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Abstract 
 

Al considerar los problemas actuales que atraviesan nuestro sistema educativo, 

vinculados con la segmentación y el cuestionamiento a la legitimidad de la escuela, nos 

preguntamos cómo procesan los distintos actores (padres, docentes, directores) las 

restricciones o posibilidades que el contexto plantea a la escuela. Por ello este trabajo se 

propuso describir cómo se definen y negocian las acciones vinculadas al trabajo 

pedagógico, en función del contexto social y normativo, en escuelas primarias de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

La definición de Eficacia Escolar y los factores asociados a ella ofrecieron el 

marco de referencia que orientó en el desarrollo del diseño y en la interpretación de los 

hallazgos. El problema fue abordado desde el análisis microsocial y puso la mirada 

especialmente en el trabajo escolar y en la perspectiva de sus actores. La indagación se 

llevó a cabo a partir de una muestra intencional que permitió la comparación entre 4 

escuelas de Educación Básica de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha muestra combinó 

las variables: nivel socioeconómico (alto y bajo) y tipo de gestión (estatal y privada). La 

información se obtuvo a través de una estrategia multimétodo que integró entrevistas en 

profundidad a diferentes actores de la escuela y la comunidad, observaciones, análisis 

de documentación institucional y una evaluación exploratoria de los aprendizajes.  

 Como síntesis de los hallazgos ubicamos las escuelas estudiadas en un continuo 

que define niveles de eficacia y muestra cómo en cada uno de sus extremos se 

condensan particularidades del contexto social y normativo. Las diferencias entre las 

escuelas se verifican en las condiciones materiales en las que se desarrolla la 

cotidianeidad escolar, en la participación y el apoyo de las familias al aprendizaje y en 

los niveles de concreción de la hegemonía pedagógica. 

La investigación resulta relevante para el campo de la gestión escolar y orienta 

en la formulación de políticas, ya que permite comprender qué condiciones sociales, 

normativas e institucionales favorecen o restringen, en distintos contextos, el 

centramiento de la escuela en la tarea de enseñanza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se inscribe en la línea de los estudios que intentan comprender las 

relaciones entre la sociedad y el sistema educativo. Pretende tomar un lugar entre las 

investigaciones que analizan cómo opera el microcosmos escolar en su contexto social y 

normativo e describir qué características presenta el trabajo pedagógico en función de 

los márgenes de decisión y acción que los actores logran construir.  

La elección del tema es resultado de las preocupaciones teóricas y pragmáticas 

que se desprenden de la creciente deslegitimación de las instituciones sociales, de las 

políticas educativas que resultan de los nuevos roles que asume el Estado y de la 

creciente inequidad y exclusión social que parece no poder resolverse a pesar de las 

altas tasas de cobertura de los sistemas educativos en América Latina.  

En esta introducción presentaremos la definición del problema, su relevancia en 

el contexto actual y las perspectivas teórico- metodológicas que enmarcan el trabajo. En 

los capítulos subsiguientes el lector podrá acceder a la descripción del marco 

conceptual, del diseño metodológico y a la presentación de los resultados producto del 

proceso de investigación.                                                                                                                                                                  

 

1.1. Definición del Problema 

El interés por estudiar la escuela y sus actores se basa en la inquietud por la 

creciente deslegitimación de las instituciones sociales y de la escuela como tal, inserta 

en un escenario en el que las políticas educativas no generan los resultados esperados y 

en el que se cuestiona su sentido y su eficacia. Al respecto, Viñao (2001) sostiene que 

en gran medida, los reiterados fracasos de las reformas educativas pueden explicarse por 

la diferencia que existe entre la cultura y los propósitos de los políticos, de los técnicos 

y de los docentes que trabajan en las escuelas.  

Podríamos decir que el interés por convertir a la escuela en un objeto de estudio 

se sostiene en la necesidad de comprender la cultura escolar y las razones de sus 

protagonistas. Este proceso requiere situar las perspectivas y estrategias de sus actores 

en su contexto sociohistórico específico, desnaturalizar sus prácticas y objetivarlas en 

un análisis comprometido con su mejora.  
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Asimismo, dada la necesidad de mejorar los procesos y los resultados de 

aprendizaje, necesitamos comprender el funcionamiento y las estrategias que ponen en 

juego sus actores (docentes, padres, estudiantes), analizar en qué contextos desarrollan 

sus prácticas y cuáles son las exigencias que caen sobre ellos.  

Por un lado, pesa sobre la escuela el debate sobre educabilidad por el cual se 

cuestiona la existencia de una disposición mínima básica de los niños de sectores 

sociales más desfavorecidos para el aprendizaje, y la capacidad de la escuela para 

desarrollar en dicho escenario su tarea educativa (López, 2004; Tenti Fanfani, 2004; 

Baquero, 2004). Por otro lado,  se transforma la relación con las familias y su influencia 

puede interpretarse como un factor que debilita la autoridad escolar (Narodowski y 

Carriego, 2006) o como un mecanismo de rendición de cuentas (López, 2006). El tema 

de estudio nos obliga a considerar además que la pertenencia al sistema educativo 

coloca a cada escuela frente a regulaciones que condicionan su trabajo (Morduchowicz, 

1999; Braslavsky, 1999; Narodowski, 2002; Andrada, 2003). De allí que el objetivo 

general de este estudio sea analizar cómo se definen y negocian las acciones vinculadas 

al trabajo pedagógico en función del contexto social y normativo, en escuelas de 

Educación Básica1 de la Ciudad de Buenos Aires.  

A diferencia de estudios anteriores, el problema es abordado desde un análisis 

microsocial y focaliza la atención en los procesos y los resultados del trabajo 

pedagógico. Nuestro propósito es ofrecer elementos de análisis para el campo de la 

gestión educativa a nivel micro y macro y contribuir con la reflexión acerca de cómo 

brindar, a través de un trabajo pedagógico efectivo, mejores oportunidades a los niños y 

las niñas que asisten a la escuela. Intentamos arrojar luz sobre la pregunta acerca de la 

capacidad y posibilidades de la escuela para responder a las necesidades específicas de 

sus contextos y construir su sentido y su eficacia, más allá de los condicionamientos 

sociales pero partiendo de ellos.  

La figura 1 presenta en un esquema el marco conceptual propuesto por la 

investigación. 

                                                
1 Se utiliza la denominación “Educación Básica” para referirse a lo que fue llamado Educación Primaria 
(según la ley 1420) o Educación General Básica (según la ley Federal de Educación) y que ha perdido 
vigencia con la nueva ley Nacional de Educación sancionada en el año 2006. 
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Figura 1. Esquema del análisis teórico propuesto por la investigación 

 

 

 

1.2. Contexto de la Investigación 

 

1.2.1.  Deslegitimación institucional 

Los sistemas educativos encuentran su origen en los cambios que las distintas 

revoluciones, industrial y política, produjeron en las relaciones sociales, políticas y 

culturales entre 1750 y 1830 (Frigerio, 1992).  Al respecto Lewkowicz (2004) afirma 

que las instituciones que se originaron en este período se construyeron en el contexto en 

el que el Estado- nación y la identidad de ciudadano constituían el soporte del lazo 

social. En ese sentido sostiene que las mismas formaban parte de un sistema de 

instituciones y de una coordinación estatal que hacía a dichas instituciones solidarias y 

orgánicas. Otra de las características que menciona es la cualidad vertical y racionalista, 

posibles dentro de un mundo que se evaluaba como predecible.  

La escuela, como una de las instituciones propias de este contexto, nace y se 

erige como un instrumento privilegiado de construcción de las identidades nacionales y 

establece su autoridad educativa. Asimismo, la especialización de la función de 

enseñanza legitimó el traspaso de la función educadora de la familia, a la escuela. Este 

Familias-características 
Participación: voz y salida 

CONTEXTO 

Labor 
Pedagógica 

Preocupación por la eficacia 

SOCIOECONÓMICO NORMATIVO 
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la relación con el contexto 
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Trabajo docente 

Convivencia  
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proceso de especialización y  traspaso de funciones tuvo su basamento en la alianza que 

articuló los intereses de padres y educadores (Narodowski, 1994).  

En la actualidad se desarma la experiencia moderna del mundo basada en el 

Estado- nación  (Lewkowicz, 2004; Bauman, 2002) y estos cambios que se ven 

reflejados en las instituciones en general, adquieren su propia especificidad para la 

institución escolar que asiste una redefinición de su espacio social. Con respecto a este 

fenómeno Tiramonti (2001) afirma que los cambios han desplazado a la letra como 

principio estructurador de la cultura, motivo por el cual se genera una crisis en las 

instituciones que basaron su sentido en la reproducción de la cultura letrada y tuvieron 

en dicho proceso una función monopólica. El interior de la escuela, identificado por la 

presencia de dispositivos que permitieron su eficacia, se ve interpelado por otros medios 

que le quitan poder y legitimidad.  

Por otro lado, los intereses contrapuestos y las expectativas desajustadas entre el 

rol de la escuela y el rol de la familia parecen ser parte de los malos entendidos que 

enfrentan a los docentes y a los padres y que debilitan la autoridad educadora de la 

escuela. Braslavsky (1999) afirma que: 

La alianza entre las instituciones educativas, la comunidad y las familias 

implica una negociación simbólica. Esto significa que las partes tienen que 

hacerse concesiones mutuas que comienzan por el reconocimiento del 

otro. A veces es posible, otras no. Pero cuando no existe se hace mucho 

más difícil centrarse en el aprendizaje y construir la identidad de cada 

establecimiento. (p. 92) 

 

Si bien en el marco de la escuela moderna la familia y la escuela se articulaban 

alrededor de un conjunto de valores compartidos, en estos días la preeminencia del 

mercado y la caída del Estado- nación altera el modo de constitución de los roles que 

hicieron posible la alianza (Carro et al., 1996; Rossano, 2006). 

 

1.2.2. Distanciamiento del Estado 

A fines de los años `80s, a partir de los diagnósticos poco alentadores sobre la 

calidad de la educación escolar y la pérdida de espacio de las escuelas frente a otras 
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instituciones,  se produjo una revisión de la capacidad de decisión que debían tener las 

escuelas (Ezpeleta y Furlán, 2000). En este marco, la autonomía de la escuela pasó a 

ser, en diversos países, uno de los conceptos de política educativa más relevantes de los 

años noventa (Munin, 1999). Los discursos de política educativa sostienen que se 

intenta mejorar la escuela a través del ofrecimiento de mayor libertad para sus actores.  

Ball (2002) explica que si se analizan los procesos de globalización de las 

políticas educativas, se puede observar un cambio en las relaciones entre la política, los 

gobiernos y la educación. Enuncia, citando a Carter y O´Neill (1995), cinco 

características de lo que denomina “la nueva ortodoxia” que orienta las reformas 

educativas en países postindustrializados y occidentalizados: 

- El mejoramiento de la economía nacional sobre la base del fortalecimiento de 

los vínculos entre escolaridad, empleo, productividad y comercio. 

- Mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las habilidades y 

competencias relacionadas con el empleo. 

- La obtención de un control más directo sobre la currícula y la evaluación. 

- La reducción de los costes de la educación que soporta el gobierno. 

- El aumento de la participación de la comunidad local a partir de un papel más 

directo en la toma de decisiones relacionada con la escuela, y a través de la 

presión popular por medio de la elección de mercado. 

 Ball identifica en estos procesos de reforma, dos programas de política que están 

relacionados entre sí de manera compleja. El primero vincula la educación con los 

intereses económicos y el segundo implica un Estado que se ha distanciado de la 

educación. Afirma que esta última da a las instituciones, aunque sea en apariencia, 

mayor autonomía para cumplir con las expectativas con lo que se espera del sistema 

educativo. Ball destaca que esta nueva ortodoxia que subyace a las reformas educativas 

de los países centrales, se plasma en las políticas nacionales de otros países como un 

“bricolaje o colcha de retales”, ya que se copian trozos de ideas extrayendo y 

corrigiendo enfoques probados en otras partes, se canibalizan teorías, tendencias y 

modas y la mayor parte de las teorías son soluciones de compromiso y asuntos de 

ensayo y error.  
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Por su parte, Braslavsky (1996), al analizar las tendencias vinculadas al rol del 

Estado afirma que las nuevas formas de configuración de los sistemas educativos en el 

mundo se orientan desde dos vertientes: la primera implica una "regulación mínima" por 

parte del Estado que controla los resultados educativos y la segunda, contempla una 

"regulación necesaria" en la que el Estado provee insumos y procesos necesarios en la 

búsqueda de la equidad. La autora destaca en un trabajo posterior (Braslavsky, 1999) 

que en los últimos años las formas de intervención del Estado en América Latina fueron 

tres: las de un Estado crecientemente prescindente, las de un Estado totalitario y las de 

un Estado promotor.  

En el primer caso se considera que el Estado  debe hacerse cargo del diseño y de 

la puesta en práctica de los dispositivos requeridos para elaborar y hacer cumplir reglas 

claras y transparentes vinculadas a los resultados de los procesos educativos, promover 

la competencia, construir y difundir información, otorgar premios y castigos, 

municipalizar y privatizar sin considerar la disponibilidad de recursos sociales para 

gestionar dichos servicios.  

En el segundo caso, se considera que el Estado debe recuperar la ejecución de la 

mayor cantidad de recursos, programas y proyectos posibles.  

Por último, en caso del Estado promotor, se considera que el Estado debe 

generar una trama de decisiones para que otros protagonistas puedan generar ofertas y 

promover la calidad educativa. En esta opción no se fija a priori que sólo se deban 

monitorear los resultados ni plantea la competencia por sobre la colaboración. Se 

considera que es muy riesgoso que el Estado abandone la función de promoción ya que 

la incorporación de nuevos sectores sociales al sistema educativo fue posible por un 

Estado que asumió la prestación directa de los servicios. En esta concepción, la 

condición “pública” de la educación no es sinónimo de gestión estatal, admite que la 

gestión puede estar a cargo de particulares y, sobre todo, de organizaciones particulares 

sin fines de lucro. Por su parte, refiriéndose a las normas que regulan el funcionamiento 

de las escuelas en la actualidad,  Narodowski, Nores y Andrada (2002), afirman que 

normativas similares para las escuelas estatales y privadas pueden plasmarse en 

regulaciones diferentes. Y en este sentido, sostienen que las instituciones privadas 

parecieran ser más “dinámicas”.  
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En el caso de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, un análisis de las 

normas, ha probado un aumento en la regulación de las escuelas oficiales y un aumento 

en la desregulación de las escuelas privadas2 (Narodowski, 1999b; Petrucci, 2005). Se 

considera relevante indagar cómo se comportan los actores frente a la regulación en las 

distintas jurisdicciones (estatal y privada) y en contextos socioeconómicos diferentes.  

En un escenario como el actual, caracterizado por una creciente regresividad 

socio-económica, la autonomía resultante de una regulación mínima puede potenciar la 

desigualdad existente ya que en las escuelas más pobres los actores suelen construir 

menos poder por poseer menos recursos de todo tipo. El riesgo es aún mayor si los 

resultados quedan legitimados y los fracasos son interpretados como fracasos personales 

de los actores de la escuela.  

 

1.2.3. La fragmentación del sistema 

La información disponible sobre las tasas netas de escolarización primaria entre 

algunos países de América Latina, para los años 2000-2001, muestra que Uruguay y la 

Argentina presentan los porcentajes más altos (95,5% y 94,4% respectivamente) 

(Pascual, 2006). De todos modos, la experiencia de los últimos quince años permite 

observar que las políticas educativas han sido más eficientes para escolarizar a la 

población que para mejorar la calidad de los aprendizajes (Tenti Fanfani, 2007). 

Asimismo, la crisis económica y social de 2001-2002 volvió más complejo el escenario, 

hoy a la escuela se le pide que incluya, que asista y que enseñe, y los pobres y excluidos 

deben ser asistidos y contenidos antes que la fractura social se agrande (Dussel, 2006, p. 

109). En este contexto, uno de los debates principales que se imponen en la actualidad 

pone su atención en la existencia de una disposición mínima básica de los niños de 

sectores sociales más desfavorecidos para el aprendizaje y la capacidad de la escuela 

para desarrollar en dicho contexto su tarea educativa (López, 2004; Tenti Fanfani, 2004; 

Baquero, 2004; Donini et al., 2005b).   

                                                
2 En un estudio sobre las diferencias normativas que existen entre el sector privado y el sector oficial en la 
Ciudad de Buenos Aires, Narodowski y Nores (2002a, p. 78) afirman que de la normativa relevada, un 32 
% norma sobre aspectos de escuelas del sector público y tan sólo un 6% sobre escuelas del sector privado, 
se le suma un 2% que norma sobre ambos y existe gran cantidad de normativa que no es posible clasificar 
en uno u otro debido a que refiere por ejemplo a personal de burocracia administrativa. Agregan que la 
tendencia creciente que se observa en la cantidad de normativa no es una tendencia que se registre para el 
sector privado, sino únicamente un fenómeno que ocurre aisladamente en el público, y este dato parece 
reivindicar que se ha tendido hacia una desregulación comparativa del sector privado. 
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El proceso de masificación de la escolarización en contextos de pobreza ha 

llevado a que, en la actualidad, difícilmente pueda hablarse de “el” sistema educativo, 

como una totalidad integrada y relativamente homogénea (Tenti, 2007). Antes bien, este 

sistema ha tendido a diferenciarse y fragmentarse replicando las desigualdades de su 

entorno, creando circuitos de escolarización prácticamente aislados entre sí (Blanco 

Bosco, 2008). 

La desconfiguración de la trama de relaciones que sostenía las instituciones 

sociales, la deslegitimación de la autoridad de la escuela,  las nuevas demandas, el 

nuevo rol del Estado, el escenario de creciente exclusión social y el simultáneo 

resquebrajamiento de la alianza entre la escuela y la familia, constituyen los elementos 

que definen el contexto social, institucional  y económico de la investigación.  

Quienes gestionan las escuelas debe tomar decisiones en función de estas 

determinaciones y condicionamientos. Se encuentran insertos en un sinnúmero de 

tensiones micropolíticas y macropolíticas, interpelados entre la autonomía y las 

regulaciones, desafiados por los derechos de los docentes como trabajadores y los 

derechos de los alumnos a aprender, exigidos por la sociedad y limitados por los 

recursos.   

Una descripción acerca de cómo actúan y toman decisiones los actores  en el 

microcosmos escolar puede favorecer la comprensión de las posibilidades y las 

restricciones que se presentan en la mejora del trabajo pedagógico, clave en la 

construcción de una escuela más eficiente y más justa.  

 

 

1.3.  Enfoque teórico 

La definición de Eficacia Escolar y el reconocimiento de los factores asociados a 

ella contribuyeron con la focalización del problema e iluminaron el proceso de análisis 

de los datos obtenidos en esta investigación.  

La preocupación por los resultados del trabajo escolar está vinculada al 

desarrollo del movimiento de investigación denominado “Escuelas Eficaces”, iniciado 

en EEUU y Europa a partir de la década del `70. Dicho movimiento surgió luego del 

impacto que tuvo el denominado “informe Coleman” (1966) en el ámbito educativo. 
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Sus resultados eran desalentadores respecto al poder de la escuela para influir en el 

aprendizaje de los alumnos, ya que mostraba que el rendimiento era determinado por las 

diferencias socioculturales y no por el trabajo escolar.  

Desde aquel momento las investigaciones sobre Eficacia Escolar se avocaron a 

demostrar que las escuelas pueden hacer una diferencia y en dicho proceso fueron 

reflejando una evolución teórica y metodológica.  

Fernández Aguerre (2003a) sostiene que no existe una única conceptualización 

sobre qué es una “escuela eficaz” y agrega que algunas definiciones han sido 

desechadas  y otras se han ido imponiendo en la investigación reciente. En la actualidad 

existe un consenso generalizado respecto a los aspectos que la evaluación de la Eficacia 

Escolar debe tomar en cuenta, ellos son:  

a) La mejora del desarrollo integral del alumno: esto implica considerar 

además del rendimiento académico aspectos vinculados con el autoconcepto, 

el comportamiento, la convivencia social y la satisfacción en la escuela.  

b) La equidad: la eficacia depende del avance de todos los alumnos. 

c) El valor añadido: según este concepto una escuela será eficaz si su valor 

añadido (o agregado) es superior al previsible. Cervini y Dari (2008) afirman 

que el uso del valor agregado es una condición necesaria para que la 

comparación entre las escuelas sea justa y que este procedimiento se ha 

extendido en los países desarrollados.  

Por su parte Murillo (2007a, p. 83), quien desarrolló el modelo para el estudio de 

la eficacia en escuelas iberoamericanas,  afirma que una escuela es eficaz si promueve 

de forma duradera el desarrollo integral de cada uno de sus alumnos más allá de lo 

que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación social, 

cultural y económica de sus familias. 

En este modelo la escuela no se percibe como una unidad cerrada sino como un 

sistema en interacción abierta con el ambiente.  

A su vez, basándonos en las investigaciones anteriores detalladas en el capítulo 

2, consideramos nueve factores asociados a la eficacia y los analizamos en las escuelas 

elegidas. Ellos son: las normas que regulan el sistema y nivel socioeconómico de las 

familias, la participación de las familias, el tipo de gestión de la escuela (estatal o 
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privada), los recursos y la infraestructura, el liderazgo del director, la convivencia y las 

relaciones interpersonales, la gestión del tiempo y los resultados de aprendizaje (valor 

agregado).  

Dada la importancia que adquiere el contexto en la eficacia de las escuelas, 

destacamos la contribución de las últimas investigaciones realizadas en nuestra región y 

con este trabajo esperamos contribuir con su enriquecimiento.  

