamente 
debe incluir un componente de extensión y animación sociocultural en las 
familias de sus alumnos; de lo contrario, difícilmente la acción pedagógica de la 
escuela pueda lograr los aprendizajes esperados". (UMRE-1999) 

 
En el barrio se visualiza que "es un privilegio venir a esta escuela". Hay un sentido de 
pertenencia e identificación de los niños con la escuela, lo que fortalece su propia 
identidad. Esto está favorecido por el número de personas que integran la comunidad 
educativa (favorecido por la escala del centro educativo). 

 
Es necesario destacar que esta relación es producto de un proceso de trabajo que se 
inicia con la fundación de la Escuela. Esto se consiguió a través de una construcción 
colectiva entre la escuela en su conjunto y la comunidad toda; esto implicó mucho 
esfuerzo, constancia, avances y retrocesos a lo largo del camino recorrido. 
En un principio las maestras narran que los padres eran demandantes y fue necesario ir 
creando diversos espacios de encuentro tanto individuales en la institución y en las 
casas, grupales, en talleres y reuniones de padres como también sociales, los festejos 
tanto de las fechas patrias como los eventos propios de la vida cotidiana: cumpleaños y 
actividades culturales y recreativas. 
 
En este sentido surgen valiosos espacios de comunicación: la escuela se reúne como 
comunidad: "niños y maestros comparten saludos, cumpleaños y media hora de canto 
por semana". La comunicación incluye a todos: niños, maestros, familias, auxiliares, 
padres y dirección. 
 

• Escuela como comunidad pedagógica 
 
La Escuela Nº 151 está ubicada en un barrio considerado vulnerable por las 
características de las condiciones de vida de su población. Los niños que concurren a la 

                                                 
7
  En la realización del audiovisual se intentó entrevistar a un padre quien no accedió diciendo: “no puedo hablar de la 
escuela porque me pondría a llorar”. 
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misma provienen de familias ubicadas muchas veces por debajo de la línea de la 
pobreza con necesidades básicas insatisfechas según los estudios del INE. 
 

"Se trata de no reproducir, en el marco de una relación educativa que es, y debe 
ser, asimétrica, las desigualdades instaladas en las relaciones sociales. Es así 
como la educación puede constituirse en una de las formas de justicia: partiendo 
de la base de la igualdad de las inteligencias, aunque ello suponga ir contra el 
sentido común de una sociedad que finge demencia". (Martinis, 2006: 265) 

Muchas veces se realizan asociaciones entre las condiciones de vida de la población y 
las dificultades en el aprendizaje. Estas asociaciones si bien están basadas en los 
resultados pueden llegar a transformarse en una "profecía autocumplida" que 
estigmatiza a los niños.  
En esta escuela observamos que las maestras,  por el contrario, consideran que todos los 
niños tienen capacidades potenciales, y realizan diversas estrategias para que las 
mismas puedan desarrollarse. 

"No es posible desconocer que muchas veces en nuestras prácticas educativas 
cotidianas la posibilidad de desarrollar una intencionalidad y de pensar un 
futuro, choca violentamente con el problema de los condicionamientos que la 
realidad económica y social coloca a las capacidades de desarrollo de los 
sujetos. Obviamente, la referencia a esta situación es absolutamente inevitable 
en un contexto histórico y social en el cual las biografías personales y las 
trayectorias sociales parecen condenar a los sujetos, más allá de cualquier 
intervención posible. En definitiva no está de más preguntarse: ¿qué valor tiene 
lo que nosotros les ofrecemos?" (Martinis, 2006: 266) 

 
La gestión de la dirección  está sustentada en esta concepción educativa. 
 
En este sentido Frigerio y Poggi, (1999: 160) sostienen que estamos  apelando a la 
gestión como constructo; así como nos referimos a la caracterización de las 
instituciones como construcción y como producto de una serie de decisiones y 
tensiones, esto mismo debe servirnos para pensar las intervenciones para  la gestión. Es 
decir no se trata de poseer dones naturales como a veces se suele apelar al liderazgo o a 
la autoridad, sino de intervenir tomando decisiones que tienen un recorrido conceptual. 
 
En la Escuela Nº 151 se destaca por parte del colectivo docente, la gestión de la 
dirección, en su rol de coordinación y como articuladora tanto dentro del equipo 
constituido por el personal de la escuela como con los niños y sus familias. La presencia 
de la misma a la entrada y a la salida, su participación  en cualquier salón de clase, así 
como en la convivencia de los diferentes momentos del día, es muy importante.8  
 
Podría considerarse a la directora de la escuela con un liderazgo fuerte en la misma, 
como dicen Blejmer, Nirenber y Perrone en "El paradigma emergente": 

 
     " Liderazgo Transformador- existe una dialéctica muy especial entre el grupo y 

esa persona, ya que ésta no existiría sin aquel: son los grupos los que adjudican 
y legitiman la condición de liderazgo; los líderes no podrían ejercer su función 
fuera de esos grupos para empezar, porque comparten un ideario común, así 

                                                 
8  Un padre le dice a la directora: “Ud. es como Artigas. Siempre tiene que estar ahí”. 
 Las maestras relatan que en algunas oportunidades que la directora se ausenta de la escuela, a los niños se les oculta esa 
información. 
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como los lenguajes y códigos. Y porque la actuación del líder no podría 
desarrollarse sin los apoyos, estímulos y sanciones grupales". 

 
Existe una buena comunicación entre todos los actores involucrados.  
La figura del director acompaña y habilita un tratamiento de los diversos temas desde el 
colectivo. "Uno nunca se siente incómodo ante una observación porque se sabe que es 
para mejorar". La directora aporta bibliografía, realiza un análisis de praxis, tiene un rol 
preponderante en el vínculo con las familias. El estímulo que generan  los vínculos de 
colaboración también se extienden a la gestión de la inspección: "el inspector es un 
compañero más con quien se trabaja cómodamente". 
 

• El trabajo en equipo   
 

"Como innovación trascendente de la gestión escolar se destaca la organización 
de la reunión del colectivo docente. Esta instancia de trabajo de dos horas y 
media semanales remuneradas se convierte en un espacio de referencia para 
acordar líneas de trabajo que se traducen en el Proyecto Escolar de cada 
escuela". (UMRE 1999. Proyecto de ETC). 

 
Las salas docentes son consideradas por el equipo docente como espacios 
fundamentales de trabajo del colectivo docente. Es allí donde se realizan los acuerdos 
que organizan la convivencia escolar, el espacio de análisis de la práctica cotidiana y la 
resolución de los problemas pedagógico-didácticos. La sala docente oficia como eje 
indispensable para la consolidación de la comunidad educativa. 
 
En este caso se pueden visualizar claramente dos aspectos que reflejan la 
profesionalización del equipo docente: autonomía y responsabilidad colectiva a la hora 
de tomar decisiones y posteriormente llevarlas a cabo. Podría decirse que esta práctica 
institucional favorece la construcción de formas de relación con el saber y con los 
sujetos. De esta forma se revalorizan el rol docente y también la escuela como 
institución educativa.  
Según Cecilia Braslawski: 

                                                                                                                                                                                                                    
"todos estos dispositivos institucionales son adecuados para garantizar la calidad 
definida en términos de equidad, participación y eficiencia".  

 
Este cuerpo docente se plantea realizar  una discusión interna en cuanto a emergentes 
cotidianos, para así a través de diversas estrategias darles soluciones. De esta misma 
forma  se definen horizontes educativos deseables y también se trazan itinerarios que 
construyen caminos sostenibles de aproximación, situados en la realidad de esta 
escuela.9 Esta extensión temporal docente situada en la institución educativa, es efectiva 
ya que es utilizada para recentrar el eje educativo y particularmente el lugar de la 
enseñanza. 
 

• El establecimiento de acuerdos10 da unidad y coherencia. Los mismos son 
considerados en salas docentes o en "salas de emergencia" que son posibles de 
realizar cuando es necesario, gracias a la facilidad de reunir a todo el personal 
por la escala del centro educativo.  

                                                 
9
  Proyecto Plan Nacional de Educación de la ANEP (2010-2030) 
10
  Fullan: trabajo en equipos para hacer acuerdos, versus escuela balcanizada. 
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Sin dudas este trabajo está enmarcado por la responsabilidad, el compromiso y el 
sentido de pertenencia que se tiene con la institución. 
Las normas de convivencia, el vínculo entre la escuela y las familias, el personal estable 
y comprometido, permiten abordar de forma articulada todas las propuestas. 
 
El colectivo docente se siente convocado con los temas que hacen a la enseñanza. Hay 
un compromiso con la tarea que se observa en propuestas potentes en las aulas. El 
maestro no está ubicado desde la queja. Este es el objetivo primero y último: que en las 
aulas todos aprendan. Para eso no se apunta solamente al aprendizaje cognitivo. El 
grupo humano favorece el progreso personal.  
"No es una escuela fácil para trabajar", nos dicen en la sala. El que llega tiene que 
adaptarse al ritmo de trabajo.  
 
Desde su fundación la escuela ha adquirido nuevos recursos pero también ha través del 
tiempo esos recursos han ido cambiando y en algunos casos se han perdido. 
(bilingüismo, profesores especiales, talleristas, etc.). El maestro tiene una gran 
capacidad de adaptación a los diversos recursos. A veces el niño queda como rehén de 
la carencia de recursos y eso genera una conflictiva institucional.  
Algunas actividades consideradas centrales se mantienen gracias al esfuerzo colectivo: 
"Acá no se borró la hora de canto porque no tuviéramos más profesor de canto". 
 
Es muy importante el lugar de los ritos y rutinas en la escuela: clases de música, 
asambleas diarias al comenzar cada jornada escolar, festejos de cumpleaños, ellos 
configuran el espacio de construcción del sentido de pertenencia como comunidad 
escolar. 
 

Análisis y reflexión de la propuesta 

 

El equipo docente de la ETC Nº 151 realiza un análisis crítico y reflexivo sobre la 
propuesta. Considera que existe una carencia en la evaluación de la especificidad de TC. 
"La escuela siempre ha tenido miradas exteriores que en general no han producido 
devoluciones de las investigaciones realizadas". 
Se buscan logros pero en este momento la propuesta de Tiempo Completo no está 
cumpliendo con su hipótesis óptima dado que no hubo una reflexión sobre las 
características de la modalidad de Tiempo Completo y el logro de la propuesta depende 
de las características de cada escuela. 
 
Es necesario valorar las proyecciones y las necesidades de este tipo de escuelas antes de 
construir más de las mismas. Frente a este planteo la escuela se pregunta:  
"¿Cuál es la estructura que sostiene a TC?" 
Se valoran como aspectos significativos en torno a este tema: 
 

• La importancia de una coordinación del Proyecto de Escuelas de Tiempo 
Completo cuyo objetivo es mantener una coordinación nacional que dé 
continuidad y coherencia al estudio de las futuras transformaciones de escuelas, 
a la modalidad de Tiempo Completo, y realizar las articulaciones que 
correspondan, a nivel institucional, así como lo referido a propuesta pedagógica. 
ANEP 
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• La importancia de la sala docente como espacio semanal de reunión de todo el 
colectivo. La presencia de acuerdos docentes de todo el colectivo en la toma de 
decisiones. Estos acuerdos se producen fundamentalmente en las salas docentes, 
pero también pueden hacerse en el correr de la jornada si es necesario. 

• La escuela como comunidad pedagógica, incluye a niños y a los padres a 
quienes "se les escucha y se los educa".  

• "La escuela abierta a la cultura y a la comunidad". 
 
 
1.3 La Experiencia Piloto del Programa Educativo de Verano (EPPEV) 2009 

Antecedentes 

La propuesta educativa desarrollada en las escuelas durante el verano de 2009 surge a 
partir del análisis de la experiencia desarrollada por el CEIP en un largo proceso. La 
extensión del tiempo se inicia con el Verano Solidario en la década de 1990, donde la 
escuela pública brindó un espacio de atención a los niños durante el período de verano. 
La evaluación de estas experiencias y la conclusión sobre la necesidad de incorporar 
nuevas propuestas educativas que cuenten con una prolongación temporal, son los 
pilares sobre los que se construye el Programa de Verano Educativo 2009 con los 
siguientes objetivos planteados en el Informe nº 1 de la División de Educación 
Primaria. 

•••• "Favorecer la permanencia del niño en el ámbito institucional ‘Escuela’, 

potenciando la construcción permanente de aprendizajes y la consolidación de 

procesos ya iniciados a través de una extensión del tiempo pedagógico. 

•••• Orientar el tiempo de verano del alumno desde una concepción educativa del 

mismo favoreciendo el desarrollo de formas creativas de expresión y 

comunicación en un ámbito de convivencia armónica. 

•••• Garantizar la continuidad de la alimentación de los niños promoviendo hábitos 

de salud y convivencia en un clima educativo-afectivo."
 11 

Se propone "agregar una modalidad piloto en escuelas seleccionadas por las 

respectivas Inspecciones (las de mayor vulnerabilidad socio-educativa) para 

desarrollar una experiencia que permitiera mejorar los aprendizajes de los alumnos 

fundamentalmente de primer año". 

 
Dicha Experiencia Piloto se integra a un conjunto de medidas que ya se estaban 
aplicando: Programa de Maestros Comunitarios, Programa de Educación Física y el  
Proyecto Convivencia, entre otros12, en el marco de una estrategia global para la 
atención de la infancia y la adolescencia, incorporando el concepto de inclusión 
educativa en la formulación de una política concreta. La misma está dirigida a niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que no lograron en el transcurso 
del año lectivo la promoción.  
 