 

1.4. Diseño metodológico 

Nos hemos propuesto analizar cómo se definen y negocian las acciones 

vinculadas al trabajo pedagógico en función del contexto social y normativo, en 

escuelas de Educación Básica de la Ciudad de Buenos Aires.  

Respecto al contexto social, tuvimos en cuenta cómo los actores procesan las 

características de las familias y su participación en la escuela. En relación con el 

contexto normativo consideramos las regulaciones vinculadas al currículo, la 

convivencia y el trabajo docente. A su vez, para poder responder a la pregunta sobre 

cómo se definen las acciones vinculadas al trabajo pedagógico, nos pareció oportuno 

hacer un esfuerzo por aproximarnos a los aprendizajes de los niños durante el año 

escolar en cada uno de los contextos.  

Los objetivos planteados reflejan el abordaje microsocial que se ha elegido para 

esta investigación, que implicó el desarrollo de un diseño cualitativo-etnográfico.  

Como afirma Sautu (2003): 

El objeto de la investigación microsociológica es estudiar procesos 

individuales y de la interacción social; analizando su organización social 

como un orden de fenómenos diferente del orden social y la estructura 

social. Esto significa abstraer y recortar la realidad de las relaciones 

sociales, de los vínculos de las personas con su entorno físico y social, sus 

acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus 

orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos, así como de 

sus interpretaciones cotidianas de sus experiencias. (p. 143) 
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La indagación implicó la comparación sistemática de 4 escuelas de Educación 

Básica de la Ciudad de Buenos Aires. La selección de los casos combinó las variables: 

nivel socioeconómico (alto y bajo) y tipo de gestión (estatal y privada) por considerar 

que el análisis de estas diferencias ofrecería información para comprender el tipo de 

restricciones o posibilidades que presenta cada contexto normativo y/o socioeconómico 

específico. Asimismo, las técnicas de investigación propias del diseño cualitativo 

(entrevistas en profundidad, observaciones, análisis de documentación, entre otras) nos 

permitieron acceder a descripciones sobre la cotidianeidad escolar, a la definición de la 

situación propia de los actores en función de su perspectiva, y a la identificación de las 

estrategias con las que dichos actores se enfrentan a las condiciones que el contexto les 

presenta. La medición de los logros de aprendizaje aporta otro matiz a la descripción de 

cada uno de los contextos.  

La figura 2 presenta el esquema conceptual y metodológico de la investigación. 

En él se pueden identificar las implicancias de las relaciones contenidas en el objetivo 

del trabajo.  

 

1.5. Estructura del informe 

En la primera parte del informe describimos los antecedentes de la investigación 

y cómo estos influyeron en el trabajo (cap. 2). A continuación mostramos cómo dichos 

antecedentes orientaron las decisiones teóricas (cap. 3) y metodológicas (cap. 4). 

En la segunda parte, analizamos las principales características 

sociodemográficas y educativas de la Ciudad de Buenos Aires (cap. 5)  y en este 

contexto ofrecemos una descripción global de las instituciones que formaron parte de la 

muestra intencional (cap. 6).  

En la Tercera y última parte, se presentan los resultados de la indagación 

etnográfica (cap. 7), una medición exploratoria de los resultados de aprendizaje de los 

segundos grados de las escuelas estudiadas (cap. 8) y las conclusiones finales (cap. 9). 

 



Figura 2. Esquema conceptual y metodológico de la investigación 
 
CONTEXTO SOCIAL 
Comunidad Educativa 
Familias: Nivel socioeconómico de las familias, 
participación, voz y salida.  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO NORMATIVO 
Autonomía y regulación 

Normas que regulan: currículo, 
trabajo docente y conviviencia 

 
ACTORES 

ESCOLARES 
 

¿Cómo interactúan los 
actores con las 

autoridades, con las 
normas, con las 

familias? 
 

 
TRABAJO PEDAGÓGICO 

 
Eficacia Escolar- Contención- Socialización 

¿Cómo se construye la labor cotidiana? 
¿Qué resultados se obtienen? 

 
 

 
 
 

ESTUDIO ETNOGRÁFICO  
 

Reconstrucción microsocial de 
la vida escolar: la institución, 
los actores y los resultados. 
(Observación, entrevistas, 
triangulación de fuentes y 

evaluación del aprendizaje de 
la escritura en 2º grado). 

 
 

Selección de muestra 
intencional: cuatro escuelas 

primarias. 
a) Nivel socioeconómico: 

Medio-alto 
Bajo 

b) Tipo de Gestión: 
Oficial 
Privada 

  
Objetivo general de la investigación: 

 
Describir cómo se definen y negocian las acciones vinculadas al trabajo pedagógico 

en función del contexto social  y normativo, en escuelas primarias 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
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I PARTE: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

 

2. ANTECEDENTES QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

El título de este estudio da cuenta del interés que motiva la investigación: 

describir qué forma adquiere el trabajo pedagógico en función del contexto social y  

normativo que influyen en los actores del proceso educativo. 

La lectura de investigaciones producidas por el Movimiento de Eficacia Escolar 

ha servido de inspiración para la elección del problema de estudio. Por esta razón en 

este segundo capítulo ponemos a disposición del lector un análisis sobre el estado del 

arte de este campo. Dado que este movimiento ha sido especialmente prolífico, se 

presentarán en primer lugar los estudios más significativos realizados en países 

anglosajones, para luego describir los trabajos latinoamericanos.  

Si bien los últimos estudios sobre Eficacia Escolar integran múltiples niveles de 

análisis y consideran el alumno, el aula, la institución y el contexto, nos pareció 

oportuno mencionar antecedentes de investigaciones realizadas en nuestro medio que 

ponen el foco, específicamente, en la participación de las familias, en la segregación 

educativa y en la regulación del trabajo escolar, ya que son temas centrales de nuestro 

trabajo. Hacia el final, por ser de especial interés el estudio de la dinámica cotidiana de 

la escuela, se describen trabajos sobre los que se ha asentado y desarrollado la tradición 

metodológica etnográfica. 

 

 

2.1. La preocupación por la eficacia del trabajo pedagógico 

 

2.1.1. El origen: las escuelas pueden hacer una diferencia. 

La preocupación por los resultados del trabajo pedagógico está asociada al 

surgimiento del movimiento de investigación denominado “Escuelas Eficaces”, que 

adquirió gran relevancia en EEUU y Europa a partir de la década del `70. Dicho 
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movimiento surgió como respuesta al impacto que tuvo en el ámbito educativo el 

denominado “informe Coleman” (1966), cuyos resultados mostraron que las diferencias 

socioculturales determinaban el rendimiento escolar y que los recursos de las escuelas 

no influían sobre los aprendizajes de los alumnos.  

El objetivo de este estudio era determinar el grado de segregación o 

discriminación existente en las escuelas frecuentadas por distintos grupos raciales y 

analizar además la relación entre el rendimiento y los recursos disponibles en las 

escuelas3. El diseño metodológico utilizado por esta investigación fue cuantitativo. Los 

resultados probaban la escasa influencia que tenían los recursos educativos sobre el 

rendimiento de los alumnos, y esto llevaba a concluir que la escuela y los recursos eran 

pobres determinantes de los logros escolares si se los comparaba con las diferencias 

debidas a las condiciones socioculturales y familiares de los estudiantes. De este modo, 

la calidad de la enseñanza no parecía guardar una relación significativa con el 

rendimiento académico4.  

Quienes no estuvieron de acuerdo con los resultados del informe Coleman 

criticaron la metodología utilizada y lo acusaron de no haber considerado variables 

referidas al proceso de enseñanza. El estudio recibió gran cantidad de objeciones 

metodológicas que estuvieron vinculadas al tipo de pruebas estandarizadas utilizadas y a 

la importancia que asignó a la infraestructura física y a los recursos financieros sin 

considerar la importancia de la vida social en el aula y en el entorno.  

Los investigadores críticos del informe Coleman, se unieron en el Movimiento 

de la Eficacia Escolar y se inauguraron líneas de investigación vinculadas a probar que 

existían factores que mejoraban la calidad del trabajo escolar y que había características 

comunes a las escuelas “eficaces” (Edmonds, 1979). En este campo de investigación se 

estudiaron casos y se identificaron cinco factores asociados a la eficacia escolar: 1) el 

liderazgo educativo, 2) las altas expectativas sobre los alumnos; 3) el énfasis en las 

destrezas básicas; 4) el clima seguro y disciplinado y 5) las evaluaciones frecuentes del 

progreso del alumno.  

                                                
3 La muestra estaba compuesta por más de medio millón de estudiantes y por unos 60.000 profesores 
pertenecientes a 4.600 escuelas de todo EEUU. Los estudiantes contestaron pruebas estandarizadas de 
rendimiento y aptitud, los profesores contestaron una encuesta sobre su propio historial y su experiencia 
educativa. (Baez de la fe, Bernardo, 1994). 
4Idem. 
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Los expertos destacan que las investigaciones realizadas hasta el año 1979 

pertenecen a una primera etapa de producción y conforman la primera generación de 

trabajos de Eficacia Escolar. Como inicio de la segunda etapa, Rutter (1979)5 realizó en 

Inglaterra una investigación  en 12 escuelas secundarias comprensivas de la zona central 

de la ciudad de Londres que duró 4 años. Las escuelas estudiadas diferían 

significativamente en los cinco indicadores de resultados escolares estudiados, incluso 

cuando estos fueron controlados por variables antecedentes tanto sociofamiliares como 

personales del niño. Las diferencias en los resultados no se debieron ni a la 

infraestructura, ni al equipamiento ni tampoco al estatus administrativo de las escuelas, 

si no que se relacionaron sistemáticamente con factores de las escuelas como 

organizaciones, tales como el grado de énfasis académico; las prácticas docentes en las 

actividades de enseñanza; la existencia de estímulos y recompensas para los alumnos y 

en el grado en que los alumnos podían tomar responsabilidad en distintas áreas. Rutter 

afirmaba que todos estos factores estaban abiertos a modificaciones realizables por el 

staff, más que fijadas por restricciones externas. 

La segunda generación de estudios, que integra los desarrollados entre fines de 

1979 y 1985 se distingue por una consideración crítica sobre las producciones anteriores 

y  finaliza ofreciendo un “retrato de una escuela eficaz”. Organizan su descripción en 

dos grandes grupos de variables, por un lado, variables de organización/estructura y, por 

otro, variables de proceso (Murillo, 2007a): 

a. Variables de organización/estructura: 

- Autonomía en la gestión: la dirección y los docentes necesitan una gran 

autonomía para determinar los medios que se requieren para afrontar el problema de 

incrementar el rendimiento académico. 

- Liderazgo instructivo: es necesario un líder para iniciar y mantener un 

proceso de cambio; defienden que el director es el más adecuado para tener esa 

posición de líder. 

- Estabilidad del profesorado.  

- Organización o articulación del currículo hacia metas claras y concretas. 

- Formación para todo el profesorado: los cambios reales requieren 

modificaciones en las actitudes y comportamientos de la gente; la formación debería 

ser para el conjunto del centro, más que para docentes individuales. 

                                                
5 Citado por Fernández Aguerre, T. (2003). 
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- Apoyo e implicación de las familias. 

- Reconocimiento del éxito académico por parte del centro. 

- Maximización del tiempo de aprendizaje. 

- Apoyo por parte de las autoridades educativas del distrito. 

 

b. Variables de proceso: 

- Planificación compartida y relaciones de colegialidad. 

- Sentido de comunidad. 

- Metas claras y expectativas altas compartidas. 

- Clima escolar ordenado: normas claras, razonables y consistentemente 

aplicadas. 

 

A partir de la década del `80, se comenzaron a utilizar modelos multinivel en el 

análisis estadístico de las investigaciones con grandes muestras. Se denomina de esta 

manera a los modelos que, tanto en su dimensión teórica como aplicada, tratan 

conjuntos de datos anidados dentro de una población con estructura jerárquica, 

entendiendo que las distintas jerarquías se corresponden con diferentes niveles del 

modelo. Aportan un tratamiento estadístico adecuado de las diferencias individuales y 

grupales en los niveles correspondientes, utilizando submodelos asociados a los 

distintos niveles dentro de un mismo modelo, y explorando la relación entre las 

unidades de observación que constituyen la estructura jerárquica. (Amador y López 

González, 2007).  

En este período se superó el enfrentamiento cualitativo- cuantitativo y se aceptó 

como válida cualquier alternativa metodológica que cumpliera con los requisitos 

propios de la investigación científica (Murillo, 2007a). A su vez, comenzó a adquirir 

importancia la consideración del contexto.  

Los estudios realizados dentro de este movimiento también fueron criticados 

debido a que sus trabajos identificaban factores asociados a la eficacia sin considerar 

qué aspectos había que cambiar y cómo para que las escuelas mejoraran. En este marco 

surgió el Movimiento de Mejora de la Escuela que propuso analizar qué procesos se 

involucran en el desarrollo y optimización de la calidad de las escuelas. Mortimore  

(1998) estudió el progreso de 2000 estudiantes distribuidos en cincuenta escuelas de 

Londres durante cuatro años, entre 1980 y 1984,  y consideró variables vinculadas al 
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aula, a los estudiantes, a la escuela y al contexto.  Define a las escuelas eficaces como 

aquellas en las que los alumnos progresan más allá de lo que cabría esperar al 

considerar aquello que el alumno aporta (Mortimore, 1998, p. 51). En esta definición se 

alude al “valor agregado”, es decir, a la importancia dada por la escuela al logro de los 

alumnos por encima de los conocimientos y factores ambientales previos que ellos 

aportan. Afirma que las escuelas eficaces en lo académico y en lo social poseen las 

siguientes características: 

- Liderazgo participativo por parte del director. 

- Participación del subdirector en las decisiones.  

- Participación de los profesores. 

- Coherencia entre los profesores. 

- Sesiones de clases estructuradas. 

- Enseñanza intelectualmente estimulante. 

- Ambiente centrado en el trabajo. 

- Un propósito concreto en cada sesión. 

- Comunicación máxima entre profesor y alumnos. 

- Registro de los progresos. 

- Participación de los padres 

- Un clima positivo 

 

2.1.2. Eficacia y Mejora Escolar 

Posteriormente, en los años `90, se unen ambos movimientos (Escuelas Eficaces 

y Mejora Escolar), para desarrollar un trabajo articulado en lo que denominaron el  

“Movimiento de la Mejora de la Eficacia Escolar”. El objetivo era complementar el 

marco teórico y metodológico utilizado en las investigaciones. Los modelos actuales, 

denominados “integradores”  proponen nuevas hipótesis explicativas de la eficacia.  

Un ejemplo de esta integración lo presenta Sheerens (2000) dentro del marco de 

los estudios internacionales de la OCDE. En él se diferencian aspectos vinculados con 

el “input”, con “los procesos” a nivel del aula y de la escuela, aspectos vinculados con 

el “contexto” y por último, los “productos” del proceso escolar. En este modelo la 

escuela no se percibe como una unidad cerrada sino como un sistema en interacción 

abierta con el ambiente (ver Figura 3).  



 28 

El modelo actual de evaluación de la eficacia concede relevancia a cuatro 

niveles de análisis en forma simultánea. A nivel del alumno se estudian los siguientes 

aspectos: aptitud, habilidad para entender, perseverancia, oportunidad para aprender, 

calidad de la docencia. Del aula analizan: calidad y adecuación de la docencia, uso de 

incentivos y tiempo efectivamente dedicado a la enseñanza. En la escuela consideran: 

metas significativas y compartidas, coordinación entre los equipos, coordinación entre 

la escuela y los padres, desarrollo profesional de los docentes, organización de la 

escuela para apoyar el aprendizaje de todos. Con relación al contexto tienen en cuenta, 

por ej: las características de la comunidad local y las políticas de las administraciones 

regionales y estatales. Este tipo de trabajos supone un avance importante tanto en la 

definición teórica de los modelos como en la mejora técnica para el análisis de datos 

(Fernández Díaz y González Galán, 1997). 

En la línea de esta inquietud por entender los procesos escolares y sus contextos, 

el estudio de Proundford y Baker (1995) resulta interesante por poner su mirada en 

aspectos pedagógicos y al mismo tiempo argumentar a favor de un análisis sociológico 

de la efectividad escolar. En su trabajo abordan con una metodología etnográfica el 

estudio de cuatro escuelas y de sus posibilidades de introducir mejoras curriculares en 

función de sus contextos locales, comunitarios y culturales. Concluyen que no hay una 

fórmula para crear una escuela efectiva y que es necesario comprender las prioridades 

locales, reconocer que las decisiones sobre el currículum envuelve tensiones y dilemas, 

que es necesario preguntarse a qué intereses sirven los cambios, quién se beneficia con 

ellos y quién se perjudica. Su valor reside en querer responder la pregunta de la 

efectividad y el cambio curricular con una metodología que contemple la observación 

de la vida cotidiana de las escuelas para determinar cómo ellas se comportan en sus 

contextos. 
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Figura 3. Modelo integrado de eficacia escolar.  

 

Nota. De Scheerens (2000) 

 

Por su parte, Bryk (2008), ha realizado el seguimiento de las escuelas de 

Chicago entre los años 1990 y 1996 y partiendo de un modelo de Mejora Escolar, ha 

podido analizar cómo las escuelas mejoran y qué condiciones se presentan cuando esto 

sucede. Analizó las condiciones externas y el trabajo interno de las escuelas. Para juzgar 
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la mejora se preguntó cuánto aprendían los niños durante el tiempo que están en la 

escuela y cuánto aumentaba a lo largo del tiempo. En el marco definido para el trabajo, 

identificó cinco  soportes esenciales para la mejora escolar: 1) Liderazgo para conducir 

la mejora, 2) Vínculo con la comunidad de padres, 3) Capacidad profesional de los 

docentes, 4) Estudiantes centrados en el aprendizaje y 5) Alineación del currículo.  

En Inglaterra, Reynolds et al. (2006) desarrolló un programa de mejora en ocho 

escuelas inglesas insertas en contextos difíciles. A partir de esta experiencia sostiene 

que estas escuelas requieren estrategias de mejora que primero consideren el contexto 

en el que se insertan y luego construyan la capacidad interna para el cambio.  

Estos trabajos paradigmáticos resultan relevantes para nuestra investigación 

debido a que prueban que más allá de las condiciones sociales de los alumnos, la 

escuela puede identificar factores que están a su alcance modificar para mejorar el 

rendimiento de los alumnos. Es decir, que no todo está supeditado a la condición social 

del alumnado.  

 

2.1.3. Internacionalización de los estudios 

Kyriakides (2006) afirma que las investigaciones sobre Eficacia Escolar se han 

expandido rápidamente durante las últimas tres décadas en gran número de países y que 

los avances metodológicos las han hecho más eficientes para analizar las diferencias de 

rendimiento atribuibles a los docentes o a las escuelas. Se refiere específicamente a la 

utilización de la técnica multinivel en el análisis de datos durante las décadas de los 

ochenta y de los noventa. A su vez, atribuye a la creación de la red MORE 

(Methodology of Research and Effectiveness) y al primer simposio de investigadores 

realizado en el año 2005, el inicio de un trabajo que pone foco en la dimensión 

internacional y comparativa de los trabajos sobre eficacia. El autor sostiene que la 

presión sobre el rendimiento de los estudiantes ha llevado a “transplantar” el 

conocimiento desarrollado en un país a otro y esto ha llevado a debates acerca de la 

validez de este procedimiento. Estudios realizados en EEUU, en Japón, en Gran Bretaña 

han mostrado que algunos factores que parecen importantes en unos países, no lo son en 

otros. Un ejemplo de ello es la influencia atribuida al liderazgo del director, que en las 

investigaciones de los países europeos no parece asociado al rendimiento de los 

alumnos y sí resulta fuertemente asociado en las investigaciones generadas en EEUU. 
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Asimismo, Kyriakides considera que el poder de las escuelas solo puede ser identificado 

por estudios interculturales y en trabajos comparativos sobre muestras internacionales. 

Por último, encuentra en la internacionalización de la investigación sobre Eficacia 

Escolar, la posibilidad de generar explicaciones teóricas más sensibles que la que se 

pudo generar hasta el momento. Se requiere de modelos teóricos genéricos y 

diferenciados sobre efectividad para validar un modelo que sirva para identificar 

relaciones críticas entre la eficacia y la mejora de los resultados educativos en diferentes 

países.   

En esta misma dirección, Reynolds (2006) describe el trabajo realizado en el 

marco de  The International School Effectiveness Research Project (ISERP) que 

compara la eficacia escolar en nueve países organizados por regiones (Inglaterra e 

Irlanda, Noruega y Países Bajos, Taiwán, Australia y Hong Kong; y EEUU y Canadá). 

Su objetivo es identificar los factores generales asociados al rendimiento en todos los 

países y aquellos restringidos al contexto cultural. Para ello consideraron: a) analizar los 

grados elementales para distinguir más fácilmente los efectos escolares de los efectos de 

variables previas (intake effects); b) poner atención en las variables contextuales, c) 

evaluar el rendimiento en Matemática; d) distinguir la relación entre diferentes niveles 

(clase, escuela, distrito); e) evaluar resultados afectivos y sociales y f) elegir escuelas de 

bajos y altos rendimientos. El autor menciona seis “lecciones metodológicas” obtenidas 

en la investigación comparativa y a partir de ellas resalta la relevancia del seguimiento 

de cohortes, de la reunión de datos obtenidos en observaciones de clases, de la 

utilización de medidas de resultados no sólo académicos sino también vinculados con 

las relaciones interpersonales y las actitudes, de la aplicación de una metodología mixta 

(cuantitativa y cualitativa), de la consideración del etnocentrismo de observadores e 

investigadores, y por último, la existencia de escasos acuerdos internacionales sobre el 

concepto de efectividad y sobre la importancia que se le asignan a la educación y a la 

profesión docente.  

Por su parte Sun, Creemers y Jong (2007) estudiaron ocho países europeos, 

desde el año 1998 hasta el año 2001,  para analizar cómo influyen los factores 

contextuales en el rendimiento escolar, específicamente se preguntaban si influía el 

contexto a nivel del sistema educativo en la mejora de la efectividad escolar. Analizaron 

los sistemas educativos de cuatro países del norte de Europa (Bélgica, Finlandia, Los 

Países Bajos e Inglaterra) y cuatro países del sur de Europa (Grecia, Italia, Portugal y 
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España) en el marco de un proyecto de investigación denominado “Capacity for Change 

and Adaptation in the Case of Effective School Improvement”. Describen su marco 

teórico y definen diez factores contextuales. El modelo identifica tres elementos claves: 

objetivos, presión y apoyo (ver Figura 4).  

 

Figura 4.  Modelo de investigación sobre Mejora Escolar  

 

Nota. De Sun, Creemers, Jong (2007). Traducción propia. 

 

Dentro de los objetivos consideran: objetivos planteados a nivel nacional en 

términos de resultados de los estudiantes y objetivos en términos de mejora escolar. En 

la dimensión vinculada con la presión, identificaron los siguientes factores: 1) 

compromiso con la mejora de la eficacia, 2) evaluación externa, 3) mecanismos de 

mercado y 4) rendición de cuentas escolar. Como soporte o ayuda a la mejora, 

contemplaron: 5) el tiempo definido para el proceso, el financiamiento y los recursos 

humanos que apoyan la mejora de la eficacia, 6) el apoyo del distrito para contribuir con 

la mejora de la eficacia, 7) el nivel de descentralización y la autonomía ofrecida a las 

escuelas, y 10) el desarrollo de una cultura del cambio y  la mejora.   
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En el marco de estas consideraciones, que ponen de relieve el lugar que ocupa el 

contexto en el estudio de la eficacia escolar, se presentará a continuación un detalle de 

estudios que caracteriza la producción en América Latina.   

 

2.1.4 La Eficacia Escolar en Iberoamérica 

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, los estudios sobre Eficacia 

Escolar cuentan con una larga historia en los países desarrollados, en particular en el 

mundo anglosajón. Podría afirmarse que en Latinoamérica el desarrollo del campo es 

aún incipiente (Martinic, 2002; Blanco Bosco, 2008), aunque a partir de la década de 

1990, estos estudios se han hecho cada vez más frecuentes.  

La revisión de literatura iberoamericana llevó a Murillo (2003) a diferenciar 

trabajos sobre eficacia escolar basados en la mirada economicista- eficientista6,  y otros 

que basan su interés en analizar qué capacidad tienen las escuelas para incidir en el 

desarrollo de los alumnos y conocer qué hace que una escuela sea eficaz.  

Como un ejemplo de este primer grupo Vélez, Schiefelbein y Valenzuela (1994) 

revisaron la literatura existente en América Latina y el Caribe con el propósito de 

responder a la pregunta sobre la existencia de evidencia empírica que apoye decisiones 

racionales sobre los efectos de la inversión en educación para Latinoamérica. Para ello 

analizaron dieciocho informes de investigación que utilizan una metodología 

cuantitativa (y dieciséis de ellos emplean modelos multinivel). Resulta interesante la 

clasificación que utilizan para las variables, ya que consideran: a) indicadores alterables 

(características de la escuela y sus maestros, sujetas a intervenciones de políticas 

educativas) y b) indicadores no alterables (estado socioeconómico de los estudiantes, 

difícilmente afectado por las políticas educativas). En el análisis de los indicadores 

alterables menciona por ej. el tamaño de la escuela y del grupo, existencia o no de 

secundaria, turno simple o completo, prácticas pedagógicas, etc. En el caso de los no 

alterables  se mencionan: ingreso de la familia y el tamaño, cantidad de libros en el 

hogar, condiciones de estudio en el hogar, cantidad de cuartos en la casa, idioma de la 

madre, etc. Como conclusión principal se sugiere que hay insumos educativos que 

contribuyen a la adquisición de un rendimiento académico adecuado, independiente de 

                                                
6 Esta perspectiva se preocupa por analizar cómo se alcanzan los mejores logros académicos considerando 
el menor costo posible. 
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las características de las familias. Estos son traducidos por los autores en doce 

afirmaciones vinculadas con los factores “alterables”. Uno de ellos es: “La atención 

preescolar está asociada positivamente con el rendimiento”, otro sostiene: “El tamaño 

del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje (…)”.  

Un estudio realizado por Mizala y Romaguera (2000) en Chile, utiliza una 

función de producción educacional a nivel de alumnos para explicar el logro individual 

en las pruebas de castellano y de matemáticas en la prueba SIMCE de 1998. Los 

resultados muestran que en términos brutos y en promedio los niños que asisten a 

establecimientos particulares subvencionados obtienen 17.8 puntos adicionales en la 

prueba SIMCE de castellano que los niños de los establecimientos municipales. Por su 

parte los niños que asisten a establecimientos particulares pagados obtienen 59.5 puntos 

más que los de establecimientos municipales. Los resultados para la prueba de 

matemáticas son similares. Estas diferencias de puntaje se reducen en forma importante 

cuando se corrige por el índice de nivel socioeconómico de los estudiantes. Al incluir 

esta variable en la ecuación el diferencial en castellano disminuye a 12 puntos al 

comparar municipales y particulares subvencionados y disminuye aún más (de 59.5 a 

22.9 puntos) al comparar municipales con particulares pagados. En matemáticas ocurre 

algo similar, el diferencial entre municipales y particulares pagados se reduce de 63 a 

27.5 puntos. Esto significa que parte importante, si bien no todo, del diferencial de 

puntaje en la prueba SIMCE entre los niños establecimientos de distinta dependencia 

puede ser explicado por las diferencias de nivel socioeconómico. 

Otro ejemplo de una investigación realizada en Chile, es la coordinada por 

Rakzynski (2004). Su autora analiza escuelas que atienden a poblaciones de bajos 

recursos. El estudio intentó responder a la pregunta: “¿Qué características tienen las 

escuelas efectivas en sectores de pobreza en Chile?”. Para dar respuesta a esta pregunta, 

específicamente se analiza qué ha permitido que escuelas que tenían resultados bajos, 

hayan mejorado (escuelas efectivas); que algunas escuelas con resultados bajos hayan 

seguido igual (escuelas críticas) y que escuelas con buenos resultados, hayan empeorado 

(escuelas con deterioro).  
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La autora parte de una definición del concepto de “escuela efectiva”7, la 

operacionaliza en función de los resultados del SIMCE (sistema de evaluación de la 

calidad de las escuelas chilenas) y obtiene datos de las escuelas con instrumentos de 

indagación propios para el estudio de casos: observaciones y entrevistas en cada una de 

las escuelas estudiadas que permiten hacer afirmaciones referidas a la escuela como 

organización, al trabajo en clase, a las expectativas puestas en los alumnos y a la 

relación escuela- familia- entorno (ver Figura 5). 

 
 

Figura 5. Claves de los buenos resultados académicos Dimensiones analíticas claves en 
la efectividad. 

 

Nota. De Raczynski, 2004. 

 

Brunner y Elacqua (2004) presentan la evidencia internacional sobre los factores 

que influyen en los resultados de aprendizaje. Destacan la existencia de un consenso 

alrededor de los siguientes factores: el entorno familiar, la calidad de la comunidad en la 

que residen y la efectividad de la escuela. En dicho trabajo examinan cuánto explican 

estos factores en la varianza de los resultados observados entre estudiantes de países 

industrializados y de países en desarrollo; cuáles son las variables que componen cada 

uno de los factores; y cómo otros elementos económicos y sociológicos pueden incidir 

en el diferente desempeño de los países. Concluye identificando las variables que a 

nivel de escuela, de la sala de clases y del sistema en su conjunto tienen la mayor 

                                                
7 “La escuela efectiva logra en sus alumnos un alto nivel de aprendizaje en cuanto al dominio de destrezas 
culturales básicas (lectura, escritura y matemática), que están especificadas en los marcos curriculares de 
cada país y este aprendizaje se da asociado al menos a otros dos logros del alumno: un autoconcepto 
positivo de sí mismo y una adecuada capacidad de relaciones sociales que incluyen habilidad para 
comunicarse y una actitud de respeto y tolerancia por los otros”  (Raczynski, 2004) 
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probabilidad de compensar educacionalmente las desigualdades de origen socio-familiar 

de los alumnos y de producir buenos resultados (ver Figura 6).  

 
 

Figura 6. Factores de efectividad escolar. 
 

EFECTIVIDAD ESCOLAR 

Nivel escuela 

Liderazgo y cooperación 

Clima de aprendizaje focalizado en resultados 

Monitoreo continuo del progreso de los alumnos 

Evaluación frecuente del desempeño de los profesores 

Profesores son reconocidos por su desempeño en un marco de incentivos 

Gestión autónoma con real poder de decisión sobre el personal docente 

Nivel sala de clase 

Focalización en aprendizaje de destrezas básicas 

Altas expectativas respecto a todos los alumnos 

Aprovechamiento óptimo del tiempo de enseñanza y aprendizaje 

Profesores poseen sólida formación inicial 

Profesores reciben capacitación orientada a la práctica 

Profesores planifican sus actividades y tienen tiempo para prepararlas 

Se asignan tareas para el hogar 

Nivel sistema 

Hay diversidad de escuelas, posibilidad de elegir e información para familias 

Escuelas deciden qué métodos de enseñanza emplear 

Currículum con prioridades y metas bien definidas 

Evaluación externa de las escuelas mide valor agregado.  

Provee los insumos necesarios.  

Gasto por alumno contempla desigualdades de origen entre alumnos. 

Apoya la investigación educacional y basa las políticas en evidencia. 

 

Woessman (2001), Sheerens (2000, 1992), Cotton (1995), Sammons, Hillam y 

Mortimore (1995), Levine y Lezotte (1990), Purkey y Smith (1983) 

Nota. De  Brunner y Elacqua (2004, p. 8)  

 

A su vez destacan que en los países en vías de desarrollo, los factores 

relacionados con la escuela son más importantes para explicar la varianza en el 

rendimiento de los alumnos y que la relación es sistemática: mientras más pobre el país, 
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más alto es el porcentaje de la varianza explicado por los resultados de la escuela; 

mientras más rico el país, se atribuye un mayor peso a la familia. 

Un estudio realizado en Uruguay (ANEP, 1998) toma el mismo marco de 

referencia que el último trabajo chileno mencionado y analiza los factores 

institucionales y pedagógicos que inciden en los aprendizajes en escuelas primarias de 

contextos sociales desfavorecidos. Muestra que el contexto social no logra explicar los 

resultados y que existe un margen para la labor propia de la escuela. Por ello considera 

relevante preguntarse bajo qué circunstancias y a través de qué tipo de experiencias 

algunas escuelas han logrado que sus alumnos aprendan mejor. Complementa el análisis 

cuantitativo del rendimiento (según las evaluaciones de 1996 y encuestas realizadas a 

distintos actores), con el estudio de 10 escuelas de sectores desfavorables con distintos 

resultados académicos. Se concluye que factores como la experiencia y la estabilidad 

del maestro, la relación entre el maestro y el alumno, la relación de cooperación o de 

conflicto con los padres y la forma en que los docentes perciben la relación con el 

entorno social, barrial y familiar, influyen en la obtención de buenos resultados 

educativos. 

Un trabajo sobre eficacia realizado en Bolivia, muestra como hallazgo más 

significativo la identificación del desempeño docente como el factor más importante del 

logro educativo, imbricado con las condiciones materiales y laborales en las que los 

docentes realizan sus trabajos (Talavera y Sánchez, 2000). Un aspecto de particular 

importancia que este estudio reporta es lo relativo a la distribución del tiempo y su uso 

en tareas de instrucción. Los alumnos tienen 3 horas y media de clase diarias del que 

normativamente se debe restar los 15 minutos de recreo diarios, y en aquellas escuelas 

con algún servicio de alimentación también destinan 15 minutos para la merienda. Otras 

actividades que restan tiempo son el deber de formar fila para entrar y salir de clases, el 

momento de oración colectiva diario, los actos cívicos de los días lunes y las actividades 

de ramas técnicas (un día a la semana) (Fernández Aguerre, 2003). Estos resultados 

coinciden con trabajos como el de Gibaja (1993), que sin enmarcarse dentro de los 

estudios de eficacia escolar, pone de manifiesto el valor del tiempo instructivo. Su 

investigación se basa en un trabajo de campo realizado en cinco escuelas de la Ciudad 

de Buenos Aires y, luego de analizar el uso del tiempo en el aula, arriba a una 

clasificación de “tipos de tiempo” diferenciando: tiempo instructivo, tiempo no 
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instructivo y tiempo inerte. Esta distinción constituye una herramienta sencilla y potente 

para evaluar en qué medida se aprovecha el tiempo de los alumnos en la escuela. 

Una mirada de mayor pesimismo, se deriva de la investigación realizada en Perú 

por Cueto, Ramírez y León (2003), que, como en el caso de nuestro trabajo,  utiliza 

mediciones tomadas en distintos salones de clase al inicio y al final del año escolar. Al 

medir el valor agregado encuentran que los peores resultados, tanto a inicios de año 

como en términos de valor agregado, se dan para las escuelas rurales en Ayacucho, que 

albergan a los estudiantes más pobres y quechua hablantes de la muestra. A raíz de estos 

resultados, los autores sostienen que el sistema educativo no ayuda a cerrar las brechas 

de entrada entre estudiantes asociadas a nivel socioeconómico, sino que las agranda.  

El diseño incluyó a estudiantes de tercero y cuarto de primaria en 20 escuelas 

públicas completas de Lima y Ayacucho. Se tomaron mediciones de rendimiento en 

comprensión de lectura y matemática a inicios y fines del año escolar (se utilizaron las 

pruebas de la UNESCO). También se tomaron mediciones de autoconcepto y conducta 

social de los estudiantes, así como repetición y deserción. Como variables explicativas 

se incluyeron factores de los estudiantes y sus familias (por ejemplo lengua materna, 

nivel educativo de los padres y sexo del estudiante), del aula (por ejemplo tiempo de 

aprendizaje activo y clima de aula), y de la escuela (por ejemplo visión del director y 

clima de la escuela). Los resultados muestran que el aprendizaje en algunas aulas es 

notablemente mayor que en otras, y que estas aulas suelen tener buenos rendimientos en 

todas las variables estudiadas. Algunas escuelas se componen exclusivamente por tales 

salones, mientras que otras se encuentran en el extremo opuesto de muy bajo 

aprendizaje a lo largo del año: es el caso de las escuelas rurales en Ayacucho. 

En forma opuesta y con gran optimismo, Fernández y Blanco (2004) han 

observado que las características de las escuelas primarias mexicanas tienen una 

importancia sustantiva en el aprendizaje de sus alumnos. Los modelos jerárquico-

lineales ajustados informaron que aproximadamente un 30% de la varianza total de los 

aprendizajes es atribuible a la escuela, tanto en matemáticas como en español. Los 

resultados son relativamente estables para los seis años analizados (1998 - 2003). El 

hallazgo confirma para el caso de México que una parte importante del aprendizaje en la 

educación primaria está explicado por factores pertenecientes al nivel de las escuelas y 

no al de los alumnos. También indican que, si bien no se observan modificaciones 

significativas en la participación de las características escolares sobre la varianza total, 
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durante el período estudiado se ha deteriorado la capacidad de las escuelas mexicanas 

de incidir sobre el aprendizaje de español a partir de sus propios instrumentos. 

En otra investigación mexicana terminada en el año 2007, Blanco Bosco (2008) 

presenta una postura intermedia. Analiza los factores asociados a los aprendizajes de 

matemáticas y español de los alumnos mexicanos de sexto grado de primaria. El interés 

principal del trabajo recae en los factores escolares. Se utilizaron las Pruebas Nacionales 

y cuestionarios de contexto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) en el ciclo escolar 2003-2004. El análisis de los datos se realizó mediante 

modelos de regresión multinivel. El estudio explora la existencia de interacciones entre 

los factores de la escuela y su contexto socioeconómico, con el objetivo de detectar 

eventuales efectos diferenciales entre contextos. Asimismo, se reporta la existencia de 

variaciones entre escuelas en lo que refiere a la reproducción de la desigualdad 

socioeconómica y de género, a través de modelos de interacción entre los niveles 

escolar e individual. Cabe destacar que el autor considera que la exploración de 

diferencias en los efectos de los factores escolares según el contexto socioeconómico de 

las escuelas cuenta con muy pocos antecedentes de investigación. Agrega que esto 

resulta llamativo en el contexto latinoamericano, y que es muy razonable suponer que 

las grandes diferencias en las características sociales, económicas y culturales de las 

poblaciones requieren de la implementación de distintos modelos organizacionales y 

pedagógicos. El autor sostiene en la conclusión más general de su trabajo que la 

solución al problema de la desigualdad educativa no puede desvincularse de la 

reducción de las desigualdades socioculturales. Esta afirmación surge de observar los 

resultados, que sugieren que aún si las escuelas pobres mejoraran significativamente sus 

prácticas escolares, esto no compensaría las desventajas de partida de sus alumnos, y 

que las mejores políticas educativas, acotadas a este ámbito, sólo podrían tener un 

impacto moderado sobre la calidad de los aprendizajes. 

En Brasil, Gaviria, Martínez Arias y Castro (2004) realizaron un trabajo  que 

pone de relieve la diferencia entre los resultados de las investigaciones sobre eficacia 

escolar realizadas en los países desarrollados y las realizadas fuera de ellos. Este estudio 

alerta sobre los problemas de la transferencia de recomendaciones de un contexto a otro.  

En los países desarrollados, las investigaciones afirman que los recursos educativos no 

tienen incidencia en el rendimiento académico de los alumnos y esto trae aparejado la 

aplicación de políticas de organismos de países desarrollados para los países en vías de 
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desarrollo. Por el contrario el trabajo de los autores brasileños concluye que  los 

recursos educativos tienen un importante impacto en el desarrollo académico de los 

alumnos, tanto en lo que se refiere a la cantidad y calidad de recursos como, sobre todo, 

a su utilización. El trabajo se realizó sobre la base de datos secundarios de la evaluación 

de la educación básica de Brasil en 1995. Concretamente se ha realizado un estudio 

multinivel con datos de alumnos (6.471), profesores y escuelas (975), y Estados 

Federados brasileños (27).  

En un estudio cualitativo realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales- Programa República Dominicana (FLACSO-RD)- en el año 2003 se presenta 

una síntesis de una investigación sobre centros educativos con resultados destacables en 

las pruebas nacionales. El trabajo muestra los resultados de dos escuelas. La primera, la 

denominada escuela A,  obtuvo resultados destacables negativos en las pruebas 

nacionales, mientras que segunda, la Escuela B, presentó resultados destacables 

positivos en las mismas. Se incluye la descripción de la comunidad en la que están 

insertas las escuelas y sus historias. Se presentan las características generales de las 

escuelas, se analiza la conformación de su personal, la trayectoria formativa, laboral, 

condiciones de vida y de trabajo, las funciones que desempeñan, enfatizando en las 

direcciones de las escuelas y las gestiones escolares. En estas descripciones se 

encuentran las diferencias que podrían explicar las brechas de rendimiento entre quienes 

asisten a una y a otra escuela.  

En la misma dirección Murillo y Román (2009, p. 465) señalan que, si se 

descuenta el efecto de los factores de contexto (nivel cultural y económico de sus 

familias, género, lengua materna y años de preescolarización de los estudiantes y nivel 

socioeconómico del barrio donde se encuentra la institución escolar), es posible estimar 

la responsabilidad que tienen las escuelas en el rendimiento de sus estudiantes en los 

distintos países. El análisis que los autores señalados realizan sobre los resultados del 

SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo)8, les permite afirmar 

que el efecto de la escuela sobre el desempeño del estudiante de primaria en América 

                                                
8 En esta evaluación participaron: 
- Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana y el 
estado mexicano de Nuevo León participaron en las tres pruebas (matemática, lectura y ciencias). 
- Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua en matemática y lectura, pero no en 
ciencias. 
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Latina y el Caribe se encuentra entre el 19% y el 23 % y resulta mayor para matemática 

que para lectura y superior en los alumnos de sexto grado que para los de tercero9.  

Otro trabajo, realizado por Delprato (1999) en Argentina, analiza los 

determinantes del rendimiento en el nivel primario. El estudio se basa en las pruebas de 

rendimiento realizadas por el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (SINEC), para los años 1993 y 1997 en el nivel primario, cubriendo la 

totalidad del país. Para cada año se adoptaron dos estructuras jerárquicas distintas, a 

saber: a) de 2 niveles, en donde el nivel 1 está dado por los alumnos y el nivel 2 por las 

escuelas y b) de 3 niveles, con el nivel 1 configurado por los alumnos, el nivel 2 por las 

escuelas y el nivel 3 por las jurisdicciones. Como resultados se realizan diferentes 

afirmaciones y destacamos a continuación algunas de ellas: Se observa que las escuelas 

con mayores relaciones entre el nivel socioeconómico del alumno y el rendimiento 

muestran un mayor rendimiento medio. Por otro lado, considerando los estratos 

privados y públicos sin las divisiones de éste último, tanto en 1993 como en 1997 las 

escuelas privadas son más efectivas que las públicas. Por lo tanto, esta superioridad de 

las escuelas privadas respecto a las públicas no se debe a diferencia en la composición 

social entre ambas, sino que está reflejando características organizacionales diferentes. 