                                                 
11  División de Educación Primaria. CEIP. Programa Educativo de verano. Enero-Febrero de 2009. Informe nº 1 
12  Estos programas implican una fuerte articulación con los Ministerios de Desarrollo Social e Interior, el INAU y 
organizaciones sociales, entre otros organismos e instituciones. 
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La estrategia recoge las tradiciones de las experiencias educativas realizadas hasta el 
momento durante el verano, y trasciende un perfil meramente asistencial al incorporar 
un fuerte propósito de promover aprendizajes. En este sentido la Experiencia Piloto se 
constituye en un recurso más para proponer a los niños y niñas que se enfrentan a la 
repetición y al fracaso escolar.  
 
 

Construcción de la propuesta 

En la Circular nº 1413 se considera que "la experiencia piloto con alumnos de Primer 

Ciclo tiene como objetivo esencial mejorar los aprendizajes de alumnos de ese nivel 

considerando que un mayor tiempo pedagógico unido a intervenciones docentes 

adecuadas y oportunas debería contribuir a mejorar los logros de aprendizaje". 

En esa misma Circular se dispone que en el Programa Educativo de Verano de 2009 
participen un máximo de 100 alumnos en las escuelas, incluyendo los niños que 
concurran a la Experiencia Piloto de apoyo al Primer Ciclo y que "el Inspector 
encargado del Programa Educativo de Verano será designado por el Acuerdo de 

Inspectores atendiendo fundamentalmente sus fortalezas y experiencia en el Primer 

Ciclo". 

La extensión del tiempo pedagógico  para los alumnos del Primer Ciclo escolar es 
considerada en la Circular nº 1 14 como "una oportunidad que se brinda a numerosos 

niños que necesitan un mayor tiempo para continuar su proceso de aprendizaje a través 

de actividades planificadas por la escuela conjuntamente con la familia". Se consideran 
objetivos específicos  "el desarrollo de la competencia comunicativa y en particular en 

lo relacionado con la escritura (lectura y producción de textos)". 

 
La Circular nº 200/08 de Secretaría General del CEIP 15, habilita a los docentes a 
promover alumnos en cualquier momento del año. La Experiencia Piloto, busca ofrecer 
un espacio para potenciar la posibilidad de promoción de aquellos alumnos que una vez 
finalizado el año lectivo, no han alcanzado los conocimientos básicos para acceder al 
pasaje de grado.  
Los alumnos que repiten el curso en diciembre y participan en la aceleración de 
aprendizajes, podrían ser promovidos en marzo o en abril del año siguiente. La 
experiencia apunta a mejorar los aprendizajes, mediante la ampliación de tiempo 
pedagógico y  la instalación de un espacio de aprendizaje diferente.  
 
El énfasis en el desarrollo de la competencia comunicativa y en particular en lo 
relacionado con la escritura y lectura se articula a través de un compromiso escrito con 
la familia del niño, aunando de esta manera el estímulo de la comunicación y la lectura 
con el fortalecimiento del vínculo escuela-familia; y se logra así, resignificar la alianza 
educativa entre los padres, y/o quienes cumplen esa función, y la escuela. 

Los aspectos centrales de esta Experiencia Piloto están relacionados, en un aspecto, con  
la importancia de la conformación de equipos docentes entre quienes participen de la 
experiencia en cada escuela, potenciando las capacidades y habilidades de cada uno de 

                                                 
13  ANEP.CEP. Inspección Técnica. Circular nº 14. Diciembre 2008 
14  ANEP.CEP. Inspección Técnica. Circular nº 1. Enero 2009 
15  ANEP.CEP.  Circular nº 200/08 
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los maestros. La tarea de promoción de la competencia comunicativa y 
fundamentalmente de la lectura y la escritura se realiza a partir de un Proyecto: "El 
docente que tiene a su cargo el grupo en coordinación con el Director y el Inspector 

elaborará y ejecutará un Proyecto específico y pertinente atendiendo la singularidad de 

los alumnos participantes".
16 

Se considera también "llevar un seguimiento de los alumnos que participan de la 

Experiencia Piloto del Primer Ciclo para que en marzo se analice si la enseñanza 

desarrollada en el verano posibilitó mejoras en los aprendizajes"
17 

 
El EPPEV, contó en cada escuela con un equipo de 5 docentes: un director, dos 
maestros y dos docentes especializados quienes diseñaron la propuesta y desarrollaron   
actividades lúdico- recreativas, deportivas, artísticas y de promoción de la identidad.  
También se designó un Inspector Coordinador por departamento. 
Las actividades se extendieron entre el 7 de enero y el 13 de febrero de 2009 en el 
horario de 8 a 13 horas y la cobertura alimenticia incluyó desayuno y almuerzo para 
todos los niños. Incluyó a 90 escuelas de todo el país, a las que asistieron 1249 niños 
(4% de 4 y 5 años, 70,8% de 1º año, 23% de 2º año y 1% de otros grados).18  
 
De la Experiencia Piloto participaron niños de 1º y 2º año, en grupos de doce alumnos 
en  una modalidad de educación  personalizada. A partir del inicio de los cursos del año 
lectivo 2009, con  los insumos aportados por docentes participantes de la Experiencia 
Piloto que conocían a cada uno de los alumnos y su proceso de aprendizajes adquiridos, 
se definieron  promociones extraordinarias.  

Seguimiento y evaluación 

El diseño de pautas de seguimiento de la Experiencia Piloto fue parte de la propuesta 
desde el inicio. En la Circular nº 119 se considera que: "Importa asimismo que los 

docentes que llevan a cabo estas experiencias evalúen los proyectos elaborados por 

ellos para cada situación específica, apreciando en la forma más objetiva posible las 

opiniones de las familias involucradas así como de los propios alumnos". 

"La División de Educación Primaria del Consejo de Educación Primaria coordinó la 

evaluación de este Programa con al División de Investigación, Evaluación y Estadística 

del CODICEN, profundizando en el análisis de la Experiencia Piloto. A tales efectos se 

confeccionó un instrumento único, para procesar, cruzar y analizar los datos 

cuantitativos, que permitiera realizar el seguimiento de los niveles de logros de los 

aprendizajes de los niños participantes. Se diseñaron planillas de lectura óptica que 

posibilitaran un seguimiento de cada niño y no únicamente obtener promedios de niños 

que asistieron u obtuvieron determinados logros".
20 

Las conclusiones del informe de evaluación realizado por la División de Investigación y 
Estadística del CODICEN21 consideran que "los alumnos que participaron en el 

                                                 
16  ANEP.CEP. Inspección Técnica. Circular nº 1. Enero 2009 
17  ANEP.CEP. Inspección Técnica. Circular nº 1. Enero 2009 
18  Datos proporcionados por Inspección Técnica de CEIP 
19  ANEP.CEP. Inspección Técnica. Circular nº 1. Enero 2009 
20  Programa Educativo de Verano. Enero –Febrero de 2009. Informe nº 1 hasta el 27 de febrero de 2009. División 
Educación Primaria 
21  División de Investigación, Evaluación y Estadística de CODICEN. Experiencia piloto del Programa Educativo de 
Verano 2009. Primer informe de resultados. Marzo de 2009 
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programa habrían logrado avances atendibles en sus habilidades de lectura y de 

escritura". Entendiendo de indudable valor tanto la extensión del tiempo pedagógico 
como el trabajo en grupos pequeños orientados en forma específica a promover la 
mejora de la lectura y la escritura. 
 