La mayor efectividad de las escuelas privadas en 1993, va acompañada también de una 

mayor equidad. En oposición, en 1997, no hay diferencias en la equidad entre las 

escuelas de estos dos estratos, siendo ambas igualmente inequitativas. Entre otras 

conclusiones también se afirma que tanto en 1993 como en 1997 el esfuerzo financiero 

se relaciona inversamente con el rendimiento de las jurisdicciones. Esto es atribuido a la 

ineficiencia del gasto público por alumno, los rendimientos decrecientes del gasto 

privado por alumno, y al comportamiento de la variable en cuestión en las 

jurisdicciones de esfuerzos financieros elevados. 

Por su parte, Cervini (2002) analiza los efectos del origen social del alumno y 

del contexto socioeconómico de la escuela y la provincia, sobre el rendimiento en 

matemática y lengua al final de la educación primaria. Su trabajo se propuso determinar 

el nivel de inequidad existente en la Argentina y la importancia relativa de los factores 

escolares y regionales en la distribución del nivel de aprendizaje en Matemática y 

Lengua de la Educación Básica. Para dar cumplimiento a  este objetivo el autor examinó 

                                                
9 Reynolds (2006) afirma que la investigación sobre eficacia escolar ha demostrado en forma consistente 
que entre el 8% y el 15% de la diferencia del nivel de las escuelas se explica por lo que hacen y sus 
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los datos de 30.000 estudiantes para el caso de Lengua y casi 33.000 estudiantes para el 

caso de Matemática, todos pertenecientes a escuelas urbanas de Argentina. Utilizó, 

como los estudios descritos anteriormente, datos producidos por el Operativo Nacional 

de Evaluación del Ministerio de Educación de la Nación en 1997.   

Para el análisis se sirvió de modelos lineales de niveles múltiples que 

consideraron: al alumno, a la escuela y a la provincia. Los resultados muestran que las 

mediciones de capital económico y cultural son predictores significativos de los 

puntajes de las pruebas en ambas áreas de conocimiento. Aunque destaca que una 

proporción importante de la variación de los puntajes promedios de las escuelas no es 

explicado por estos factores. Por ello afirma que las características escolares 

(institucionales o pedagógicas) serían también factores significativos del nivel y la 

distribución de los aprendizajes escolares en Argentina. Agrega que la tesis central de la 

teoría de la reproducción cultural, específicamente respecto a la distribución del capital 

cultural (Bourdieu, 1998),  no puede ser desechada ya que la desigual distribución de 

los aprendizajes está significativamente asociada a las diferencias de capital cultural y 

económico. Aún así, las diferencias entre las escuelas se mantienen, es decir que existen 

notables variaciones entre las escuelas del mismo nivel económico- cultural. Se sigue de 

esto que el efecto de la situación inicial de los alumnos podría ser atenuado por la 

acción de la escuela.  

Más recientemente, el estudio de Gertel et al. (2007) ofrece nueva información 

que determina una disminución del peso atribuido al docente frente a la gestión de la 

institución educativa. En función de los datos generados por el Operativo Nacional de 

Evaluación del año 2000, se aplicaron modelos jerárquicos en tres niveles y se concluye 

que más de dos tercios de la variabilidad en los puntajes es atribuible a las variables del 

nivel 1 (estudiante) y el tercio restante está explicado por diferencias entre docentes 

frente al aula, por una parte (nivel 2) y por diferencias en la gestión del establecimiento 

(nivel 3), por la otra. El hallazgo consiste en otorgarle a la gestión institucional un lugar 

relevante que puede compartirse con el de la influencia docente.  

Cabe destacar que en la Argentina se desarrollan dos proyectos enfocados en la 

mejora escolar que ha provisto de interesantes aprendizajes respecto a los procesos de 

gestión, mejora y búsqueda de la eficacia. Dichos proyectos son: Escuelas del Futuro 

                                                                                                                                          
condiciones internas más que por sus variaciones en las condiciones socioeconómicas de sus alumnos. 
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(PEF) y Escuelas del Bicentenario10 (Gvirtz et al., 2007). El objetivo de ambas 

experiencias es mejorar la calidad de las escuelas que atienden sectores desfavorecidos 

y en dicho contexto se afirma que la escuela eficaz construye “justicia educacional”. 

Algunas de las lecciones aprendidas que se mencionan son: 

- La gestión escolar es el punto de partida de la mejora permanente porque promueve 

que los actores asuman su compromiso, monitorea el proceso y construye la 

necesidad de mejora en nuevas áreas. 

- Es necesario fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad y desarrollar redes 

para estimular las actitudes resilientes frente a las situaciones críticas en las que se 

encuentran.  

- Para que la expandan los procesos de mejora y perduren es necesario involucrar a 

todos los niveles del sistema educativo: diseñadores de política, supervisores y 

miembros de la comunidad educativa.  

 

Por su parte, Romero (2007) estudió 32 proyectos de mejora desarrollados por 

15 escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires cuyo objetivo era mejorar la 

calidad del servicio educativo. La autora afirma que dichos proyectos comparten 

características comunes, tales como: la atención a las particularidades del contexto 

social y la experimentación de nuevas estrategias; la asociación del mejoramiento a los 

índices de retención y promoción de los alumnos; la centralidad de los aspectos 

pedagógico didáctico del trabajo del aula; la producción de cambios en el aula, en el 

tejido sociorrelacional y en la dimensión organizativa; la elaboración y evaluación 

participativa que garantizan la confluencia de perspectiva de distintos actores 

institucionales. Coincide con Gvirtz et al. (2007) al enfatizar la importancia de la 

dirección como elemento que alienta el cambio, refuerza la participación docente y 

promueve la continuidad. Asimismo, encuentra en el estamento de supervisión del 

sistema una instancia de articulación “centro-arriba-abajo” que equilibra los enfoques 

“de arriba hacia abajo” y “de abajo hacia arriba” propuestos como alternativas para los 

procesos de cambio.  

                                                
10 El Proyecto Escuelas del Futuro es desarrollado por la Universidad de San Andrés y el Proyecto 
Escuelas del Bicentenario es desarrollado por esta misma universidad junto con IIPE/UNESCO Buenos 
Aires. 



 44 

Murillo et al. (2007a) clasifican el conjunto de estudios realizados hasta el 

momento en cuatro grandes grupos: 

1) estudios de eficacia escolar propiamente dichos que identifican factores 

escolares asociados con el rendimiento de los alumnos.  

2) estudios que buscan encontrar la relación entre determinados factores 

escolares y el rendimiento de los alumnos. 

3) evaluación o análisis de programas de mejora. 

4) estudios etnográficos sobre la escuela. 

En este último trabajo, los autores recogen el resultado de una investigación 

sobre Eficacia Escolar realizada en nueve países de América Latina11. En dicha 

investigación se recurrió a un abordaje metodológico mixto, para obtener una imagen 

más sólida de los factores de eficacia escolar y del aula. De este modo, se complementó 

el estudio multinivel con otras dos aproximaciones diferentes a una misma realidad, 

pero desde una perspectiva interpretativa. En primer termino, al llevar a cabo un análisis 

en profundidad de las ideas que se expresaron en los grupos focales de las escuelas en 

cuestión, se realizó un estudio sobre los factores de eficacia según los perciben los 

alumnos, docentes y padres, el cual se ha denominado “Estudio de eficacia percibida”. 

Posteriormente, se solicitó a los equipos de investigación que obtuvieron los datos en 

las diferentes escuelas que redactaran una “descripción libre” de las dos escuelas que, 

según los datos de logro obtenidos, resultaban ser la más eficaz y la menos eficaz de 

cada país. De esta forma, cada equipo reflejó lo que acontecía en la escuela a la luz de 

todas las informaciones que se obtuvieron en los instrumentos utilizados, así como de 

sus propias percepciones de lo que allí acontecía. A partir de esas descripciones, se 

realizó un análisis de los factores que aparecieron. Ese análisis conforma el segundo 

estudio de escuelas prototípicas. 

Uno de los aportes de la Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar 

(IIEE) es la elaboración de un modelo ajustado a la realidad de este contexto (Murillo 

2007a). Con el mismo se pretende ofrecer una imagen integrada de los factores 

personales, de aula y escolares asociados al logro académico, así como de su 

organización e interrelaciones (ver Figura 7). 

                                                
11 Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España,  Panamá,  Perú y Venezuela. 
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Asimismo, cabe considerar que en el Primer congreso Iberoamericano de 

Eficacia Escolar, realizado en diciembre de 2007 en Chile, se han presentado trabajos 

vinculados con los siguientes ejes: “Enseñanza y eficacia”; “Los profesores como factor 

de eficacia”; “La gestión”12; “Los aspectos socioafectivos”; y “El alumno, el aula, la 

escuela, el contexto y el país como factores que afectan la eficacia”.  

En su último trabajo Murillo (2007a),  analiza las cualidades de los estudios 

iberoamericanos, y destaca en ellos:  

a) Carácter aplicado: la preocupación por mejorar los resultados de 

aprendizaje influye sobre los estudios que se realizan y el énfasis está puesto en 

la posibilidad de tomar decisiones más que en el desarrollo del marco teórico. A 

su vez, estas intenciones hacen que interese distribuir los resultados entre los 

colectivos involucrados en la transformación de los sistemas educativos 

(decidores y docentes) y dejan de lado o relegan a un segundo lugar el interés 

por publicar en revistas internacionales los resultados de las investigaciones, por 

lo que los estudios no son conocidos fuera de la región.  

b) Énfasis en la equidad: esta característica se explica por la situación 

de los sistemas educativos en América Latina y por el compromiso de los 

investigadores con estas realidades. Por ello los estudios tienden a analizar 

escuelas de sectores desfavorecidos y a identificar en dichos sectores, 

instituciones que a pesar de su contexto, logran alcanzar buenos resultados. 

c) Múltiples influencias teóricas: junto con la utilización de trabajos 

clásicos de eficacia escolar, encontramos los llamados Estudios de Productividad 

(p.e. Mizala y Romaguera, 2000), e incluso influencias de la teoría de la 

reproducción, basada en los desarrollos de Bourdieu y Passeron (como el ya 

descrito de Cervini, 2002). 

d) Ligados al nivel de desarrollo de la educación y de la investigación 

educativa de cada país: la correlación entre el Índice de Desarrollo Humano 

(UNESCO/OREALC, 2001) y el número de trabajos sobre eficacia escolar es 

significativo y positivo. 

                                                
12 Un ejemplo específico vinculado a la gestión es el trabajo de Garosave et al. (2007) denominado 
“¿Cómo resuelven los problemas los directores eficaces? Un estudio de directores de primaria mexicanos 
en su primer año de servicio”. 
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Figura 7. Modelo Iberoamericano de Eficacia escolar 

 

Nota. De Murillo (2007a). 

 

Si bien existen críticas al Movimiento de la Eficacia Escolar que ya han sido 

superadas por las últimas investigaciones, nos parece oportuno presentarlas a 

continuación. 

 

2.1.5. Críticas al movimiento de Eficacia Escolar 

En la bibliografía pedagógica puede hallarse gran cantidad de críticas al 

movimiento de Escuelas Eficaces.  Pérez Gómez (2000) afirma que las principales 

críticas internas se vinculan con el “rigor científico”. Las mismas son retomadas, en 

nuestro medio, por Frigerio (2000) y Poggi (2001). Por un lado se afirma que las 



 47 

investigaciones presentan una importante similitud con el paradigma de investigación 

didáctica denominado “proceso – producto”13, a partir del cual se indagan los factores y 

su incidencia en el logro de mejores resultados. Refiriéndose a los estudios de Eficacia 

Escolar en un trabajo sobre formación de directivos escolares, Poggi (2001, p.11) 

sostiene que estos movimientos “ponen énfasis, fundamentalmente, en la organización 

eficaz y eficiente y por ello encuentran un terreno fértil para desarrollarse en el 

escenario de las reformas neoliberales”. 

Por otro lado, se objeta que muchos de los conceptos (por ejemplo, “liderazgo 

profesional”, “clima participativo”, “elevado nivel de implicación de padres y 

alumnos”, etc.) son complejos y equívocos, de lo que se deduce la dificultad para una 

pertinente definición operacional en los diseños de los proyectos de investigación.  

Otra de las críticas sostiene que si se pudieran identificar los factores que 

determinan la eficacia en las escuelas, éstos no permanecerían inalterables a través del 

tiempo, ni escaparían al “filtro” de las culturas institucionales y de los contextos 

específicos en los que una escuela se inserta. Dicho esto en otros términos, no hay una 

definición universal ni atemporal de los factores que permiten explicar la eficacia de 

una institución.  Dentro de esta crítica se sostiene que algunos problemas de los 

sistemas educativos (democratización de los sistemas, ampliación de las 

responsabilidades públicas a través de mecanismos de participación ciudadana, 

relevancia cultural y calidad de las propuestas pedagógicas, evaluación democrática, 

entre otros) que son incuestionables en tanto tales, y que pueden constituir, según los 

contextos, desafíos pendientes desde la educación pública, se subordinan y subsumen en 

una estrategia pragmática para su abordaje, de neto sesgo economicista (Frigerio, 2000). 

Martinic (2002) coincide en que los estudios iberoamericanos omiten la 

consideración de dimensiones culturales como el origen étnico, lengua, expectativas de 

los padres, etc.  

El énfasis puesto en los procesos académicos constituye otra objeción a la 

validez de los estudios de Eficacia Escolar. Los críticos sostienen que si bien es 

importante llamar la atención sobre la dimensión académica, constituye una perspectiva 

                                                
13 Este paradigma implica una visión de la docencia donde los alumnos prácticamente son “cajas negras”, 
y donde la comprensión de aspectos como el contexto del aula, las interacciones educativas entre 
profesores y alumnos, los procesos cognitivos o motivacionales, resultan ausentes o muy limitadas. 
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reductora que excluye el análisis de otros aspectos también relevantes (como los efectos 

sociales y éticos del proceso de escolarización).  

Por último, se objeta el modo en que las reformas se han apropiado de los 

resultados de la investigación sobre escuelas eficaces. Se afirma que su uso ha tomado 

en muchas ocasiones la forma de una traspolación acrítica de los resultados a los actores 

de la institución educativa. Agregan que se ha hecho bajo el supuesto de que docentes o 

directivos pueden aplicar el modelo que resulta e intervenir en el conjunto de variables 

que las investigaciones destacan como aquellas asociadas en las escuelas eficientes.  

Basándonos en los trabajos analizados, ofrecemos a continuación los argumentos 

que ponen en cuestión las críticas presentadas: 

 

a. Similitud con el paradigma proceso- producto: Con respecto a este punto 

consideramos por un lado, que los estudios a partir de los noventa, tienen en cuenta 

niveles de complejidad que los distancian del paradigma mencionado. Por ejemplo, el 

modelo integrado de eficacia escolar de Scheerens (2000) define la existencia de 

múltiples niveles de relación entre los micro-meso y macro sistemas vinculado el 

acontecer del aula al contexto institucional y a la política educativa. Otro ejemplo es el 

trabajo realizado en nueve países de América Latina por Murillo et al. (2007a), ya que 

obtiene sus resultados por la integración de un estudio multinivel, un trabajo cualitativo 

sobre eficacia percibida14 y avanza sobre el análisis de escuelas prototípicas.  

 

b. Sesgo economicista: Los trabajos que podrían ser criticados con el argumento 

presentado son los que responden a los llamados estudios de “productividad”. Estos 

últimos responden al interés de economistas de optimizar la eficacia y la eficiencia para 

la toma de decisiones políticas. Motivación diferente a la de querer conocer en 

profundidad qué ocurre en las escuelas para poder mejorarlas (Murillo, 2007a, p. 27). 

La consideración de distintos niveles de estudio y los análisis cualitativos dan cuenta de 

la presencia de este interés. 

 

                                                
14 Por “eficacia percibida” se entiende las diferentes maneras en que los actores dan significado y sentido 
a los factores que hacen eficaz una escuela, así como a los procesos escolares y al modo en que se 
relacionan dichos procesos (Castañeda y Carvajal en Murillo 2007, p.190). 
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c. Dudosa operacionalización de variables: Con respecto a esta crítica, consideramos 

que sin dudas la operacionalización de los conceptos debe controlarse para asegurar la 

validez del trabajo. En el estudio de Murillo (2007a, p. 126) queda definido el Modelo 

Iberoamericano de Eficacia Escolar en el que se conceptualizan numerosas variables. 

Por ej. la participación e implicación de las familias se considera en los distintos niveles 

analizados. A nivel institucional, se toma en cuenta la intervención en las actividades de 

la escuela y la intervención en la toma de decisiones; como factor que influye en el aula, 

se analiza la participación de las familias en actividades curriculares y extracurriculares 

y la colaboración en el aprendizaje de los hijos; como factor que influye en el alumno se 

estudia la relación y el apoyo familiar (relación con los padres, apoyo de los padres y 

trabajo fuera de la casa).  

 

d. Poca atención a las particularidades del contexto: Esta crítica puede ser aplicada a los 

trabajos denominados clásicos. Dichos estudios aspiraban a identificar un modelo 

universal de escuela eficaz (Edmonds, 1979). De todos modos la crítica merece ser 

despejada frente a la lectura de los estudios multinivel que consideran el contexto, la 

escuela, el aula y el alumno como también frente a los trabajos que utilizan 

metodologías etnográficas y cualitativas. En estos últimos, las escuelas prototípicas son 

analizadas para ser comprendidas en su dinámica propia. En este sentido, el estudio 

descrito de Proundford y Baker (1995) es un ejemplo del análisis sociológico de la 

efectividad escolar. Destacamos que los estudios se interesan por los procesos y 

resultados pedagógicos, no excluyen el análisis microsocial y micropolítico e integran 

las características del contexto.  

 

e. Sobrevaluación de la dimensión académica: En la actualidad, una escuela puede ser 

llamada “eficaz” si consigue un desarrollo integral, de todos y cada uno de sus alumnos, 

mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación 

social, económica y cultural de las familias. El desarrollo integral contempla además de 

su rendimiento académico, “la felicidad de los alumnos, su autoconcepto o su actitud 

creativa y crítica” (Murillo, 2003, p. 3). Un ejemplo de que la dimensión académica no 

es tomada en forma exclusiva la ofrece el estudio de Raczynski (2004) ya presentado, 

que indaga sobre la autoestima de los alumnos y la posibilidad de los estudiantes de 
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vincularse en forma adecuada con sus pares. También estas dimensiones se encuentran 

contempladas en los últimos estudios comparativos internacionales.  

 

f. Uso acrítico de los resultados: Con respecto a esta crítica sostenemos que el uso que 

se les dé a las investigaciones no le quita valor al aporte que realizan al conocimiento y 

comprensión de las escuelas. De todos modos, como ya ha sido presentado, los últimos 

trabajos cuestionan que se utilicen los resultados obtenidos en los países centrales para 

la toma de decisiones de política educativa en países de características disímiles. Por 

ejemplo, el trabajo de Gaviria et al. (2004) hace hincapié en la necesidad de realizar 

estudios que permitan elaborar modelos de eficacia escolar válidos para el contexto de 

países en vías de desarrollo. Preocupado por las evidencias de los estudios realizados en 

países desarrollados, en los que los recursos y la infraestructura de las escuelas no 

parecen influir significativamente en los logros escolares, afirma que hay que tener en 

cuenta un dato fácilmente olvidado: casi la totalidad de la investigación sobre eficacia 

escolar se ha realizado en Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, 

Australia, Israel. Destaca que todos estos países tienen varias cosas en común, por 

ejemplo sistemas educativos descentralizados, pero fundamentalmente comparten ser 

países desarrollados, donde el porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) dedicado a la 

educación es razonablemente alto. Entendemos que el desarrollo de investigaciones que 

contemplen las características de los sistemas educativos latinoamericanos proveerá de 

mejores datos y sus resultados alertarán sobre su utilización reflexiva. 

 

Luego de la presentación de trabajos y la revisión de críticas podemos afirmar 

que: 

- Existe una masa crítica de investigaciones sobre efectividad escolar realizadas 

en distintas regiones y con distintas metodologías, cuantitativas, cualitativas o mixtas. 

- La evolución histórica de las investigaciones muestra un aumento en los niveles 

de análisis considerados y en la inclusión del contexto y de la vida cotidiana como 

objetos de estudio. 

- Las críticas que se han encontrado a estos estudios se presentan bajo argumentos 

más cercanos a homogeneizar los estudios y a asociarlos a los análisis de productividad 
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que a reconocer la riqueza de la heterogeneidad que hoy se aprecia en los trabajos 

realizados en la última década.  

 

Reynolds y Teddie (2001) afirman que el nivel de críticas que recibe el 

Movimento de Eficacia Escolar, da cuenta del lugar central que ha tomado en el 

discurso educativo internacional. Sostiene que uno de los mayores logros ha sido 

“inventar una disciplina” para avanzar en el conocimiento. 

 

 

2.2. El lugar de las familias en el trabajo pedagógico 

 

Si bien la relación con las familias ya es considerada en los estudios sobre 

eficacia escolar, existen estudios específicos que abordan esta cuestión como también 

gran cantidad de investigaciones que describen la relación de la escuela con la 

comunidad escolar (Key y Gregg, 2001).  

La relación entre la escuela y la familia puede ser abordada desde distintas 

perspectivas. Miradas macropolíticas, micropolíticas y pedagógicas se distinguen y a la 

vez se entrelazan para mostrar diferentes aristas de este vínculo. 

Desde un enfoque macropolítico, el interés por evaluar el aumento de la 

participación de los padres en América Latina a partir de los procesos de 

descentralización y democratización, ha dado lugar a estudios como el realizado por 

López (2006) cuyo propósito es hacer una revisión de normas, programas y prácticas 

relacionadas con la participación de padres de familia y de la comunidad en el ámbito 

escolar. Para ello estudia siete países de América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; y compara información sobre leyes y 

decretos aunque no se hayan implementado en su totalidad. Este tipo de estudio está en 

la línea de las recomendaciones realizadas por el Banco Mundial respecto a la 

importancia de la rendición de cuentas. La autora enfatiza que otorgar un mayor espacio 

al “poder del cliente”, parece ser una vía poderosa para incidir en el mejoramiento de la 

prestación del servicio.  También hace referencia a “los riesgos” de la participación de 

los padres en la vida escolar y a la promoción de dicha participación en ámbitos 

precisos de la vida de la escuela. Al respecto afirma que no parece pertinente que los 
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padres se involucren en lo que sucede en el aula en términos pedagógicos. Concluye que 

se notan avances en los procesos de democratización y participación de los padres en la 

gestión de las instituciones educativas aunque no se cuenta con evaluaciones para 

establecer conclusiones contundentes en cuanto a los avances o impactos de las medidas 

que promueven debates en los gobiernos escolares y privilegian las prácticas 

comunicativas y deliberativas. Sobre el final del trabajo se afirma que se requiere de una 

agenda de investigación sobre estos temas que privilegie la indagación empírica para 

tener un conocimiento más real sobre las prácticas participativas en las escuelas y que 

incluya los efectos no buscados de la participación de los padres.  

Dentro de esta misma línea, Martiniello (1999) sostiene que en las últimas 

décadas Latinoamérica ha experimentado reformas educativas que  reflejan profundas 

transformaciones en las operaciones del Estado, y una transición hacia estructuras más 

democráticas y participativas. Afirma que en el mundo entero, iniciativas importantes 

de reforma han promovido la colaboración entre escuelas y padres para mejorar el 

acceso y la calidad de la enseñanza. Desde esta perspectiva, clasifica las intervenciones 

de los padres y distingue los roles que pueden asumir respecto a la escuela: a) Padres 

que se ocupan de la crianza de los niños, b) Padres como maestros, que colaboran con el 

aprendizaje de sus hijos; c) Padres como agentes de apoyo a la escuela, que contribuyen 

aportando recursos,  o d) Padres como agentes con poder de decisión, que ocupan 

cargos en la dirección de la escuela. Cada uno de estos roles representa niveles 

diferentes  de involucramiento  y tiene consecuencias en la tarea educativa. 

Desde una perspectiva antropológica, Carro et al. (1996) realizan un trabajo de 

investigación en escuelas primarias públicas de distintos distritos del conurbano 

bonaerense. A partir de la indagación se sostiene que las relaciones entre las familias y 

las escuelas sufre importantes transformaciones por las cuales el servicio educativo 

ubica a las escuelas en situación de competencia y las familias adquieren un lugar 

estratégico como “usuarios” que evalúan la “oferta”; adquieren nuevas formas de hacer 

oír sus voces  y opiniones sobre la escuela. En este mismo sentido, en estudios sobre 

gestión escolar, se analiza la influencia de las familias en la micropolítica institucional 

(Carriego, 2005; del Cueto, 2004; Ezpeleta, 1996). Los estudios mencionados 

contemplan el análisis de la relación de la escuela con las familias en instituciones que 

atienden a poblaciones de distinto nivel socioeconómico. Ezpeleta (1996) analiza la 

participación de familias en sectores de extrema pobreza en México y cómo se vinculan 
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con la escuela en el marco del Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE). Este 

trabajo se basa en un estudio de casos de 13 escuelas, realizado en dos fases de 

observación correspondiente a los dos primeros años del programa. El trabajo de campo 

combinó el acercamiento etnográfico con procedimientos de sociología cualitativa. El 

estudio da cuentas de que el interés de los padres por la educación de sus hijos es 

distinto a la confianza en la escuela, y que la falta de confianza es producto de la 

insatisfacción por el servicio escolar que sus hijos reciben caracterizado entre otras 

cosas por el alto ausentismo de los docentes y su inestabilidad. Por su parte, del Cueto 

se pregunta sobre las estrategias de las familias respecto a la educación de sus hijos y 

sobre los criterios de elección de instituciones educativas. Compara sectores medios en 

ascenso y sectores medios altos consolidados. Destaca la segmentación del sistema 

educativo y cómo las lógicas del mercado comienzan a invadir el sistema educativo. La 

estrategia utilizada es cualitativa, realiza la recolección de datos a través de entrevistas 

semi estructuradas a madres con hijos en edad escolar, residentes en countries y barrios 

cerrados de la Provincia de Bs. As. . También se realizaron entrevistas a directivos y 

docentes de colegios instalados en la zona. Se concluye en la elaboración de una 

tipología de estrategias que responden a 1) modelo de excelencia, 2) modelo vincular, 3) 

modelo mercantil. Cada uno de ellos pone un énfasis diferenciado en el aspecto 

académico, afectivo o en ambos y se diferencian por el costo económico.  Este estudio 

permite apreciar cómo los padres como actores sociales toman decisiones y qué criterios 

utilizan en la elección de escuela para sus hijos. 

A partir de la revisión de trabajos se puede afirmar que los estudios obedecen a 

motivaciones diversas. Por un lado, surgen por la necesidad de evaluar los cambios 

propuestos por las políticas educativas y los programas específicos implementados para 

resolver problemas educativos en poblaciones carenciadas. Por otro lado, surgen como 

análisis de cambios culturales con respecto a: a) las estrategias de los padres en relación 

con la educación de sus hijos, b) los cambios en la confianza de los padres hacia la 

institución escolar y c) el consiguiente posicionamiento de los padres en el rol de 

“clientes” frente a la escuela.  

Si bien las familias son parte del contexto en el que se inserta el trabajo escolar, 

lo son también las regulaciones y restricciones normativas que el sistema impone a la 

escuela y a sus actores.  A continuación se da cuenta de cómo fue estudiado este último 

aspecto en nuestro medio. 
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2.3.  La autonomía escolar como una construcción de los actores 

En el estudio de esta temática pueden identificarse dos perspectivas Andrada 

(2003) sostiene que una de ellas responde a la tradición anglosajona y alude al diseño y 

a la ejecución de políticas en sistemas educativos descentralizados. La segunda, de 

tradición francesa,  estudia las regulaciones desde un punto de vista sociológico más 

que político y agrega a la perspectiva anterior el estudio de las acciones e interacciones 

entre los actores sociales que igualmente dan origen a regulaciones (o desregulaciones), 

aunque no siempre se encuentren reglamentadas.  Estudios como el de Andrada (2003) 

responden al primer enfoque y centran su análisis en las “regulaciones jerárquicas”. En 

este sentido identifican los aspectos que son objeto de control utilizando un enfoque 

estructural que permite interpretar el modo en que los poderes públicos ejercen la 

coordinación formal que sirve de encuadre, de coerción y de contexto para la acción 

organizada en el dominio educativo. Su trabajo compara las regulaciones que operan 

sobre los sistemas educativos de la Ciudad de San Pablo y de la Provincia de Buenos 

Aires.  

Un trabajo del mismo año de De Meuret y Duru- Bellat (2003), compara los 

sistemas educativos francés e inglés y la forma en que ambos sistema fueron y son 

regulados en la actualidad. Afirman que la regulación hace referencia a los procesos que 

las autoridades usan para orientar la acción y la conducta de sus agentes. Los autores 

establecen aspectos a comparar y analizan cómo se plasman en cada uno de los países. 

Por su parte, Graizer (2008) hace hincapié en la diversidad de cosmovisiones 

que coinciden en destacar el valor de la autonomía: 

Se puede observar que hay una disputa por los significados y 

sentidos de la autonomía, no es la misma autonomía propiciada por el 

Banco Mundial que la propiciada por gremios o movimientos sociales. 

Pero es de notar que, si se quiere en una primera y superficial mirada, 

desde ambas posiciones se considera a la autonomía como una vía 

privilegiada para el gobierno de las organizaciones. (p. 9) 

 

Refiriéndose a las normas que regulan el funcionamiento de las escuelas en la 

actualidad,  Narodowski, Nores y Andrada (2002b), afirman que normativas similares 

para las escuelas públicas y privadas pueden plasmarse en regulaciones diferentes. Y en 
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este sentido, afirman que las instituciones privadas parecieran ser más “dinámicas”, ya 

que, por ejemplo, para el caso de la evaluación del aprendizaje, generan sus propios 

documentos para informar a los padres, les introducen modificaciones en sus diseños, 

etc., aunque la normativa básica y pautas legales en materia de evaluación escolar son 

las mismas que para las escuelas públicas. En un estudio sobre las diferencias 

normativas que existen entre el sector privado y el sector oficial en la Ciudad de Buenos 

Aires, Narodowski y Nores (2002a, p. 78) afirman que de la normativa relevada, un 

32% norma sobre aspectos de escuelas del sector público y tan sólo un 6% sobre 

escuelas del sector privado, se le suma un 2% que norma sobre ambos y existe gran 

cantidad de normativa que no es posible clasificar en uno u otro. Agregan que la 

tendencia creciente que se observa en la cantidad de normativa no es una tendencia que 

se registre para el sector privado sino aisladamente en el estatal, y este dato parece 

reivindicar que se ha tendido hacia una desregulación comparativa del sector privado. 

Otros trabajos como el de Macri (2001), indagan sobre la percepción de los 

actores con el objetivo de considerar su perspectiva como punto de partida para la 

formulación o la evaluación de políticas.  

Trabajos con un abordaje diferente como el de Delgado (2001) sobre las 

prácticas de gestión de los supervisores o el estudio de la gestión escolar de Carriego 

(2005), analizan la relación entre actores en función de la regulación. De este último 

trabajo surge la clasificación de tipos de autonomía asumida por los actores (autonomía 

de la resistencia, autonomía como trasgresión, autonomía asumida como derecho). Del 

trabajo de Petrucci (2004), que estudia la acción de los directores de escuelas de la 

Ciudad de Buenos Aires y su vinculación con las normas, surge la expresión  

“autonomía al margen de la ley”.  

Un trabajo reciente como el de Gallart (2006), se sostiene sobre una 

investigación institucional cualitativa. En él se afirma que el análisis busca contemplar 

la totalidad de la configuración en que se sitúa el actor. La autora describe que se basa 

en la comparación  que enfrenta casos de escuelas secundarias similares entre sí que se 

diferencian en función de alguna característica crucial. El estudio fue realizado en 

quince escuelas estudiadas a través de observaciones y entrevistas. Las preguntas de la 

investigación fueron: ¿Cuáles son los grados de libertad que existen en las instituciones 

escolares para desarrollar sus propios modelos de formación?; ¿Cuál es la 

correspondencia entre los programas explícitamente adoptados por las jurisdicciones y 
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la realidad de la enseñanza escolar?; y ¿cómo influyen los actores institucionales en la 

implementación de los cambios a nivel escolar? Este último estudio resulta relevante 

porque analiza la reforma educativa argentina en contexto y ofrece información acerca 

de cómo es procesada en función de las distintas características institucionales. 

Coincidimos con Andrada (2003) en que las investigaciones sobre regulación y 

autonomía responden a dos líneas de trabajo. Una de ellas asociada al estudio de la 

reglamentación legislativa y la segunda, asociada a la regulación y al efecto heterogéneo 

que se plasma en las instituciones a partir del proceso de implementación que llevan 

adelante los actores escolares. Esta última ofrece la posibilidad de acceder a la 

perspectiva de los actores y de tener en cuenta los procesos que operan en la acción 

cotidiana. 

 

2.4. La segmentación educativa en la Argentina 

En nuestro país hay numerosos antecedentes de estudios asociados a la 

preocupación por la segregación social. Si bien este tema no se plantea como foco 

central de indagación de nuestro trabajo, sí tiene una fuerte relación ya que se parte de 

la hipótesis de que los resultados del trabajo pedagógico guardan una relación con el 

contexto social y normativo en el que se producen.  

Braslavsky (1985) es autora del trabajo que sentó las bases de otros estudios 

realizados en la Argentina sobre segregación educativa. La investigación realizada en la 

década del ochenta integra las metodologías cuantitativa y cualitativa y ofrece 

evidencias sobre la existencia de circuitos diferenciados en función del NSE de los 

alumnos.  Destaca esencialmente que las mismas oportunidades educativas en 

condiciones de desigualdad social no garantizan las mismas oportunidades de acceder a  

la educación que se imparte en ese camino único.  Agrega que para garantizar la 

equidad educativa en sociedades donde los puntos de partida de la población escolar no 

son iguales se requieren diferentes “ecualizadores”, es decir un sistema educativo 

diferenciado en el sentido de brindar mejores oportunidades de educación a quienes 

tienen peores puntos de partida.  

Narodowski y Andrada (2000a, 2000b) se proponen analizar el proceso creciente 

de segregación del sistema educativo argentino. Para ello articulan la evidencia obtenida 

en estudios anteriores sobre la educación privada y el comportamiento de la matrícula, y 
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esto lo relacionan con la población que asiste a escuelas privadas y estatales, el nivel de 

NBI de las familias y los distritos en los que se ubican dichas escuelas. Consiguen 

demostrar que la relación entre matrícula pública y porcentaje de población con NBI es 

decididamente positiva, para cada uno de los distritos en los que poblacionalmente se 

subdivide a la Argentina. Altos porcentajes de NBI se asocian con porcentajes mayores 

de matrícula pública y a mayores niveles de NBI, menor oferta de escuelas privadas. Por 

lo que las escuelas públicas en la Argentina parecen ser el sector que mayoritariamente 

se encarga de educar a la población que vive en mayores condiciones de pobreza. 

También concluye que las regulaciones estatales brindan un mayor margen de maniobra 

a las escuelas privadas para construir una oferta adecuada tanto a estándares de calidad 

como a la satisfacción de la demanda. 

Asimismo, Gallart (2009 et al.) describen las diferencias en el funcionamiento de 

instituciones públicas y privadas y la forma en que construyen y mantienen a lo largo 

del tiempo un proyecto escolar propio. El trabajo propone abrir la “caja negra” de la 

vida escolar y observar el proceso educativo a nivel institucional y áulico. Para ello se 

define una muestra intencional de escuelas de nivel medio que atienden población de 

distinto nivel socioeconómico y considera además: la propiedad (estatal o privada), si se 

aplicó o no la reforma educativa, y la modalidad (técnica y no técnica). Las actoras 

concluyen que tanto las escuelas estatales como las privadas pueden sostener proyectos 

que respondan a las demandas de sus clientelas. Sin embargo, la integración de un 

equipo de trabajo entre directivo y docentes es más difícil en las escuelas estatales, y en 

este sentido las características de la carrera docente y la falta de estabilidad generan 

rigidez en la respuesta a las demandas del contexto. La consecuencia de los procesos 

estudiados es que se genera un agrupamiento de instituciones en niveles escalonados 

que tiende a mantener las desigualdades preexistentes a la entrada al nivel secundario, 

con la consiguiente afectación de la calidad y la equidad del sistema educativo.  

En la investigación realizada por Veleda (2009a) se analizan los mercados 

educativos y la segregación social existente en el conurbano bonaerense. La autora 

arriba  a una tipología del comportamiento de las familias en la elección de escuelas. 

Esto arroja evidencias sobre la contribución que hacen las familias con su 

comportamiento cotidiano, a la existencia de la segregación. La existencia de 

segregación también existe dentro de los subsistemas estatal y privado. Como ya había 

anticipado el trabajo de Braslavsky, se confirma para el caso del conurbano, “que las 
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posibilidades de acceso a los distintos circuitos educativos, determinantes de toda una 

serie de oportunidades futuras, se encuentran íntimamente ligadas a los recursos- 

económicos, culturales y sociales- disponibles” (p. 46). 

En la misma dirección, Rivas y Veleda (2004), describen las brechas 

socioeducativas que existen entre las provincias argentinas. A través de una 

metodología mixta, comienzan realizando un diagnóstico sobre la distribución de la 

desigualdad y luego, profundizan el análisis de datos estadísticos con la realización de 

60 entrevistas a distintos actores provinciales. Al referirse a las condiciones educativas 

consideran la oferta, los procesos y los resultados de aprendizaje. Concluyen que las 

jurisdicciones con mejores condiciones socioeconómicas de la población en términos 

comparados, son las que más reproducen las diferencias de origen de los alumnos en los 

resultados educativos. Las provincias pobres tienen resultados más equitativos porque 

sus resultados de aprendizaje son muy bajos a comparación de las provincias más ricas. 

Buenos Aires aparece como la contracara de Catamarca, donde el sector público 

manifiesta los niveles más altos de segregación según los resultados educativos. 

Interesados en estudiar la discriminación educativa, Llach y Schumacher (2004) 

prueban que las escuelas a las que asisten los chicos más pobres son también pobres en 

su capital físico, humano y social. Este trabajo resulta valioso por su carácter censal. 

Utilizan una metodología cuantitativa, y basan su análisis en los resultados del 

Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad para alumnos de 6º grado de la 

educación básica del año 2000. En primer lugar describen la segmentación social y 

destacan que las escuelas con chicos de NSE bajo tienen peores resultados que sus pares 

que asisten a escuelas de NSE alto.  

Por su parte, Meo (2004), realizó un estudio etnográfico en escuelas medias de la 

Ciudad de Buenos Aires y examinó cómo grupos de familias y alumnos de sectores 

populares "eligen" escuelas secundarias. Cabe mencionar que el estudio de la elección 

de escuela por parte de las familias es un campo recientemente estudiado en la 

Argentina y ofrece interesantes descripciones para comprender la segregación educativa 

(Martínez, Villa y Seoane, 2009; Narodowski y Schettini, 2007; Tiramonti, 2007; 

Tiramonti y Ziegler, 2008).  
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2.5. El estudio de la vida cotidiana 

Dos de los estudios más representativos del trabajo etnográfico en escuelas 

fueron realizados en la década del ´60 y del ´70 en EEUU. Se destacan por ser pioneros 

en la observación de la vida cotidiana escolar y por considerarla como una fuente que 

promueve comprensiones en las interacciones escolares que de otro modo no podrían 

alcanzarse. En el caso de Aprendiendo a Trabajar (Willis, 1988), el autor realiza una 

investigación que se prolonga por tres años (1972-1975) en los que acompaña el 

recorrido de grupos de chicos de clase obrera durante sus dos últimos años de escuela y 

sus primeros meses de trabajo. Se presentan diálogos,  descripciones y análisis que dan 

cuenta de la vivencia de los alumnos y de su cultura (cultura contraescolar). En su 

indagación etnográfica sostiene que la escuela tiene una persistente incapacidad para 

incrementar las oportunidades de la clase obrera. 

Otro ejemplo de investigación etnográfica es el estudio realizado por Jackson  a 

partir de 1963 y publicado en La Vida en las Aulas (1991). Los temas que aborda son 

los siguientes: los sentimientos de los alumnos hacia la escuela, la participación y el 

ausentismo en la clase, las opiniones de los profesores, etc. Afirma que el trabajo de 

investigación es el resultado de aceptar el reto de “examinar lo cotidiano” y lograr que 

lo familiar parezca extraño (p. 31). En un libro posterior, Enseñanzas Implícitas (1992), 

otros relatos dan cuenta de cómo se desarrolla una clase y de los detalles de acción y 

participación de sus integrantes. Estos relatos forman parte del proyecto llamado Vida 

Moral de las Escuelas y su objeto es considerar las diversas maneras en que lo que 

sucede en las escuelas y en las aulas podría contribuir al bienestar moral de cada una de 

las personas presentes, principalmente a los alumnos. Este trabajo se desarrolló a través 

de observaciones durante dos años en un aula de primer grado de una escuela pública de 

Chicago. 

Un trabajo cualitativo que debe ser mencionado es el de Dubet y Martuccelli 

(1998). La investigación se realizó durante casi tres años con diferentes grupos de 

alumnos, padres y profesores. El trabajo responde a la pregunta acerca de qué fabrica la 

escuela, qué tipos de actor social y de sujeto se forman a lo largo de los años y las horas 

pasados en las aulas. Sin ignorar sus funciones de reproducción social, concibe a la 

escuela como un aparato de producción. Afirma que para comprender lo que fabrica la 

escuela no basta con estudiar los programas, los roles y los métodos de trabajo, es 

necesario también captar la manera con que los alumnos construyen su experiencia, 
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“fabrican” relaciones, estrategias, significaciones a través de las cuales se constituyen 

en ellos mismos (p. 15). En el estudio se define la “experiencia escolar” como la manera 

en que los actores, individuales y colectivos, combinan las diversas lógicas de la acción 

que estructuran el mundo escolar.  