El análisis de los datos y la evaluación de la Experiencia Piloto del Verano Educativo 
2009  tuvo continuidad en el desarrollo de la Experiencia de Primer Ciclo del 
Programa Educativo de Verano 2010.22 
 

Propuesta de trabajo y metodología 

 
Las consideraciones sobre la EPPEV surgen del análisis de los documentos (proyectos 
de centro y evaluaciones) recibidos de 12 de las 23 jurisdicciones y de 28 de las 97 
escuelas que trabajaron en dicha experiencia, también el informe de la Inspección de 
Montevideo Oeste. A partir de dicha documentación se desarrolló una sistematización 
de los documentos donde surgieron categorías de análisis.  
 
La EPPEV es una propuesta diferente que ha sido evaluada como potente en la mayoría 
de los informes recibidos, en aspectos tales como la integración, la socialización, la 
mayor cercanía de los vínculos escuela-familia y la posibilidad de desarrollar 
aprendizajes en los niños. 
 
A partir del registro sistemático y análisis de la totalidad de los proyectos y propuestas 
recibidos de la EPPEV es posible identificar una variedad de propuestas específicas, 
situadas en los distintos enclaves geográficos donde está la escuela. Los equipos 
docentes elaboraron a partir de lineamientos generales con autonomía su propuesta. 
Desde la perspectiva de los docentes se identifica a la Experiencia Piloto como potente, 
destacándose aspectos positivos en relación a:  
 

a) el desarrollo de los aprendizajes de los niños,  
b) la integración y la socialización entre pares, 
c) el fortalecimiento del vínculo del maestro con los alumnos, 
d) el intercambio entre la escuela y la familia. 

 
Proyectos Institucionales de la EPPEV. 

 

La propuesta pedagógica (de la Experiencia Piloto del PEV) se desarrolla a partir de la 
implementación de proyectos escolares, planificados por los directores en estrecha 
coordinación con sus maestros y el Inspector Coordinador asignado por cada 
Departamento.  
Es por lo tanto de mayor importancia la mirada institucional para la comprensión del 
impacto que la implementación de dichos proyectos genera. 
 
Una primera fase de la propuesta de trabajo se centra en: 
 

• Relevar los proyectos de  escuela. 

                                                 
22  ANEP. CEIP. Inspección Técnica. Circular nº 16. Diciembre 2009 
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Luego de la solicitud de los Proyectos del EPPEV  por parte de la Inspección Técnica a 
las Inspecciones Departamentales se realizaron contactos con las Inspecciones y se 
comenzaron a recibir los informes a través del correo, (ver anexo 1). 

 
• Sistematizar experiencias institucionales 

Dado el número de proyectos recabados, registramos en un cuadro la totalidad de los 
proyectos del EPPEV recibidos, confeccionando categorías de análisis de aquellos 
factores institucionales que aparecen como potentes constructores de nuevas 
experiencias, (ver anexo 2). 
 

Características del proceso de  sistematización de la EPPEV 

 

1. Como es esperable el trabajo está realizado a partir de los proyectos recibidos, 
que no son la totalidad de las experiencias.  

2. Como no había un protocolo preestablecido la información es diversa por lo 
tanto el cuadro con las categorías de análisis presenta ausencia de datos en sus 
ítems. 

Se entiende que esta dificultad es a la vez una potencia dado que permite configurar 
categorías no esperadas y se observa cuáles son aquellas actividades que las escuelas 
destacan relevantes a partir de la experiencia realizada. 
 

Aspectos relevantes de los Proyectos elaborados en 2009 

 
Desde el punto de vista conceptual y metodológico para la planificación del PEV 2010 
se considera necesario analizar los diversos Proyectos y propuestas elaboradas en 2009 
a los efectos de capitalizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. 
 
¿Cuáles son los aspectos destacables de la experiencia? 
  

En los docentes 

 
De los distintos informes recibidos, se pueden extraer tres grandes categorías analíticas 
que hacen a la función educativa de la escuela y la posición del docente como 
enseñante. Estos son: los dispositivos de trabajo implementados, las estrategias 
empleadas y los cambios en la percepción que los docentes tiene de sí mismos, sobre los 
niños y la comunidad.  
 

• El espacio de verano da la posibilidad de acompañar los ritmos de los niños y 
niñas en forma más personalizada.  

 

• En la mayoría de las evaluaciones de los proyectos, se destaca en el inicio la 
necesidad de consolidar hábitos, ritmos, rutinas para este nuevo encuadre de 
trabajo, así como fomentar la integración de los niños a sus grupos de pares. 

 

• La socialización y el establecimiento de pautas de convivencia aparecen como 
necesarios, especialmente en la población de niños que concurren durante el 
verano. La importancia de lograr un clima de convivencia, de respeto y armonía 
es básico para el desarrollo de los aprendizajes. 
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• Se observa un cambio actitudinal en las propuestas donde los maestros se 
posicionan desde la potencia del niño (capacidad para ejecutar algo)23. 

 

• También se destaca la posibilidad del maestro de estimular en forma 
individual a los niños. En muchos proyectos se enfatiza en "yo sí puedo", 
jerarquizando la importancia en primer lugar, de lograr un cambio en la vivencia 
intrasubjetiva del niño respecto a sus posibilidades de aprender y desarrollo de la 
autoestima, para así poder luego enfrentarse el desafío de nuevos aprendizajes. 

 

• Los maestros valoran el espacio del verano como potente para el encuentro con 
los niños desde un espacio lúdico y recreativo desde donde desplegar los 
recursos pedagógicos para la expresión oral, la lectura y la escritura. 
Es en ese sentido que en la mayoría de los proyectos analizados se realizaron 
actividades culturales en torno a la música, el teatro y la dramatización, que 
permitieron el encuentro vivencial con experiencias artísticas, las cuales 
estimularon en el niño el desarrollo de la lengua. 

 
• Los maestros que visualizan la experiencia en forma positiva, destacan la 

conformación y el trabajo en equipo del colectivo docente que participó de la 
propuesta. Se facilita la conformación de un equipo de trabajo, si los maestros y 
profesores tienen ya una experiencia compartida, (en la misma institución o en la 
zona). En algunas evaluaciones se destaca el fortalecimiento del vínculo afectivo 
del equipo docente. 