En América Latina, Elsie Rockwell (1995) ha compilado investigaciones 

realizadas en México  durante la década del ´80. Son resultado de estudios etnográficos 

de diversos espacios escolares y se refieren a las prácticas y las perspectivas de padres, 

maestros y alumnos que muestran facetas de la escuela primaria. Se destaca de estos 

trabajos el concepto de “vida cotidiana” que se define como el conjunto de actividades 

mediante las cuales maestros, alumnos y padres le dan existencia  a la escuela dentro del 

horizonte cultural que circunscribe a cada localidad. Rockwell afirma que lo que 

finalmente conforma el proceso escolar es una trama compleja en la que interactúan 

tradiciones históricas, variaciones regionales, numerosas decisiones políticas, 

administrativas y burocráticas, consecuencias imprevistas de la planeación técnica e 

interpretaciones particulares que hacen los maestros y alumnos de los materiales en 

torno a los cuales se organiza la enseñanza (p. 14). Agrega que las normas educativas 

influyen en el proceso pero no lo determinan en su conjunto y que toda la experiencia 

escolar participa en esta dinámica entre las normas oficiales y la realidad cotidiana. El 

resultante de esta interacción constituye el contexto formativo real tanto para los 

maestros como para los alumnos.   

En nuestro país, el trabajo de Duschatzky (1999) utiliza un diseño cualitativo 

para acceder a la perspectiva de los actores  e indagar sobre el significado que tiene para 

los jóvenes de sectores de pobreza, su paso por la escuela. Para ello se realizó un estudio 

cualitativo etnográfico en el año 1997 en dos escuelas medias de la Pcia. de Bs. As., 

seleccionadas intencionalmente en función del estilo de gestión.  

A partir de los estudios relevados, se podría afirmar que algunos ponen su 

mirada sobre los estudiantes como actores partícipes con una subcultura (o 

contracultura) particular, otros toman la relación y el enfrentamiento entre las 

perspectivas de los distintos actores. Todos coinciden en  la relevancia que asignan a los 

sujetos en contexto y a sus márgenes de decisión y acción en la definición de la vida 

escolar.  
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2.6.  ¿Cómo han influido estos trabajos en la propia investigación? 

Los aportes de los estudios sobre eficacia escolar destacan la importancia del 

trabajo en clase, de la cultura escolar, de las expectativas sobre los alumnos y de la 

relación con las familias y el entorno. La primera generación de estudios tiene como 

mérito haber insistido en probar que la escuela puede hacer una diferencia ante las 

brechas sociales, e insiste en ofrecer un primer modelo de análisis para distinguir 

cualidades en las buenas escuelas (los cinco factores). Más allá de las críticas que 

puedan formularse, los autores ofrecieron una forma de acercarse a la escuela que si se 

tienen en cuenta los problemas que existen en ella en la actualidad, puede ser 

considerada pertinente para comenzar un camino comprometido con la mejora de su 

funcionamiento. Enfatizan que la escuela tiene algo que ofrecer a la condición de los 

niños que ingresan a ella y en este aspecto adquieren relevancia para nuestro trabajo. De 

las últimas realizaciones se destaca la rigurosidad metodológica que contempla la 

complejidad y la importancia de la interrelación de distintos niveles: alumno, aula, 

escuela y contexto.  

Las investigaciones específicas sobre la relación entre la escuela y las familias 

destacan los cambios en la configuración de la alianza que da origen a la escuela como 

también el creciente posicionamiento de los padres como “clientes”. Por su parte, los 

trabajos sobre autonomía y regulación ponen de manifiesto que los actores procesan las 

regulaciones normativas que el sistema educativo impone a sus escuelas.  Asimismo, los 

estudios etnográficos permiten acceder a descripciones sobre la vida cotidiana y 

comprender cómo deciden los actores respecto a los temas que resultan de interés en 

esta investigación.  

Las investigaciones presentadas hasta aquí constituyen los antecedentes del 

estudio que se propone realizar y han permitido tomar decisiones respecto a los 

conceptos que conforman el marco teórico, a los objetivos de la investigación y a la 

metodología con que dichos objetivos deben ser abordados. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Al investigador se le pedirá que explique por qué eligió esas y no otras palabras, para 

desde allí hablar: posiciones éticas y políticas; se le pedirá señalar al servicio de quién 

habla su investigación. 

Pérez Abril, 2009. 

 

A continuación presentamos el andamiaje teórico que permitió concebir el 

diseño de la investigación,  acompañar el análisis de los datos y otorgar significado a los 

hallazgos.  

 

3.1. Eficacia Escolar 

El significado literal de la palabra eficacia hace alusión al “logro de objetivos”, 

por lo que implica considerar en qué grado las escuelas alcanzan sus objetivos y cómo 

manipulan ciertas condiciones o restricciones en relación a otras. Con un alto grado de 

generalidad, uno de los autores que más ha aportado al desarrollo conceptual del 

Movimiento de la Eficacia Escolar, Jaap Scheerens (2000), sugiere que una escuela 

eficaz se asimila a lo que el sentido común denomina “una buena escuela”, aunque la 

investigación empírica ofrece precisiones para esta adjetivación. El autor sostiene que la 

pregunta central de estos estudios es: ¿por qué una escuela A es mejor que una escuela 

B si las diferencias de rendimiento no pueden ser atribuidas a diferencias 

socioeconómicas de la población estudiantil? Agrega que las diferentes investigaciones 

se centraron, según distintas disciplinas como economía, sociología o psicología, en 

estudiar las variables que podían responder a dicha pregunta: recursos y gasto por 

alumno, gestión del aula, estrategias de enseñanza o uso del tiempo,  aspectos de 

liderazgo o de la organización escolar en general.  A su vez, el autor representa esta 

definición en un sencillo esquema (ver Figura 8). 

Según Scheerens (2000) se pueden considerar distintas perspectivas para definir 

la eficacia escolar. Estas están vinculadas con visiones económicas o teorías 

organizacionales. Afirma, en primer lugar, que en general la eficacia y la eficiencia se 

asocian a los procesos productivos, por lo que la eficacia se relaciona con alcanzar el 
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nivel deseado en los resultados de salida (productividad deseada). La eficiencia implica 

alcanzar dichos resultados con el menor costo posible.  Por supuesto que para 

determinar eficacia y eficiencia dentro de este enfoque disciplinar es necesario traducir 

en valores económicos las variables que se consideran. 

 

Figura 8. Modelo sistémico básico del funcionamiento escolar 
 

   

 CONTEXTO  

   

INSUMOS PROCESOS                           RESULTADOS 

 Nivel Escuela  

 Nivel Aula  

 
 

Nota. De Scheerens, 2000. 

 

Este abordaje no está exento de problemas conceptuales o teóricos, ya que 

requiere determinar cuándo se evalúa que el nivel de resultados alcanzado es el deseado, 

o quién lo evalúa y en función de qué criterios. Estos aspectos deben ser traducidos en 

términos monetarios para poder determinar debidamente la relación costo- beneficio.  

Tabla 1. Factores de producción en el proceso educativo 
Entrada Proceso Producto  Resultado  

Financiación Métodos de 
instrucción 

Resultados de 
las pruebas 
finales 

Relación con 
requerimientos 
del mercado 
laboral 

 Nota.  De Scheerens, 2000. 

 

Por su parte Cheng15 (1993) distingue entre los efectos o resultados a corto 

(conocimientos y habilidades adquiridos) y a largo plazo (productividad laboral, 

movilidad social), y estos últimos estarían vinculados con los efectos sobre la sociedad 

                                                
15 Citado por Aguerre (2003). 
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y no sólo sobre la escuela o los rendimientos en el momento de terminar la escolaridad. 

Al respecto Scheerens sostiene que la mayor cantidad de estudios se han ocupado de 

establecer la relación entre los inputs no monetarios y los resultados a corto plazo. 

Por su parte, Muñoz Repiso (1997) vincula la eficacia a la calidad y afirma que 

este último concepto le da sentido al primero, por lo que resulta más abarcativo: 

La eficacia y la mejora escolar tienen sentido en función del logro de la 

calidad educativa; la calidad se cifra en la consecución de unos resultados 

amplios, que deben abarcar todas las facetas de la formación humana y no 

excluir a ninguna persona: al medir los resultados es preciso tener en 

cuenta el contexto, las condiciones de los alumnos, su nivel de partida; y 

desde esta perspectiva los procesos (recursos, medios, etc.) más felices son 

los que consiguen mejores resultados. La escuela eficaz es, pues, la que 

consigue los fines propuestos con los medios adecuados y la escuela de 

calidad es la que, además, se propone fines social y humanamente 

relevantes. Todo ello remite como sustrato fundamental a los valores de la 

educación, dimensión que, aunque no sea de forma explícita, siempre está 

presente en la base. (p. 13) 

 

Creemers (1997) responde a Muñoz Repiso afirmando que el término “calidad” 

es impreciso, razón por la que prefiere utilizar el término “eficacia” que alude a la 

relación entre los procesos educativos y los resultados de los alumnos (relación medios- 

fines).  

Bollen (1997) cita a Georgopoulos y Tannenbaum (1957) quienes mucho tiempo 

antes del nacimiento del Movimiento de Escuelas Eficaces afirmaban que la eficacia 

escolar es: “el grado en el cual cualquier organización (educativa) como sistema social 

y dotada de ciertos recursos y medios, cumple con sus objetivos sin malgastar esos 

medios y recursos y sin someter a sus miembros a un esfuerzo excesivo”. Cita también 

la definición adoptada por el proyecto ISIP (Proyecto Internacional para la Mejora de la 

Escuela) de la OCDE, que describe a la mejora como “un esfuerzo sistemático y 

continuo, con el propósito de cambiar las condiciones de aprendizaje y otras 

condiciones internas asociadas en una o más escuelas, a fin de alcanzar las metas 

educativas de manera más eficaz” (p. 19). 
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Fernández Aguerre (2003a) sostiene que en la etapa clásica o inicial de la 

Eficacia Escolar, se utilizó una conceptualización restrictiva de eficacia porque no 

consideraba aspectos integrados actualmente como el autoconcepto del estudiante y la 

dimensión de socialización. Por otro lado agrega que la teoría se elaboró en base a 

generalizaciones empíricas y no en función de teorías sociológicas. Atribuye a esto la 

falta de comprensión del hallazgo más relevante: que no eran tan importantes las listas 

de factores de eficacia sino la configuración organizacional que articulaba la toma de 

decisiones, la estabilidad, el clima organizacional y el currículo.  

Otros autores que desarrollan investigaciones dentro de esta línea de trabajo 

ofrecen conceptualizaciones que contemplan los mismos aspectos con mayores o 

menores niveles de especificación. Por ejemplo,  Martinic (2002) define como tales a 

las escuelas que toman en cuenta el rendimiento inicial y la situación de entrada de los 

alumnos y promueven que todos ellos alcancen los más altos logros posibles.  

Ofreciendo más detalles, García Huidobro (en Raczynski, 2004, p. 7) señala que 

una escuela es efectiva si logra en sus alumnos un alto nivel de aprendizaje en cuanto al 

dominio de destrezas culturales básicas (lectura, escritura y matemáticas) que están 

especificadas en los marcos curriculares de cada país, y si este aprendizaje se da 

asociado al menos a otros dos logros: un autoconcepto positivo de sí mismo por parte de 

los estudiantes y una adecuada capacidad de relaciones sociales que incluye habilidad 

para comunicarse y una actitud de respeto y tolerancia por los otros. El foco de atención 

son los procesos: cómo la escuela organiza y aprovecha los insumos, responde a 

oportunidades y restricciones del entorno y logra los resultados (Ibídem, p. 9). 

Murillo (2007, p. 83), quien desarrolló el modelo para el estudio de la eficacia en 

escuelas iberoamericanas,  afirma que una escuela es eficaz si promueve de forma 

duradera el desarrollo integral de cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería 

previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación social, cultural y 

económica de sus familias.  

Al considerar los métodos estadísticos que se aplican en los estudios de eficacia 

escolar, Fernández Aguerre (2003a) sostiene que no existe una única conceptualización 

sobre qué es una “escuela eficaz” y menos aún una operacionalización consensuada por 

la academia. De todos modos, agrega que algunas definiciones han sido desechadas  y 

otras se han ido imponiendo en la investigación reciente.  
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En su análisis distingue: a) la eficacia absoluta; b) las nociones de 

incrementalidad; c) la eficacia relativa; d) el enfoque combinado de calidad y equidad y 

e) la noción de eficacia fundada en datos longitudinales. 

 

a) Eficacia absoluta 

El concepto de  eficacia absoluta indicaba que una escuela era eficaz si obtenía 

los más altos resultados académicos promedio entre sus alumnos. Eso implicaba 

identificar un valor empírico como umbral crítico, como un estándar mínimo de 

conocimientos que los alumnos debían alcanzar. De todos modos, Fernández Aguerre 

afirma que el método empleado contradice el mismo concepto de eficacia, ya que 

consiste en confeccionar y publicar un listado de escuela según el puntaje promedio de 

sus alumnos, luego se establece un punto de corte en los 5, 10 o 50 lugares destacados y 

ese procedimiento distingue la eficacia de la ineficacia.  Como esquema de información 

para las familias resulta “popular” y se aplica en Chile, México e incluso en la 

publicación de los resultados del año 2000, de la IEA (Internacional Association for the 

Evaluation of Educational Achievement). En dicho informe se agruparon las escuelas en 

los conjuntos: escuelas con alto y bajo rendimiento académico.  

La mayor crítica a este abordaje es que no distingue si los logros corresponden a 

la organización escolar o si es un mero resultado de la reproducción del capital cultural 

de las familias.  

 

b) Eficacia Incremental 

Esta definición describe como escuela eficaz a aquella que logra obtener una 

diferencia positiva entre los puntajes que obtienen sus alumnos a lo largo del tiempo. Lo 

distintivo de esta noción es que la escuela se compara consigo misma y no con otras. Lo 

atractivo es que logra observar la evolución o involución a lo largo de tiempo. La 

desventaja consiste en que es necesario determinar cuándo un incremento o disminución 

es estadísticamente significativo o políticamente relevante. En México se han publicado 

también listados de escuelas primarias y secundarias con resultados incrementales 

destacables. Sigue sin identificarse un umbral que establezca si la diferencia es o no es 

significativa, que debería ser definido a través de estándares curriculares. La segunda 

crítica identificada por Fernández Aguerre (2003a) es que tiende a confundirse el 
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mejoramiento con otros factores que pueden estar vinculados con la administración del 

test, la historia, la maduración, la instrumentación o la regresión a la media. Y sigue 

vigente la crítica vinculada con la ausencia del control sobre los factores 

socioculturales. 

 

c) Eficacia Relativa. 

Una escuela eficaz es definida como aquella que sobrepasa una diferencia 

estadísticamente significativa entre el promedio observado de aprendizajes de sus 

alumnos y el promedio estimado sobre la base de un conjunto de escuelas con similares 

características en el alumnado. Esta diferencia implica empíricamente la  construcción 

de un índice de efectos de la escuela cuyo valor es condicional o relativo. De este modo 

se especifica una función que vincula los resultados académicos con el contexto 

sociocultural y permite estimar cuál es el resultado académico esperado o promedio 

condicionado a aquellas características socioculturales. Si el promedio supera el valor 

estimado, entonces la escuela se considerará eficaz.  No obstante, no deja de aparecer el 

problema de la definición de un umbral mínimo para establecer que el resultado indica 

eficacia.  

Esta conceptualización no contempla el efecto que la escuela tiene sobre cada 

uno de los alumnos sino que supone que la escuela tiene efectos constantes sobre todos 

ellos. 

 

d) Enfoque combinado de calidad y equidad 

El enfoque combinado de calidad y equidad parte de la idea de que podría ser 

compatible la existencia de un rendimiento promedio muy por encima de lo esperado 

pero que la distribución social intraescuela del conocimiento conserve altos niveles de 

desigualdad. A partir de esta preocupación, una escuela es denominada como eficaz si 

obtiene buenos resultados académicos en las áreas básicas de la educación escolar 

(Matemática y Lengua) a pesar de estar trabajando con una población estudiantil 

proveniente de clases sociales subalternas, obreras o urbano marginales o también con 

minorías étnicas marginadas.  En este concepto se destaca la relación con la igualdad de 

oportunidades de acceso a un mínimo nivel común de conocimientos científicos y 

artísticos que la sociedad define como su patrimonio cultural.  
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e) Nociones longitudinales de Eficacia Relativa 

Razones teóricas y metodológicas hicieron que el tiempo fuera considerado en 

los estudios sobre Eficacia. Debido a que una sola observación no puede servir para 

enunciar un juicio sobre la eficacia de una escuela, se ha introducido la idea de que la 

escuela eficaz es la que produce valor agregado en sus alumnos. Esto requiere, por un 

lado, identificar cuál es el cuerpo de conocimiento que el alumno traía consigo y, por el 

otro, el conocimiento que el alumno ha desarrollado por el hecho de haber estado en la 

escuela. A su vez, identificar el punto de partida obliga a un examen ex ante, y 

distinguir si los nuevos conocimientos fueron obtenidos en la escuela exige el diseño de 

grupos de control. Si se contempla el proceso desarrollado debería constatarse en varias 

cohortes de alumnos y de este modo se recuperaría la noción de incrementalidad dentro 

de una concepción relativa de eficacia escolar. De este modo una escuela es eficaz si sus 

efectos sobrepasan el umbral crítico y se mantienen estables para al menos dos cohortes 

de alumnos.  

 

En las definiciones que orientan los últimos estudios pueden distingue los 

siguientes aspectos: 

Mejora del desarrollo integral del alumno.  

Se ha reconocido la importancia de no considerar sólo el rendimiento 

académico. Por ello se tienen en cuenta los siguientes aspectos: rendimiento académico 

(en Matemática y Lenguaje),  autoconcepto, comportamiento, convivencia social y 

satisfacción en la escuela.  

Por su parte al referirse a la escuela justa Dubet (2005, p. 80) afirma que no se 

puede considerar que las pequeñeces de la vida escolar sean insignificantes, porque para 

ser justa, la escuela debe jerarquizar los desempeños y mantener la igualdad de los 

individuos, frente a las desigualdades de rendimiento que se presentan en los alumnos. 

Esta igualdad, agrega, es la que debe proteger a los alumnos y armarlos subjetivamente, 

sean cuales sean sus desempeños. El autor también encuentra en la injusticia una de las 

causas de la violencia. Sostiene que frecuentemente la injusticia escolar que los alumnos 

sienten marcadamente es la que resulta del deslizamiento de los juicios sobre los 

rendimientos a los juicios sobre las personas. Por ello, la violencia escolar también 
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puede ser una respuesta a la violencia muy particular que sufren los alumnos llevados a 

perder toda su autoestima (Ibídem, p. 79).  De ahí que resulte relevante la consideración 

del desarrollo integral y no solamente académico de los alumnos. 

 

Equidad.  

El concepto de eficacia está directamente vinculado con el de equidad, ya que no 

se considerarán buenos resultados si son alcanzados por una parte del alumnado y se  

excluye a otros.  

Dubet (2005, p. 43) afirma que existen “efectos establecimiento” y ante una 

selección social igual, algunas escuelas perfectamente comparables logran que sus 

alumnos avancen y otras no. Y agrega que, según los resultados que muestran las 

comparaciones internacionales, los sistemas escolares más eficientes, aquellos en que 

los alumnos tienen conocimientos y competencias medias elevadas, también presentan 

menor diferencia entre los resultados mejores y los menos buenos, entre los más 

favorecidos socialmente y los menos favorecidos. Como ejemplo menciona a Finlandia, 

Corea, Japón y Nueva Zelanda. Por ello sostiene que la búsqueda de la eficacia escolar 

permite reducir la desigualdad de las oportunidades.  

En este marco, hablar de buenos resultados no implica que todos tengan que 

tener los mismos resultados sino que tienen que ser “igual de buenos”. Una escuela 

eficaz será aquella en la que todos los alumnos avancen el máximo posible, incluso 

intentando compensar las diferencias de partida. El promedio de los resultados no será 

considerado como medida para analizar la eficacia sino que es necesario considerar los 

logros diferenciales entre los alumnos.  

 

Valor añadido. 

Esta noción permite operacionalizar el concepto de “eficacia”, e implica ajustar 

los resultados de aprendizaje según el rendimiento previo y la situación económica, 

social y cultural de las familias. Según esta idea una escuela será eficaz si su valor 

añadido (o agregado) es superior al previsible. Técnicamente una escuela es eficaz en 

cuanto que los residuales escolares- lo que difiere el resultado del centro del valor 
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previsible según el nivel social, económico y cultural de los alumnos y su rendimiento 

previo- sean positivos y lo más elevados posibles.  

Como afirma Dussel (2004), una discusión interesante dentro de la sociología de 

la educación actual es cómo se mide el “provecho” que los estudiantes obtienen de la 

experiencia escolar. Sostiene que hasta ahora, muchas veces se midieron solamente los 

años de escolaridad, las tasas de retención, abandono y repetición escolares; y desde 

hace algunos años, también los logros o resultados obtenidos, esto es, lo que el alumno 

demuestra haber aprendido. Por el contrario, el progreso se refiere a los cambios en el 

desempeño de los estudiantes entre dos puntos, esto es, a logros obtenidos en un tiempo 

delimitado y vinculado a la acción de la escuela y del trabajo en el aula. Dussel 

considera que medir el progreso permite poner a prueba algunas medidas políticas 

generales, y preguntarse qué impacto concreto están teniendo en el mejoramiento de los 

aprendizajes de los alumnos. Considera que también podría ilustrar mejor cuál es el 

“repertorio de desigualdades” que está operando en la producción del fracaso escolar, 

incluyendo más información sobre las trayectorias individuales o de colectivos locales. 

Asimismo, Cervini y Dari (2008) afirman que el uso del valor agregado es una 

condición necesaria para que la comparación entre las escuelas sea justa y que este 

procedimiento se ha extendido en los países desarrollados.  

Para poder identificar el progreso de los alumnos, consideramos que en la 

escuela debe existir una hegemonía del trabajo pedagógico (Ezpeleta y Furlán, 2000, p. 

116) y  que el tiempo de enseñanza y la intencionalidad educativa deben dar el marco al 

quehacer cotidiano. De este modo, cuando nos referimos al trabajo pedagógico, 

hacemos referencia a la preocupación por proponer actividades susceptibles de generar 

aprendizajes. Esta noción pone el foco en las tareas vinculadas con la enseñanza y el 

tiempo instructivo16 (Gibaja, 1993) y se diferencia de las tareas administrativas 

(Ezpeleta y Furlán, 2000) y de las acciones de contención social (Gallart, 2006; Tenti, 

2007) que también forman parte del quehacer docente.  

                                                
16 En la investigación realizada por Gibaja (1993, p. 58), se diferencia el tiempo instructivo, el tiempo no 
instructivo (actividades sociales, actividades administrativas o de orientación) y el tiempo inerte 
(interrupciones o visitas externas, desorden general o ausencia de actividad). Dentro de la categoría de 
“tiempo instructivo” pueden darse las siguientes situaciones: a) actividad centrada en el maestro (da 
indicaciones sobre cómo organizar la tarea, explica un contenido, interactúa con sus alumnos sobre un 
contenido, evalúa el aprendizaje; b) actividad centrada en el alumno (los alumnos cumplen con una tarea 
asignada: resolución de ejercicios, autocorrección, lecturas, etc.). 
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El propósito es poder ver en qué medida existen diferencias entre las escuelas y  

a qué podrían ser atribuidas.  

 

3.2. Eficacia y tipos de escuelas 

Los estudios sobre eficacia escolar han generado tipologías empíricas que describen a 

las escuelas en función de grados o niveles de efectividad. Por ejemplo, Hopkins en su 

trabajo del año 1996, elaboró una tipología que cruza la eficacia con el nivel de 

dinamismo de los procesos de mejora y define cuatro tipos: centro estancado; centro 

orgulloso de éxitos anteriores; centro hiperactivo pero desorientado; centro dinámico y 

eficaz17. Basándose en estos tipos, aunque focalizando en la mejora escolar, Stoll y Fink 

(1999) examinan las culturas de las escuelas en dos dimensiones, eficacia- ineficacia y 

mejora- empeoramiento (ver Figura 9). Los autores sostienen que la mejora de una 

escuela puede ser influida por la investigación sobre eficacia escolar y que las escuelas 

empeoran o mejoran porque es imposible el inmovilismo.  

 

Figura 9. Tipología de la eficacia y la mejora de la escuela. 

 

 Ineficaz Eficaz 

Mejorando 
          Luchando     Avanzando 

Empeorando 
          Hundiéndose   Caminando 

 

Nota: De Stoll y Fink, (1999, p. 148) 

 

Las dos tipologías anteriores están vinculadas a la eficacia y a los procesos de 

mejora. Podemos encontrar otras tipologías que tienen en cuenta los resultados 

obtenidos en un momento histórico o la evolución de los mismos. Por ejemplo, el 

estudio de Ravella (2005) caracteriza a las escuelas como efectivas, promedio o 

                                                
17 En Gairín Sallán, 2008. 

 
Paseando 
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bloqueadas, en función de los puntajes obtenidos en evaluaciones realizadas por el 

sistema educativo en el año 1996. Raczynski (2004) identifica cuatro tipos de escuelas 

en función de los resultados académicos obtenidos por las escuelas durante la década 

del 90 y hasta el 2002 en las pruebas SIMCE18.  Su clasificación distingue: escuelas 

críticas o de bajo rendimiento (muy bajo puntaje), escuelas con buenos resultados que 

deterioran (de resultados superiores al promedio a resultados bajos); escuelas efectivas 

que despegaron (de bajos a altos resultados); escuelas siempre efectivas (buenos 

resultados que se mantienen estables). La autora clasifica las veintidós escuelas que se 

integraron en su investigación y dicha clasificación opera como “tipología de entrada” a 

partir de la cual se analiza el conjunto de factores que puede explicar la evolución de las 

escuelas de cada categoría. 

De distinta manera los autores mencionados identifican niveles de eficacia (altos 

o bajos rendimientos) y elaboran tipos para identificar esta graduación, en algunos casos 

confrontando la eficacia con las posibilidades de mejorar y en otros, la graduación 

etiqueta a las escuelas en función de sus resultados o la evolución de los mismos.  

 

3.3. Factores asociados con la eficacia escolar 

Las investigaciones que han sido presentadas en el capítulo 2 dan cuenta de 

cuáles son los aspectos que han sido vinculados con la eficacia escolar. Los 

investigadores intentan responder la pregunta sobre cuáles son los factores presentes en 

las unidades educativas (como organización, en el aula y de contexto) que hacen que 

una escuela sea eficaz. Por lo que la mirada se centra en la escuela como organización, 

en el desempeño del profesor en el aula y en los resultados de los estudiantes 

(Raczynski, 2004, p. 8).  

Coincidimos con el juicio que ofrece Mortimore (1988), cuando sostiene que el 

concepto de escuela eficaz es un concepto cultural y es bastante más que una técnica 

que el equipo escolar puede aprender con una serie de sesiones de formación. Afirma 

que si analizamos las características esenciales de la escuela eficaz es fácil ver que la 

mayoría son de naturaleza actitudinal. Usando como ejemplo el liderazgo de un director, 

agrega que el cumplimiento de unas metas no implica simplemente poseer una 

información correcta de las metas y medios de un determinado campo y trasladar esa 

                                                
18 Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile. 
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información al equipo escolar, sino que exige también toda una gama de cualidades 

personales, estrategias de seguimiento y apoyo, un liderazgo de calidad,  como también 

tiempo para crear la confianza necesaria para que ese liderazgo sea efectivo.  

Basados en los modelos elaborados por otros autores, en nuestra investigación 

consideramos nueve aspectos vinculados con la eficacia. Los presentamos a 

continuación (ver Figura 10). 

 

a. CONTEXTO 

Definimos como “contexto” al conjunto de influencias externas a la institución 

escolar que impactan sobre su funcionamiento en distinta medida, por ejemplo, su 

localización física, la participación de las familias e influencia del conjunto de 

organizaciones que establecen relaciones directas sobre el trabajo institucional, las 

políticas de regulación que establecen normas y principios de funcionamiento, entre 

otras.  

 

a.1. Características del sistema educativo (normas vinculadas con el currículo, la 

convivencia y el trabajo docente; los niveles de regulación y autonomía): 

En el campo de la política educativa, la discusión sobre la regulación y la 

autonomía de las instituciones es uno de los aspectos vinculados a la búsqueda de 

soluciones para las crisis de los sistemas educativos. En este sentido, Andrada (2003) 

afirma que la autonomía de las escuelas es entendida como la capacidad legal de tomar 

decisiones propias en ciertos dominios de la gestión sin perder el sentido de pertenencia 

al sistema educativo. La autonomía determina el incremento de los márgenes de 

maniobra institucional y constituye la base para el ejercicio de la autogestión, que a su 

vez alude a la posibilidad de los miembros de una organización para traducir la 

autonomía en la toma de decisiones sobre los aspectos cotidianos (administrativos, 

financieros y pedagógicos) de la vida institucional.  

Al considerar las investigaciones locales, específicamente vinculadas con el 

sistema educativo argentino y el de la Ciudad de Buenos Aires, estos aspectos guardan 

relación con una importante característica de funcionamiento. Las escuelas pautan y  

ordenan sus acciones diarias, principalmente a partir de los reglamentos y otras normas 
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que en su mayoría tienen su origen en tres o cuatro décadas atrás, y existen diferencias 

en los márgenes de libertad de acción y decisión entre las escuelas privadas y las 

estatales (Morduchowicz, 1999). 

 

Figura 10. Modelo interactivo19 aplicado en la investigación que se presenta, basado 
en los modelos de Scheerens, 2000; Murillo, 2008. 

CONTEXTO 
  

Sistema Educativo Normativo 
Regulación/ 
autonomía 

Características 
socioeconómicas 

E
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Familias Social Implicación: 
participación, voz y 
salida 

 

   

 Tipo de gestión: 
estatal o privada 

 Recursos e 
infraestructura     ESCUELA 

 Gestión educativa 

Convivencia y 
relaciones 
interpersonales 

P
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Gestión del tiempo 

P
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o  

 

Resultados de 
aprendizaje (valor 
agregado) 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

a.2. Características de las familias  

                                                
19 Hemos agregado la cualidad de interactivo por considerar que la forma en que se gestiona la escuela y 
el nivel de resultados sociales y académicos que alcanza, a su vez, operan sobre el propio contexto 
sociofamiliar, que habilita explícita o implícitamente posibilidades de acceso o que establece un 
imaginario acerca de los requisitos de ingreso y permanencia.  
 

     Aula 
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El origen mismo de los estudios de eficacia está relacionado con la 

consideración de esta variable. El nivel socioeconómico de las familias constituye el 

aspecto de mayor relevancia en los estudios de eficacia, ya que se trata de probar que 

este factor condiciona pero no determina los resultados escolares. En todos los modelos 

de eficacia escolar se contempla este aspecto (Creemers, 1992; Murillo, 2007; 

Scheerens, 2000).  

 

a.3. Implicación de la familia: participación, voz y salida 

En la tercera generación de estudios, desarrollados desde 1986 hasta la 

actualidad, se definen los “correlatos clave”20 de la eficacia y, en estos estudios, ya se 

considera la implicación de las familias como un factor crítico en el progreso y el 

desarrollo del aprendizaje. Al mencionar la implicación de los padres y la comunidad en 

las escuelas efectivas, destacan que estas implican a los padres y miembros de la 

comunidad para apoyar los programas docentes o los comprometen en la gestión del 

centro. Aunque también se analizó (Mortimore, 1998) que cuando los padres se 

organizaban formalmente frecuentemente ejercían un poder poco beneficioso para el 

trabajo escolar. Mortimore utiliza el término “intimidación” para describir esta 

conducta.  

Para el análisis de este aspecto partiremos de la consideración de los conceptos 

de comunidad, participación, voz y salida. Cuando nos referimos al concepto de 

comunidad asumimos su acepción de “lazo social” que continuamente se reproduce a 

partir de las instancias más diversas de reconocimiento recíproco y de producción de 

una identidad específica (Fistetti, 2004). A su vez, la participación es definida 

genéricamente por Frigerio (1992) como el conjunto de actividades mediante las cuales 

los individuos se hacen presentes y ejercen influencia en un ámbito público. Desde una 

perspectiva restringida, Martiniello (1999) define la participación como las prácticas, 

conductas, interacciones con la escuela, funciones y roles que los padres ejecutan o 

desempeñan afectando la educación formal de sus hijos. Por su parte, Anderson (2002, 

p. 154) desarrolla una teoría crítica de la participación y distingue entre participación y 

participación auténtica. Insiste en que esta última debe resultar “tanto en el 

                                                
20 Aspectos en los que las escuelas inusualmente eficaces puntúan más alto que los centros ineficaces. 
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fortalecimiento de los hábitos de democracia directa como en el logro de mejores 

resultados de aprendizaje y justicia social para todos los participantes”.  

Asimismo resulta especialmente potente acudir al aporte  de Hirschman (1989) 

quien, en la década del ´70, expuso lo que él mismo denominó como “perspectiva  de 

salida- voz”. Analiza en los sistemas sociales que los actores que experimentan una 

creciente insatisfacción disponen de dos reacciones o “remedios activistas”: 1) la salida 

(o retiro de una relación conformada como comprador de una mercancía o como 

miembro de una organización) y 2) la voz (intento de reparar y mejorar la relación 

haciendo un esfuerzo por comunicar las quejas, inconformidades y propuestas de 

mejoramiento). La primera posibilidad se vincula con la existencia de alternativas para 

los consumidores o empleados que por distintas razones estén insatisfechos. El segundo 

mecanismo, la voz, se relaciona con el ámbito de lo político, con la expresión y 

canalización de opiniones y protestas. Hirschman señala que la voz adquiere una 

importancia fundamental en los casos de las organizaciones en las que la gente ingresa 

con la intención de permanecer durante un período muy prolongado. Como ejemplo 

menciona el caso de la escuela, el matrimonio y otros. Pero la voz también es relevante 

cuando no hay posibilidad de otras alternativas (por monopolio o competencia débil). El 

autor agrega que en muchas oportunidades la formación de la voz depende de la 

posibilidad de una acción colectiva. Y cobra mayor impacto en aquellos ámbitos en los 

que hay pocas opciones, o los actores no cuentan con información suficiente sobre la 

calidad o no están en condiciones de comparar. Por otro lado, también menciona “la 

lealtad” como un factor que puede retardar la salida. La lealtad hará que a pesar de la 

disconformidad se postergue o se elimine la posibilidad de la salida.  Si bien Hirschman 

se refiere a la reacción de los miembros de una organización en un contexto de 

deterioro, en este caso utilizaremos sus conceptos para analizar el desmejoramiento de 

la relación misma, que no necesariamente involucra el declinamiento o la baja de la 

calidad del servicio que prestan las escuelas.  

Usaremos los conceptos presentados para ayudarnos en el análisis de lo que 

acontece en la relación entre la escuela y la familia en los distintos contextos estudiados. 

 

 

b. ESCUELA 
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b.1. Tipo de gestión (estatal o privada) 

En los estudios de efectividad, desde la década del `80 se desarrollaron 

investigaciones que ponen en relación las escuelas estatales y las privadas. Coleman 

comenzó con este trabajo en el año 1982, en el que destacó que las escuelas privadas 

tenían mejores resultados que las públicas en EEUU y que, a su vez, las escuelas 

católicas presentaban mejores resultados dentro del conjunto de las privadas.  

Asimismo, en nuestro medio, las investigaciones de Narodowski y Andrada 

(2000a) y  Llach (2006) describen las diferencias que se presentan entre las escuelas de 

estos dos subsistemas.  

Narodowski y Andrada (2000a) afirman que las normas que regulan el sistema 

educativo de la Ciudad de Buenos Aires pueden provenir de seis instancias diferentes: el 

Congreso Nacional (leyes nacionales), el Poder Ejecutivo nacional (decretos 

nacionales), la Legislatura de la Ciudad (leyes provinciales), la Jefatura de la Ciudad 

(decretos del GCBA), como la Secretaría y Subsecretaría de educación (resoluciones)21. 

Al preguntarse acerca de qué se regula, los autores concluyen que se regula al sector 

público y en menor medida al sector privado y que esto da como resultado que, lejos de 

buscar acercarse a esquemas de mayor autonomía escolar, las instancias de gestión 

deciden sobre aspectos muy mínimos del funcionamiento escolar y de la estructura 

sobre la cual la misma funciona.  

Este fenómeno por el cual la escuela estatal resulta afectada por las normas en 

mayor medida que la escuela privada,  es denominado por los autores hiper- regulación. 

Asimismo, la situación del sector privado es descrita como des-regulación. La 

posibilidad que tiene la escuela privada para decidir su oferta en función de la demanda 

resulta asociada a las diferencias respecto a la elección de escuelas por parte de las 

familias y a la consiguiente segregación socioeconómica. Al respecto Narodowski 

(2002a, p. 142) sostiene que en el sector público la estrategia de matriculación es 

coercitiva, burocratizada y muy difícilmente vinculable a la demanda de una población 

pobre que concurre a una escuela empobrecida, con escasos márgenes para desarrollar 

estrategias a favor de esa población.  

 

b.2. Gestión y liderazgo del director 
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La teoría de los cinco factores (Edmonds, 1979) ya integraba entre ellos la 

gestión del director. Por su parte Rutter (1979)22, luego de realizar una investigación en 

doce escuelas secundarias inglesas, afirma que las diferencias entre las instituciones se 

relacionaron con aspectos de la escuela como organización (importancia de la 

dimensión académica, prácticas docentes, estímulos y recompensas para los alumnos). 

Estos factores estaban abiertos a modificaciones realizables por el staff, más que fijados 

por restricciones externas. En los últimos estudios también se hace referencia a aspectos 

de la gestión escolar, por ejemplo en el modelo de Creemers (1997, p. 66) se destaca la 

política de supervisión y coordinación de las actividades que llevan a la eficacia. 

 

b.3. Instalaciones y recursos 

Las investigaciones anglosajonas resaltan la escasa influencia de los recursos y 

la infraestructura en los resultados de aprendizaje. Al respecto, Gaviria et al. (2004) 

sostienen que con los estudios que se han realizado hasta el momento en países 

desarrollados, es prácticamente inexistente la evidencia que apoya la idea de que el 

incremento de los recursos escolares facilita directamente la mejora de los resultados 

obtenidos por los alumnos de una escuela. Contrariamente, en su trabajo realizado en el 

marco de un país periférico, se muestra que los recursos con que cuenta la escuela 

inciden de manera significativa en los resultados de los alumnos23. El trabajo señala, por 

ejemplo, la importancia del uso del libro de texto como material estructurado que 

favorece el aprendizaje.  

 

c. AULA 

c.1. Expectativas de los docentes y trato interpersonal 

En los estudios de eficacia se menciona el clima o la atmósfera ordenada y 

tranquila para el trabajo en el aula. Específicamente Creemers (1997, p. 65) afirma: “los 

antecedentes de los alumnos, su motivación y sus aptitudes determinan su rendimiento”. 

En esta instancia de consideraciones conceptuales, vemos necesario tomar en cuenta 

otros aspectos que adquieren relevancia en nuestro contexto regional y nacional.  

                                                                                                                                          
21 Los autores aclaran que no se consideraron en el análisis disposiciones y circulares. 
22 Citado por Fernández Aguerre (2003). 
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Toscano, Serial et al. (2008) proponen considerar que la situación política, 

económica y social de la última década configuró escenarios donde la pobreza, la 

vulnerabilidad y la exclusión se consolidaron en el imaginario social, como también las 

razones naturales del fracaso escolar. Y que a esta situación se asocia la instalación de 

una sospecha sobre la educabilidad de los alumnos, es decir, sobre la posibilidad de 

lograr aprendizajes efectivos para los alumnos en situación de pobreza. Las autoras 

agregan que dicha sospecha toma la forma de desasosiego o pérdida de expectativas de 

futuro, que suele traer aparejada la pregunta del maestro: “¿Y con estos chicos… qué 

podemos hacer?”. Por ello, en este punto, nos interesa referirnos al concepto de 

educabilidad, ya que nos invita a considerar como unidad de análisis, más que al sujeto, 

a la actividad intersubjetiva mediada semióticamente y regulada por formas específicas 

de organización de la actividad (Baquero 2008, p. 26). La educabilidad debe ser 

comprendida como un concepto relacional, en tanto se define en la tensión entre los 

recursos que el niño porta y los que la escuela espera de él24. Lo que se está marcando 

es que nadie es educable o ineducable en sí mismo, sino que su situación de 

educabilidad depende de la distancia que existe entre los recursos que la escuela 

requiere de cada persona para que pueda participar del proceso educativo, y aquellos 

recursos que estas personas poseen (López, 2004; Baquero, 2005). En esta misma línea 

Cimolai y Toscano (2008) proponen un “giro contextualista” que implica desplazar la 

mirada que recae clásicamente sobre los individuos, a las situaciones en las que se 

implican con su singularidad. Invita a repensar las unidades de análisis y abordar los 

procesos de aprendizaje y desarrollo, como efectos de la interacción entre los sujetos, 

con sus diferencias individuales, identidades sociales y culturales, en las situaciones que 

proponen las instituciones y dispositivos escolares.  

 

 

 

c.2. Gestión del tiempo 

                                                                                                                                          
23 En este trabajo se han considerado como recursos escolares la existencia y calidad de biblioteca, 
laboratorio de ciencias, laboratorio de informática, televisión y aparato de vídeo. 
24 “El marco vigotskiano permite reconocer que las condiciones de definición de la educabilidad, como se 
dijo, dependen siempre de la naturaleza de la situación de la que es parte el sujeto. Todo parece indicar 
que, ante el fracaso masivo, deberíamos dejar de sospechar, tan de inmediato, de las capacidades de los 
niños y operar sobre las situaciones, sobre las condiciones de la educabilidad al fin” (Baquero, 2001). 
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En su investigación Gaviria (2004) también enfatiza la radical importancia que 

tiene para el rendimiento el hecho de que el docente desarrolle los contenidos. El 

resultado parece evidente: cuanto mayor es el porcentaje de contenido tratado por el 

profesor, mejor es el rendimiento del alumnado de esa aula. En su estudio no cuenta con 

información acerca de por qué no se desarrolla la totalidad de los contenidos pero 

afirma que, en cualquier caso, parece existir una íntima relación con el tiempo de 

aprendizaje. Por su parte, Gimeno Sacristán (2008, p. 69) analiza el valor del tiempo en 

la educación y afirma: “no es lo mismo estar, por ejemplo, más tiempo escolarizado que 

estar más tiempo implicado en la actividad de aprender”. 

En este sentido Gibaja (1993), quien realiza un estudio en las escuelas de la 

Ciudad de Buenos Aires, pone la atención en la forma en que se utiliza el tiempo y el 

porcentaje del mismo que es efectivamente invertido en actividades de enseñanza o de 

aprendizaje. En su investigación distingue: el tiempo instructivo (actividades centradas 

en el maestro o en los alumnos vinculadas con los contenidos de aprendizaje), el tiempo 

no instructivo (actividades de tipo social, administrativas propias del rol, de orientación) 

y el tiempo inerte (interrupciones, desorden, tiempo sin actividad).  