 
En los niños y niñas 

 
En el diagnóstico inicial se destacan dos aspectos: uno vincular y de desarrollo psico-
emocional y otro referido al rendimiento escolar, fundamentalmente centrado en la 
lectura y escritura. En general se describen niños con baja autoestima, timidez, 
dificultad en el control de los impulsos, baja tolerancia a la frustración y niveles 
descendidos en el dominio de la oralidad, lectura y escritura.  
 
Se identifican tres aspectos de la propuesta piloto que coadyuvaron a la evaluación 
positiva:  

• La participación en grupos pequeños permite por un lado el desarrollo de 
vínculos personalizados tanto con los otros niños como con sus maestros. 
Habilita espacios donde pueden ubicarse en un rol donde mostrar sus 
capacidades, generando la posibilidad de expresarse con menos temor. 
Consolida una relación con la institución educativa siendo capaces de ocupar un 
lugar de  valoración entre sus pares y con los adultos de referencia. 

 
• La asignación de nuevos roles donde se jerarquizan las habilidades y potencias 

como por ejemplo: tutores de niños más pequeños, asumir pequeños liderazgos y 
responsabilidades que inciden en el desarrollo de la autoestima y habilitan la 
posibilidad de "animarse" a nuevos aprendizajes que no estén signados por la 
frustración. 

 

                                                 
23  Diccionario de la RAE. 
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• Estas condiciones facilitan que el niño se ubique en un rol de  activo 
protagonista en la tarea, con alegría y entusiasmo, lo que redunda en beneficio 
de los aprendizajes. 

 

En los padres 

 
La propuesta se inicia a partir de un compromiso escrito con los padres. Este 
compromiso valora la importancia no solamente de la concurrencia del niño a la escuela 
durante el horario del verano, sino también adjudica una participación diferente de la 
familia en las actividades. Asimismo se propicia que la familia lea cuentos a los niños 
en su hogar, así como concurra a las diversas actividades que se organizan en la escuela. 

 
Los cambios y transformaciones de la constitución familiar han generado en los últimos 
20 años una transferencia de funciones de la familia hacia la escuela. En la propuesta 
de la EPPEV se establecen acuerdos que jerarquizan acciones específicas que implican a 
los padres como co-educadores en el aprendizaje de los hijos, reintegrando la función 
educativa y del desarrollo de la lengua oral y escrita también a la familia. 

 

• La visita domiciliaria fue una herramienta que permitió el acercamiento de la 
escuela con la familia y modificó el compromiso con la propuesta en situaciones 
de baja concurrencia. 

 

• La baja autoestima de los padres, genera  expectativas disminuidas respecto a 
los logros de sus hijos. La posibilidad de la escuela de brindar mayor dedicación 
en tiempo y espacio, es evaluada en muchas de las escuelas como un mensaje 
esperanzador que alienta una nueva mirada sobre sus hijos y sobre la capacidad 
de las familias de participar como actores significativos en el proceso de 
aprendizaje de los niños. 

 

• Además del compromiso expreso con la lectura de cuentos a sus hijos, en 
numerosos proyectos, los padres participaron de los paseos, las actividades 
recreativas, los talleres con las familias, así como ayudando en la cocina de la 
escuela.  

 
Si se leen los diagnósticos y las evaluaciones finales de las familias realizados por los 
docentes, se observa una transformación en el vínculo de la escuela con aquellas 
familias cuyos niños presentaban mayores dificultades, lo que incide en forma 
positiva en el establecimiento de mutua confianza como co-educadores (con diferentes 
roles y funciones) de los niños. 
 

Con la comunidad 

 

En muchos de los proyectos analizados se observa durante el verano la realización de 
actividades que incluyen una red con otros actores locales: centros deportivos, 
piscinas y policlínicas municipales, paseos que implican un mayor conocimiento de la 
zona, actividades culturales con participación de artistas, etc. 

 
Este entramado de red donde la escuela ocupa un lugar preponderante, opera 
fortaleciendo y sosteniendo a los niños en su proceso de desarrollo. 
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Actividades 

 
La experiencia piloto se sustenta en actividades pedagógicas y recreativas 
implementadas con participación de los padres. 

 
La compra de libros fue uno de los ejes pilares de la experiencia. 
En las evaluaciones se contempla la importancia de contar con recursos pertinentes para 
las actividades recreativas (más allá de las coordinaciones con otras instituciones). 
La EPPEV imprimió una modalidad diferente en tanto que modificó el formato 
escolar24, los tiempos escolares y el ejercicio de la profesión docente en algunas 
características .  
 
Del punto anterior se pueden extraer ideas centrales que podrían constituirse en ejes 
estructuradores que hacen a la función educativa de la escuela y a la posición del 
docente como enseñante. Estas son:  
 

a) Los dispositivos de trabajo implementados 
b) Las estrategias empleadas 
c) Los cambios en la percepción que los docentes tiene de sí mismos 
d) Los cambios en la percepción de los docentes acerca de los niños. 
e) Los cambios en el relacionamiento de la escuela con las familias y la 
comunidad. 

 
En diciembre del año 2009 se realizó por primera vez una jornada en la que participaron 
directores e inspectores de todo el país y se realizaron acuerdos, análisis de los 
materiales y propuestas para orientar la puesta en práctica del Proyecto del Verano 
2010. 
 
Durante el mes de enero de 2010, el equipo de trabajo de la DPDEE estuvo visitando 
escuelas en las que se desarrolló el Verano Educativo con el objetivo de conocer (en 
forma puntual) como se desarrolló la nueva experiencia. 
Las visitas fueron coordinadas primeramente con los respectivos inspectores y 
posteriormente con los directores. 
En todos los casos se pudo entrevistar a las maestras, profesores especiales, niños y 
padres. Todos ellos manifestaron su total conformidad con la experiencia. 
 
Maestras y directoras valoraron la posibilidad de haber iniciado el trabajo en los "días 
administrativos", previos al ingreso de los niños, lo que permitió la coordinación del 
equipo docente en la planificación de la propuesta educativa.  
 
Las opiniones de los padres también destacan aspectos positivos al mencionar en primer 
lugar que los niños querían ir a la escuela, lo que significa que se sentían convocados 
y atraídos por la misma. 
También consideraban que los niños podían afirmar aprendizajes en ese período del 
verano, y a su vez visualizaban una gran mejoría en sus hábitos. 
 

                                                 
24
 Se entiende por formato escolar a los aspectos que tienen que ver con la matriz fundacional de la escuela moderna, 

alguno de ellos son "la diferenciación y organización de los contenidos, la fragmentación de la jornada escolar (en tiempos y 
espacios), la separación juego/trabajo, la especialización y legitimación del papel del adulto-maestro, entre otras". ANEP. Cuaderno 
de Aportes para la Consulta a Docentes. Proyecto Plan Nacional de Educación de la ANEP. (2010-2030)  
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Capítulo 4. Reflexiones. 

 
La documentación y sistematización de experiencias educativas, indagando 
especialmente en las características del formato escolar, permite explicitar y develar 
aspectos cristalizados por el paso del tiempo, que muchas veces son naturalizados en la 
realidad cotidiana, sin permitir reflexionar sobre su sentido y sus efectos. 
Este proceso de sistematización podría habilitar a los actores involucrados a abrir una 
nueva instancia de reflexión en torno a los sentidos y los efectos que la práctica produce 
construyendo la cultura escolar. 

La práctica educativa de hoy tiene como principal desafío el logro de aprendizajes 
indispensables para la inclusión social. Estos dos aspectos nos interpelan dado que 
ambos deben de poder realizarse en forma conjunta. 
 
A lo largo de este documento se plantearon las categorías de análisis que los propios 
colectivos docentes (en sus reuniones o a través de documentos) transmiten como sus 
principales ejes de trabajo. Se observó y participó en las salas docentes, compartiendo 
momentos de la vida de estas instituciones, se tomaron los proyectos institucionales de 
las escuelas y se participó en algunos casos en la propia dinámica escolar.  
 
En las instituciones sistematizadas así como en la Experiencia Piloto del Programa 
Educativo de Verano 2009, fue posible documentar la puesta en práctica de cambios, 
tanto respecto a la organización de los tiempos, la constitución de los grupos, la gestión 
institucional como del equipo docente.  

 

4.1.Relación educativa, posición del docente y posición del alumno 

Una característica que distingue las instituciones y programas en las que se trabajó es 
cómo se jerarquiza y se valoran, los espacios internos de reflexión y análisis de las 
prácticas,  la percepción que tienen las familias y niños de la escuela, el sentido de 
pertenencia de la toda la comunidad educativa. Hay una mirada sobre el propio 
quehacer docente y no solamente sobre los niños y sus familias.  

En el caso del Jardín Nº 214, la transmisión del conocimiento tiene estrecha relación 
con la experiencia que se le ofrece al niño en la institución. La experiencia se sustenta 
en el establecimiento de un vínculo entre el docente, el niño y la familia, así como la 
riqueza del espacio y los materiales que se ponen a disposición.  

La Escuela Nº 151 jerarquiza la construcción de una comunidad pedagógica, donde los 
niños no pertenecen a una clase y una maestra, es un trabajo inter-clases de puertas 
abiertas, donde el vínculo con las familias y la comunidad es significativo. Como 
efecto, el niño encuentra en la escuela una relación educativa con vínculos referentes 
múltiples y coherentes. 

Identificar cada situación institucional, cada una de sus etapas, con una peculiar 
configuración de la trama relacional, nos invita a seguir pensando en términos de cuáles 
son las principales tensiones a las que esta trama se ve sometida; o mejor, quiénes son 
los agentes que tienen capacidad efectiva para introducir modificaciones en la trama. 
(Beltrán Llavador, 2000:80) 
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La Experiencia Piloto del PEV 2009,  jerarquiza la posibilidad de acompañar los ritmos 
de los niños en forma más personalizada, así como se percibe en los colectivos docentes  
un cambio actitudinal, con una mirada a partir de la potencia de los niños, sus familias y 
la propia escuela. 

Se observa que la posibilidad de un equipo docente con fuertes acuerdos y propuestas 
coherentes permite enfrentar las "tensiones de la trama" con mayor "capacidad efectiva" 
de generar nuevas propuestas y cambios. La incorporación de los vínculos es un aspecto 
intrínseco de la relación educativa, donde es necesario tomar en cuenta los aspectos 
emocionales y afectivos. 

 

"El reconocimiento del lugar y la vigencia que adquiere el encuentro con ‘los 
otros’ es tal vez el eje que posibilita el acceso al aprendizaje significativo, al 
aprendizaje atravesado por la subjetividad y no recluido a la enciclopédica 
incorporación de conocimientos que las computadoras prometen. 

Se trataría entonces de enriquecer y dinamizar los objetivos curriculares con la 
construcción de espacios subjetivamente significativos en los que la relación con 
el semejante se estructure como una preocupación pedagógica.  

Interesarse por el lugar del semejante es activar la relación entre los niños, 
estimular la participación, potenciar la diferencia, atender a la forma en que se 
construyen y se constituyen los conocimientos entre los sujetos y a la modalidad 
particular de aprender de cada uno de los miembros en relación con cada uno de 
los otros". (Schelemenson, 2000: 87) 

 

A partir del establecimiento del vínculo entre los niños, con los adultos referentes de las 
instituciones y con las familias es posible instalar procesos que favorezcan los 
aprendizajes. A su vez, a partir de allí es posible definir los diferentes roles donde todos 
se constituyen como sujetos de aprendizaje.  

 

4.2. El niño como sujeto de la educación 
 

 
"En definitiva se trata de colocarse frente a un sujeto singular y a una 
experiencia. No un sujeto vacío sino alguien designado como digno. Alguien a 
quien ofrecer una cultura desarrollando un acto de profunda justicia. Alguien a 
quien ofrecer objetivos comunes y un lugar habitable, hospitalario, para que se 
encuentre con ellos". (Martinis, 2006: 266) 
 

El niño es considerado como sujeto activo, destacándose las estrategias que encuentra 
para ir evolucionando en sus aprendizajes y en la comprensión de la realidad. Las 
prácticas educativas son planificadas a partir del niño "real" y de sus intereses 
cotidianos, transmitiendo confianza en el desarrollo de sus aptitudes en el día a día .Hay 
expectativas altas respecto a los logros que pueden alcanzarse lo que transmite a los 
niños confianza en sus capacidades potenciales. 

 

4.3. Colectivo docente 

De acuerdo a la naturaleza del quehacer institucional, las acciones transformadoras en 
las que los colectivos docentes asumen centralidad, permiten construir una escuela con 
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capacidad integradora. Sin embargo, el proyecto político pedagógico, micro 
institucional, si bien se inscribe en un proyecto político pedagógico más amplio, no 
siempre logra una articulación plena con aquel. Es a partir de esta imposibilidad de 
fusión de la política macro en el acontecer educativo que emerge la instancia creadora, 
el intersticio productivo, donde el colectivo docente organizado otorga potencia y 
posibilidad al proceso de cambio.  

Las experiencias documentadas responden a transformaciones sustanciales en la política 
educativa a nivel macro (tiempo completo y extensión pedagógica). Los colectivos 
docentes compenetrados con dichas experiencias, las asumen y generan estrategias para 
llevarlas a cabo en el día a día. La constitución de un colectivo como tal requiere de un 
proceso, donde el compromiso y la convicción por parte de los docentes son fundamentales para 
constituirse en motor del cambio.  

Las propuestas novedosas25 que pone en juego un colectivo docente, implican 
estrategias no usuales que en cierto modo son un "desajuste adecuado" en la 
obstinación para la búsqueda continua de procesos enriquecedores, desafiantes; 
propuestas inclusoras de y para todos y todas.  

 

4.4. Construcción de la identidad pedagógica desde la relación escuela-comunidad  

La forma en que se construye la relación escuela-medio desde determinado proyecto 
político pedagógico tiene sus efectos sobre las diferentes instancias que se producen en 
el ámbito escolar. Así, se puede entender que:  

      "...la escuela se erige como un espacio y un vehículo portador de objetos culturales 
que se abre y ofrece al medio social. El vínculo que se entreteje entre la escuela 
y el medio es un vínculo caracterizado por la valoración recíproca. La escuela es 
visualizada por el medio social como un agente educativo y cultural legítimo; a 
su vez, la escuela se ‘nutre’ del medio para continuar legitimando su oferta". 
(Bordoli, 2006: 102)  

Esta dimensión de la relación escuela-medio ha sido transformada en la década de los 
90 hacia una relación escuela-contexto. El cambio en esta dimensión afecta  en su 
concepción al vínculo de la escuela con los niños, las familias y el medio al que 
pertenecen generando una relación directa entre las condiciones de vida de la población 
y las condiciones de aprendizaje.  
 
Los docentes de las experiencias donde se trabajó subvierten este lugar común en la 
discursividad educativa. La institución inserta en el medio pero como enclave de 
posibilidad para todos y todas. Esta tensión se explicita en la instalación de la 
planificación del docente desde un marco potente institucional y centrado en las 
características e intereses de los niños.  
 
La obstinación de los docentes tiene que ver con la instalación de prácticas que tienen 
como eje la problematización y la búsqueda de estrategias pedagógicas que no se 
limitan a un efecto causal entre la escuela y su contexto. Tiene que ver con la 
construcción de un proyecto político pedagógico institucional divergente en algunos 

                                                 
25
  No hablamos de novedad en su acepción de "cosa nueva" según el Diccionario de la  Real Academia sino en su acepción 

de "Suceso reciente, noticia" que es válido a cualquier sujeto, o más específicamente como "Extrañeza o admiración que causa lo 
antes no visto ni oído". Por tanto hacemos referencia a la novedad que permite actualizar la mirada sobre la configuración de un 
problema determinado, toda modificación que le permita al sujeto mirar de forma nueva al otro, a lo otro. Deberíamos sostener a la 
novedad como estatuto fundamental del ser humano y de la pedagogía, reconociendo la posibilidad de emergencia del cambio, de la 
novedad en contraposición a la instalación o naturalización de toda situación como inmutable.  
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casos o que otorga sentido a las estrategias políticas meso y macro. Estas propuestas en 
forma, muchas veces, contrahegemónica, nos hablan de su vínculo con la comunidad, 
entendido el mismo como complejo; muchas veces con factores de vulnerabilidad pero 
también con fortalezas y potencias desde el quehacer educativo. En las experiencias 
donde se realizó la sistematización hay una valoración de la capacidad potencial del 
niño, su familia y la comunidad donde vive. 
 

4.5. Escuela y responsabilidad de enseñar 

Se propone pensar a partir del concepto de educabilidad, para partir de la premisa de 
que todos los niños tienen la capacidad de aprender. Entonces es la institución 
educativa la que tiene la responsabilidad de enseñar. Debemos pensar entonces qué 
necesita la escuela para garantizar esa enseñanza, sin desconocer las condiciones 
materiales a las que todos los sujetos tienen derecho a acceder 

Como supuesto inicial, se entiende que una condición ineludible de las 
transformaciones que se propongan es que sean precedidas de una evaluación rigurosa, 
interna y externa, de las experiencias de extensión del tiempo pedagógico que hoy se 
desarrollan en distintos niveles de nuestro sistema educativo. 

La jerarquización de las actividades educativas tendría que reflejarse en los tiempos, 
recursos y modalidades que organizan todo el tiempo escolar. Esto no supone 
desatender necesidades que, por sus características pueden estar dificultando el 
desarrollo de los niños, ni tampoco desconocer el componente de cuidado que implica la 
educación.  

En definitiva se sostiene que existe un modo diferente de pensar los tiempos escolares, a 
partir de la necesidad de avalar diversas modalidades escolares respetuosas de los 
ritmos de aprendizajes de los sujetos y de su diversidad.  

 

La identidad de la Escuela Pública Uruguaya hoy, se expresa en la diversidad de  

propuestas para el fortalecimiento de la inclusión educativa. 

 

En las experiencias donde trabajamos ha habido un proceso de análisis de las prácticas 
que llevaron a transformaciones en el formato escolar, los tiempos y espacios 
"tradicionales", el vínculo con la comunidad de pertenencia. Dicho cambio significa una 
modificación en la vida cotidiana de la escuela, una mirada de la institución sobre sí 
misma, un cuestionamiento de aquellas características consideradas muchas veces como 
inalterables e invisibles. 

El proceso de cambio es una construcción colectiva y una respuesta novedosa que 
genera nuevos impactos siempre necesarios e ineludibles en la tarea educativa. 

Específicamente en estas experiencias, todas ellas con modalidades diferentes, se 
aprecian semejanzas en algunos aspectos: el papel que adquieren los colectivos 
docentes, sus propuestas educativas y la toma de decisiones que en ellas se defienden. 
En definitiva, la forma de llevar adelante una propuesta pedagógica es un elemento 
clave donde se visualizan las diferencias entre unas instituciones educativas y otras. 
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Anexos 
 

Programa Educativo de Verano  2010 
 

Cuadro 1. Relevar proyectos de escuela. 

 
Cuadro 2. Sistematizar experiencias institucionales . 

 

 
Cuadro 3. Aportes para la planificación del PEV 201 0 

 
Actividades Productos 
3. 1 Jornadas devolución del documento y mirada 
prospectiva del PEV 2010. 

Documento de las jornadas.  

3.2 Redacción de un protocolo con recomendaciones 
para la elaboración de los proyectos de las escuelas 

Documento de Protocolos 

3.3 Acuerdo de líneas de seguimiento de trayectorias 
escolares de los alumnos. 

Documento con criterios de 
seguimiento de los niños que 
participan de la experiencia. 

 
 
 
 
 
 

Actividades Productos 
1.1 Establecer contacto con los Inspectores 
Coordinadores de cada Departamento del 
PEV.  
1.2 Recolección vía mail (preferentemente) o 
fax los proyectos consideramos de mayor 
relevancia por los Inspectores. 
1.3 Armado de una base de proyectos 
escolares de verano. 
1.4 Clasificación y categorización.  
1.5 Armado de un banco de proyectos 
escolares de verano en la web. 
1.6 Identificar criterios para seleccionar 
aquellos proyectos considerados potentes 
para su sistematización.  

 
 
 
Base de proyectos escolares de verano 
educativo seleccionados por los 
Inspectores Coordinadores. 
 
Organización de los proyectos de acuerdo a 
categorías de análisis pertinentes (a 
acordar).  
 
 
 
 
Nómina de proyectos a sistematizar. 

  

Actividades Productos 
2.1 Sistematizar los proyectos seleccionados 
(análisis de proyectos, entrevistas a docentes, 
elaboración de un documento preliminar). 
2.2 Encuentro de devolución con inspectores 
coordinadores,  directores y maestras 
referentes de los proyectos seleccionados por 
centro. 
2.3 Visita (si fuera necesario) a las escuelas 
donde se llevaron a cabo. 
2.4 Elaboración de  un documento síntesis. 
2.5 Devolución del documento, análisis y 
desafíos a inspectores, directores y maestros.  

 
 
Documento preliminar de sistematización 
de proyectos por centro. 
 
Documento que recoja la reflexión y 
análisis de los actores sobre la 
operacionalización de la experiencia piloto 
del PEV. 



 
 

 54 

 
Cuadro 4. Aspectos a considerar para el 2010 según los docentes. 

 
Extender la Experiencia a todas las escuelas 
Extender la experiencia hasta 6 año. 
Que las partidas lleguen al comenzar el programa. Implementar las partidas de alimentación y 
materiales en tiempo y forma. 
Disponer de juegos, pelotas, aros, etc. 
Tercerizar el servicio de comedor: la mayoría del personal está de licencia, problemas con 
proveedores, aumento de precios de alimentos en el verano. Que CONAPROLE continúe la 
entrega en verano. 
No adjudicar licencias al personal auxiliar en este período. 
Que no descuenten tanto al salario de docentes y no docentes. 
Que se cuente con apoyo del centro de tecnología. Difusión a través de la prensa de las 
escuelas participantes.  
Iniciar la promoción del PEV en el 2 semestre. 
Implementar un profesor de educación física por escuela del PEV. 
Disponer de apoyo de un equipo multidisciplinario. 
Apoyo de Ed. Especial e Inicial para atender a niños con esas características. 
Considerar a maestras, profesores y directores que deseen trabajar juntos en determinada 
institución y que presenten un plan conjunto para el VE, lo que fortalece los vínculos entre 
todos potenciando los resultados. 
Llevar a cabo salidas recreativas. Participación de talleres de plástica, de salidas recreativas. 
Coordinar salidas a las colonias de vacaciones. 
Entrevista inicial. 
Lograr mayor compromiso de las familias. Promover el PEV entre los padres ya que no existe 
una cultura respecto al trabajo de verano en las escuelas. 
Participación en actividades de lectura en la escuela y en el hogar. 
Promover esta actividad desde el Maestro Comunitario. 
 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO/2010 
Desarrollo de la Socialización 26 

Escuela Sede N°......................                                                                                           
Departamento...........................  

Nombre del alumno.................................. ........ 
Clase que cursó/2009............  

Tildar lo que corresponda 

 
1er 

semana 
2da 

semana 
3er 

semana 
4ta 

semana 
5a 

semana 
6ta 

semana 
Integración en relación con sus pares       
Relación con adultos       
Participación       
Niveles de autonomía       
Liderazgo       
Atención       
Tolerancia a la frustración       
Comunicación       

 
 

                                                 
26 ANEP. CEP. Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya. ANEP/BIRF. Protocolo para la 
Prevención e intervención del Ausentismo Escolar. Inspecciones Departamentales Montevideo y 
Canelones. Programa Fortalecimiento del Vínculo Escuela Familia y Comunidad. 2008 
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Ficha escuela/familia/comunidad 
Departamento:_______________________ Escuela:__________________________________________ 
 
Equipo Docente 

Nombres 1. Formación  2. Antigüedad en el cargo 3. Experiencias previas 

    

    

    
    
    

1. Cursos, especializaciones. 
3. Experiencias previas. (PMC, TC, Maestra de apoyo, etc.) 
 
Alumnos 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 Nombre Nota 

promoción 
2009 

Promovió 
2009 

Ficha 
Diagnóstica 
Inicial 

Carta acuerdo 
c/flia 

Visita  
domiciliaria 

Participación 
De la flia en 
actividades 

Coord. 
c/ 
Redes 
Comunit 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
(1) Número de inscripción en la Lista del Verano Educativo 
(2) Nombre del niño 
(3) Nota de promoción en 2008 (R, BR, etc) 
(4) Promovió el grado en 2008 ¿? Si, No 
(5) El niño tiene una ficha diagnóstica inicial proporcionada por el maestro de 2008 ¿? 
(6) El niño entregó la Carta-Acuerdo con la familia Si, No. 
(7) Visita domiciliaria. En caso de que se considere necesario. Si. No. 
(8) 1 Las familias se han mostrado han participado en las propuestas del PEV, 2 Los padres acompañaron al niño en el PEV, 3 Los padres no 
acompañaron las propuestas del PEV. 
(9). Coordinación de actividades con Redes Comunitarias. 1.  La Escuela integra la Red Comunitaria de la zona y se realizan actividades en forma 
conjunta. 2. Se establecen coordinaciones con las Redes Comunitarias que se consideran necesarias (Area de la Salud, Social, Recreativas, etc.) 3. No 
se coordina con la Red. 
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Propuesta para la elaboración de Proyectos Escolare s desde un enfoque cualitativo 
Proyecto Educativo de Verano 27 

 
Escuela Nº: 
 
Dirección: Teléfono: E-mail: 
Turno: Categorización: 
Directora: Secretaria: Inspector referente: 
Nº de docentes: 
Maestro de aula 
Docentes especiales 
Cuántos pertenecen a la escuela 
Nº de niños/as 
PEV 
Primer ciclo 
Infraestructura 
Condiciones del espacio y equipamiento escolar 
1. Diagnóstico Problema 

seleccionado 
Zona de 
preocupación 

Zona de 
incumbencia 

1.1 Niños    
1.2 Docentes    
1.3 Familias    
1.4 Comunidad    
2. Objetivos Generales 
 
 
 
3. Objetivos Específicos 
 
 
 
4. Ejes de acción: 
4.1 Administrativo 
 
4.2 Curricular (lenguaje) 
 
4.3 Recreativo 
 
4.4 Clima educativo 
 

 

                                                 
27 Realizado en forma conjunta con el Proyecto Convivencia: El centro educativo como espacio de 
aprendizajes. Apoyo al fortalecimiento de las políticas educativas. Programa conjunto ANEP-OPP-
UnaONU. 