 

c.3. Resultados de aprendizaje. 

Esta es la variable que es necesario medir ya que refleja los niveles de eficacia 

de las escuelas.  Este aspecto está íntimamente vinculado con la definición de eficacia y 

la evolución que ha tenido a lo largo de la primera, segunda y tercera generación de 

estudios. Al respecto Creemers (1997, p. 43) sostiene que inicialmente las destrezas 

básicas se consideraron resultados claves dentro de la investigación sobre eficacia, en 

especial porque los alumnos en desventaja no poseían estas habilidades. Este hincapié 

en las habilidades básicas recibió críticas porque se considera que no involucran 

desafíos cognitivos de orden superior (como la metacognición, el aprender a aprender, 

la autoevaluación, etc.). Asimismo, los criterios para evaluar la eficacia tienen que estar 

en función de los fines, metas y los objetivos de la educación apoyados, formulados y 

legitimados en una sociedad o comunidad específica. El autor concluye que, dado que 

para el aprendizaje de orden superior se requiere el desarrollo de conocimientos básicos, 

las escuelas deben garantizar este tipo de saberes para todos los alumnos para que a su 

vez puedan adquirir y desarrollar otros conocimientos y destrezas. Como fuera señalado 
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anteriormente, en la actualidad se destaca la dimensión socioafectiva y no sólo la 

dimensión académica en la evaluación de resultados. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo presenta el diseño metodológico de la investigación. Como se 

anticipó en el capítulo 2, la mayor parte de las investigaciones de Eficacia Escolar 

utilizan datos de rendimiento obtenidos en evaluaciones nacionales y se valen de 

técnicas estadísticas multinivel para relacionar los resultados de aprendizaje con 

factores que describen aspectos del alumno, del aula, de la institución y del contexto. En 

un abordaje diferente, los objetivos de nuestro trabajo requirieron un diseño cualitativo- 

etnográfico y el análisis en profundidad del funcionamiento de cuatro escuelas. A su 

vez,  quisimos tener una aproximación a los resultados del aprendizaje y lo hicimos a 

través de una evaluación ad hoc de los conocimientos de escritura desarrollados por un 

grupo de niños de cada escuela a lo largo de un año escolar.   

A continuación se ofrecen los detalles del diseño de la investigación. 

 

 

4.1. Etnografía y reconstrucción microsocial de la vida escolar 

Ezpeleta y Furlán (2000) consideran que se hace indispensable una amplia dosis 

de trabajos de indagación, de estudios y de ensayos polémicos que ayuden a comprender 

la complejidad de los cursos de acción de los actores escolares. Compartiendo dicha 

necesidad, esta investigación tiene como objetivo describir cómo se definen y negocian 

las acciones vinculadas al trabajo pedagógico en función del contexto social y 

normativo, en escuelas de Educación Básica de la Ciudad de Buenos Aires.  

Al referirnos al contexto social consideramos las características de las familias y 

su participación en la vida escolar. Respecto al contexto normativo analizamos las 

regulaciones vinculadas directamente con el trabajo pedagógico: los contenidos 

curriculares, la convivencia y el trabajo docente. Asimismo, para describir en mayor 

detalle cómo se define el trabajo pedagógico en función de los aspectos mencionados, 

nos aproximamos a los resultados de aprendizaje de los niños de los distintos contextos.  

En función de la necesidad de echar luz sobre la complejidad del funcionamiento 

de las instituciones educativas, se propuso un estudio de nivel microsocial que, 

respondiendo a un marco metodológico etnográfico, pueda dar cuenta de las 
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consecuencias que tienen las interacciones del escenario escolar en el trabajo 

pedagógico.  

Asimismo, el diseño elegido permite una visión holística del problema, ya que 

favorece el acceso al conocimiento sobre cómo funciona el conjunto y cómo interactúan 

los actores (Sautu, 2003, p. 56). Nuestro trabajo supone la existencia de un margen de 

autonomía de los actores sobre las acciones, quienes interactúan y operan dentro de las 

restricciones que ofrece el contexto.  En este sentido, el interaccionismo simbólico 

postula que todas las organizaciones, culturas y grupos están constituidos por actores 

envueltos en un proceso constante de interpretación del mundo que los rodea y que 

dicho proceso de interpretación actúa como intermediario entre los significados o 

predisposiciones a actuar de cierto modo y la acción misma (Taylor y Bogdan, 1986, p.  

25). De este modo se pretende analizar cómo desarrollan los actores las tareas 

vinculadas al trabajo pedagógico en función de la forma en que interpretan los 

condicionamientos o posibilidades que brinda el contexto.  

Por otro lado, la preocupación por los procesos y los resultados, sin que ninguno 

de ambos sea relativizado, ayudó a decidir la combinación del trabajo etnográfico con la 

medición de resultados de aprendizaje. Como afirma Bertely Busquets (2000, p. 34): 

“uno de los retos del etnógrafo educativo estriba en comprender, desde dentro y en 

situaciones específicas, las representaciones sociales- (…)- que conforman el entramado 

cultural de la educación escolarizada”. En este marco se considera que los resultados 

alcanzados por cada grupo de alumnos luego de un año de escolaridad, deben ser 

situados y comprendidos dentro de dicho entramado cultural.  

Para Rockwel (2009) el quehacer etnográfico implica describir ambientes y narrar 

procesos que no se encuentran explícitos en ningún discurso oficial, pero que explican 

gran parte de lo que está en juego en la educación. A su vez expresa: “lo que el 

etnógrafo hace es documentar lo no- documentado de la realidad social (…) En las 

sociedades modernas lo no- documentado es lo familiar, lo cotidiano, lo oculto, lo 

inconciente”25 (p. 21). 

Refiriéndose a la etnografía,  Geertz (1987) afirma que lo que define este campo 

de trabajo no son las técnicas y los procedimientos sino la realización de una 

especulación elaborada en términos de  “descripción densa”. Agrega que Ryle utiliza 

                                                
25 La bastardilla es de la autora. 
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este último concepto para diferenciarlo de lo que es la descripción superficial y al 

hacerlo define el objeto de la etnografía: una jerarquía estratificada de estructuras 

significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se integran los hechos 

que tienen lugar en una cultura. El análisis consiste en desentrañar las estructuras de 

significación. Geertz afirma:  

Hacer etnografía es como tratar de leer (en el sentido de interpretar 

un texto) un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de 

incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y 

además escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora, 

sino en ejemplos volátiles de conducta modelada. (p. 7) 

 

En este marco, el autor sostiene que la etnografía no consiste en convertirse en 

nativos o imitarlos sino que lo que se procura es conversar con ellos, y a la vez, 

comprender su cultura supone captar su carácter normal sin reducir su particularidad. 

Agrega  que las descripciones de la cultura observada deben encararse atendiendo a los 

valores que imaginamos que los nativos asignan a las cosas, sin perder de vista las 

fórmulas que ellos usan para definir lo que les sucede. Al preguntarse qué hace el 

etnógrafo, contesta: “el etnógrafo escribe”, pero aquello que se escribe no es discurso 

social en bruto, al cual no tenemos acceso directo, sino sólo la pequeña parte que los 

informantes nos refieren. Por ello avanza afirmando que el análisis cultural es (o debería 

ser) conjeturar significaciones, estimar las conjeturas y llegar a conclusiones 

explicativas partiendo de las mejores conjeturas. 

 

4.2. Muestra intencional 

Las investigaciones sobre eficacia escolar muestran que la variable “nivel 

socioeconómico” no determina los resultados escolares26. Por otro lado, existen estudios 

que muestran una creciente regulación del subsistema estatal respecto al subsistema 

privado27. Por ello resulta relevante analizar cómo influyen el nivel socioeconómico de 

                                                
26 Un claro ejemplo de estos resultados se reflejan en la investigación realizada por Raczynski (2004) en 
escuelas de sectores marginales en Chile.  
27 Narodowski, (1999); Narodowski y Nores, (2002). 
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las familias y la pertenencia a uno u otro subsistema, en quienes tienen a su cargo la 

tarea pedagógica.  

Estos motivos ofrecen fundamento a la decisión de conformar una muestra 

intencional y estudiar casos que combinen de manera cruzada estas características: el 

nivel socioeconómico y el tipo de gestión de las escuelas (gestión estatal o privada). Por 

ello consideramos necesario estudiar escuelas insertas en escenarios que conjuguen 

variaciones en los aspectos considerados relevantes.  

El universo de estudio está constituido por las escuelas primarias de la Ciudad de 

Buenos Aires28. Las escuelas, similares y a la vez diferentes en algunas características 

cruciales, serán comparadas entre sí, motivo por el cual la selección de la muestra no es 

probabilísticas sino intencional (Gallart, 2006). Dicha muestra combina las variables: 

nivel socioeconómico (alto y bajo) y tipo de gestión (estatal y privada). La indagación 

se propone la comparación sistemática entre 4 escuelas29. 

Para seleccionar las escuelas de NSE bajo se estimó que sería adecuado buscarlas 

dentro de los distritos escolares sureños (Nº 4, Nº 5 ó Nº 19), debido a que en ellos se 

corrobora un 19% de hogares en estas condiciones, a diferencia de los distritos del norte 

donde el porcentaje no supera el 7%30. El conocimiento de una institución privada de 

uno de estos distritos, caracterizada por recibir niños de villas de emergencia cercanas, 

llevó a seleccionar la escuela estatal más cercana. 

La escuela privada de NSE medio- alto se eligió por la cuota que pagan las 

familias31 y para la comparación de los resultados del trabajo pedagógico era importante 

que los grupos de alumnos no fueran reducidos. De lo contrario esta variable podía teñir 

los resultados y explicar su causa, en el caso en que estos últimos fueran mejores que en 

las demás escuelas. 

 

                                                
28 El sistema de educación primaria de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra conformado por 448 
unidades educativas públicas y 462 unidades educativas privadas, es decir, un total de 910 escuelas. A 
nivel del sistema, esto se traduce en un 49% escuelas públicas y un 51% de escuelas privadas. Asimismo, 
el sistema de provisión educativa de la Ciudad es en términos nacionales el séptimo sistema de educación 
primario más grande, superado por los sistemas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, Santiago del Estero, y el Chaco (Narodowski, Nores, 2002). 
29 "La significación de la singularidad tiene un nivel legítimo en la producción de conocimiento. El 
conocimiento científico desde la investigación cualitativa no se legitima por la cantidad de sujetos 
estudiados, sino por la cualidad de su expresión". (González Ávila, 2002). 
30 Censo Nacional de Población y vivienda, 2001. INDEC. 
31 En el momento en que se seleccionó la escuela la cuota pagada por las familias era de 700.- por niño.  
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Tabla 2. Tipología de entrada 

Nivel socioeconómico 
Tipo de gestión 

Bajo Alto 

Oficial 1 1 

Privada 1 1 

 

Cabe aclarar que ambas escuelas privadas son confesionales católicas y 

pertenecen a distintas órdenes religiosas. Esto las diferencia de otras escuelas privadas 

no confesionales y a la vez, de las escuelas católicas parroquiales que pertenecen al 

clero secular y dependen de la Arquidiócesis de Buenos Aires.  Esta distinción resulta 

relevante debido a que estudios anteriores han registrado diferencias entre estos tipos de 

escuela  y sus respectivos niveles de eficacia escolar (Coleman, 1982; Bryk, 1982). 

Se ha elegido para el estudio el nivel de educación básica porque en ella se 

inscribe el proceso inicial de alfabetización e inaugura el sentido que la experiencia 

formativa cobra para cada sujeto (Parra, 2006, p. 26). A su vez, el interés por evaluar el 

aprendizaje de la escritura se fundamenta en su importancia como recurso indispensable 

para el desempeño escolar. Como afirma Sánchez Abchi (2008), el dominio de la 

escritura está estrechamente vinculado con el trabajo escolar de los alumnos en las 

demás disciplinas, puesto que a través de la escritura se accede a los distintos textos que 

circulan en la escuela y es la escritura un medio privilegiado que le permite al niño 

expresar, compartir y comunicar sus saberes. En el mismo sentido, Elichiry (2009) 

afirma que la alfabetización al inicio de la educación básica cumple un papel crucial 

para el futuro escolar de los niños, ya que tiende a determinar el posterior éxito o 

fracaso escolar. 

Se evaluó a los alumnos de 2º grado, debido a que es de esperar que ya no 

escriban “a través del maestro” como sucede en el primer año de escolaridad, y que 

pueda plasmarse con claridad la evolución en la apropiación del sistema de escritura. 

Asimismo, en los Cuadernos del Aula32 los especialistas en Didáctica de la Lengua 

                                                
32 Los Cuadernos del Aula son un recurso que orienta la enseñanza de la Lengua en función de los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) definidos para todo el territorio de la República Argentina. 
Fueron elaborados por los especialistas disciplinares y en ellos se pude encontrar una fundamentación 
didáctica y propuestas de actividades.  
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sostienen que la alfabetización constituye un proceso profundamente social que no se 

adquiere naturalmente sino por el aprendizaje del sistema y las estrategias de uso de la 

escritura. Motivo por el cual el modo de desarrollar la alfabetización y la forma de 

emplear los saberes que implica, dependen de circunstancias sociales y culturales 

específicas. Agregan que la complejidad de la escritura como creación cultural hace 

necesaria una enseñanza específica, coherente, sistemática y sostenida en el tiempo. Por 

ello destacan que resulta imprescindible que la institución escolar y los docentes 

asuman concientemente el rol alfabetizador, ya que para muchos niños, la escuela 

representa el único lugar donde aprender a leer y escribir.  Agregan que el 2º grado 

constituye un momento muy importante para el logro de estos objetivos fundamentales. 

 

 

4.3. Abordaje multimétodo 

El abordaje multimétodo, propio de la investigación cualitativa, permite examinar 

las restricciones de la vida cotidiana, elaborar ricas descripciones acerca del 

funcionamiento del mundo social y capturar el punto de vista individual (Denzin y 

Lincoln, 1994).   

A continuación se comparten las técnicas utilizadas en cada área de análisis. 

Contexto social 

- Análisis de registros con datos familiares; indagación de las características del 

contexto social (actividades económicas, perfil de los habitantes del barrio- aunque 

pueden  provenir de otros barrios). 

- Entrevistas: a padres, docentes y directores para conocer expectativas y 

preocupaciones vinculados a los logros de aprendizaje. 

- Análisis de cuadernos de comunicados; lectura de legajos.  

- Observación de la entrada y la salida de la escuela, observaciones de interacciones 

con padres en la escuela. 

- Observación: participación en reuniones de padres. 

 

Contexto normativo 

- Entrevistas: a docentes y directores. 
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- Observación: en qué medida las normas y restricciones se reflejan en la 

cotidianeidad escolar (si en los cuadernos y en las clases se trabaja sobre los contenidos 

especificados en el diseño curricular, si se dictan las horas previstas en la normativa, si 

se tienen en cuenta las normas de convivencia y las sanciones, cómo afecta el régimen 

de licencia del Estatuto del docente, etc.).  

- Consulta de documentos: diseño curricular de la ciudad de Buenos Aires, normas de 

convivencia que regulan las escuelas y estatuto del docente.  

 

Para la sistematización y el análisis se recopiló información del Estatuto del 

Docente, de los documentos curriculares y de las planificaciones docentes. Se cotejaron 

estas informaciones con los datos surgidos de las entrevistas (perspectiva de los actores) 

y todo esto se puso en relación con la información obtenida en las observaciones en las 

escuelas. Se realizó un análisis integrador por etapas para reconstruir el objeto de 

análisis.  

 

Trabajo pedagógico 

- Medición de logros de aprendizaje: Para ello se evaluaron los logros en la escritura 

de niños de 2º grado a lo largo del año escolar. El aprendizaje de la escritura a lo largo 

del año se midió en dos momentos, al inicio (Tiempo 1) y al final del ciclo lectivo 

(Tiempo 2), a través de un dictado y una renarración de un cuento33.   

- Observación del vínculo del docente con sus alumnos: tipo de comunicación y trato. 

- Análisis del tipo de recursos utilizados en la enseñanza. 

- Uso y aprovechamiento del tiempo. 

- Observación del comportamiento de los niños en el aula (atención, motivación y 

hábitos vinculados al trabajo escolar).  

- Observación de la dinámica de trabajo cotidiano general de la escuela, 

conversaciones, discusiones,  problemas que surgen. Observaciones de recreos, sala de 

maestros, etc. 

 

                                                
33 El cuento que se utiliza fue provisto por la Dra. Ana Borzone y la Lic. Verónica Sánchez (intercambio 
personal en setiembre de 2007), el dictado es una adaptación de la Dra. Beatriz Diuk al test LEE. 
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4.4.  Instrumentos utilizados en el trabajo de campo 

4.4.1. Observaciones y entrevistas. 

Respecto a la observación, Lapassade (1998) sostiene que existen tres tipos de 

observación participante: periférica, activa y completa. Esta última también puede ser 

denominada “participación- fusión”. Partiendo de esta distinción puedo afirmar que si 

bien en las clases que observé era requerida por los chicos en distintas oportunidades y 

esto podría haberme llevado a asumir un rol activo, mi participación fue “periférica”. 

Por un lado porque así preferí hacerlo para no interferir con la tarea del maestro pero 

por otro lado porque mi estadía no era permanente, por lo que asumir una participación 

activa o completa no era factible.  De todos modos, podría identificar tiempos acotados 

de observación participante “activa”. Esto se dio en los momentos en los que tomé el 

dictado y el cuento, incluso los maestros se retiraban del aula y yo quedaba a cargo de 

los niños. O cuando, aprovechando la presencia de otro adulto, me pedían explicaciones 

para la realización de las tareas que exigía el maestro o me pedían que corrigiera sus 

ejercicios. De ningún modo podría considerarse completa ya que esto requiere una 

identificación como miembro de un grupo.  

Si bien las entrevistas ofrecen información valiosa sobre la perspectiva de los 

actores, hay datos que solo pueden recogerse de las observaciones del quehacer escolar. 

Por ejemplo, el vínculo y el trato que el maestro le da a sus alumnos (si lo llama por su 

nombre, si le levanta la voz, si reta con mayor frecuencia a uno que a otro, etc.).  Otro 

ejemplo es el aprovechamiento del tiempo de la clase, que solo puede medirse estando y 

compartiendo ese tiempo dentro del aula. Asimismo la evaluación de los padres sobre la 

calidad de la escuela (que se obtiene a través de la entrevista), adquiere un correlato 

empírico y una vinculación efectiva con lo que sucede efectivamente en el aprendizaje, 

al ponerse en relación con los datos de las pruebas de escritura de los niños. Estos son 

solo ejemplos de las articulaciones que se generan entre fuentes e instrumentos y de la 

forma en que cada uno de ellos contribuye con el abordaje de distintos aspectos del 

problema. 

Las guías de entrevistas permitieron indagar sobre los temas de la investigación y 

triangular la información obtenida por los distintos actores de cada una de las escuelas. 

A la vez generaron la posibilidad de comparar en forma sistemática las respuestas de las 

familias, de los docentes y de los directivos de las distintas escuelas.  
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Como afirma Woods citado por Lapassade (1998), las principales cualidades 

requeridas para conducir entrevistas son las mismas que para otros aspectos de la 

investigación: ellas giran alrededor de la confianza, de la curiosidad y de lo 

temperamental. Las preguntas se formularon con la intención de permitir obtener 

respuestas genuinas más que respuestas esperables o políticamente correctas. La 

presentación de la investigadora como “estudiante de doctorado” parece haber generado 

una empatía que permitió el ingreso a las escuelas sin dificultad y por otro lado, una 

apertura sin resistencias en las entrevistas realizadas a los docentes.  

Las guías de entrevistas pueden encontrarse en el Apéndice A. 

 

4.4.2.  Evaluación del aprendizaje del sistema de escritura. 
 

Para la evaluación de los aprendizajes en el área de la escritura se utilizó un 

dictado y la renarración de un cuento. La fundamentación de los instrumentos utilizados 

y los criterios destacados en la evaluación fueron facilitados por la Dra. Ana Borzone y 

su equipo, quienes realizan investigaciones en el área de la psicolingüística y se 

comprometen en la transferencia de recursos y resultados al ámbito escolar. Los trabajos 

realizados por dicho equipo se sustentan en una concepción vigostkyana del lenguaje 

escrito por la cual el sistema cognitivo y el sistema social son interdependientes. 

Sánchez Abschi (2008) sostiene que en este modelo, el papel de la intervención 

pedagógica es fundamental, en tanto que las capacidades lingüísticas se conciben como 

el resultado de un proceso complejo, en el que la enseñanza y las representaciones 

sociales ligadas a la escritura constituyen el fundamento mismo de la capacidad de 

escritura.  

En el mismo sentido, Braslavsky (2008, p. 14) afirma que, según la experiencia 

desarrollada en 17 escuelas34, parece comprobarse que sin la intervención de una 

escuela que enseñe la alfabetización emergente, en la mayoría de los casos, el alumno 

corre el riesgo de detenerse en el conocimiento externo del sistema de escritura. Por 

ello, este estudio intenta explorar, del mismo modo que el trabajo de Braslavsky  

publicado en el año 1991,  cómo se desarrolla el proceso de alfabetización en el marco 

de otros factores que intervienen en la realidad de la escuela.  

                                                
34 Investigación- acción iniciada en 1990 en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. 
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En este trabajo se midió el valor agregado por la escuela a los conocimientos de 

los alumnos de los segundos grados. Se compararon los aprendizajes adquiridos entre el 

T1 y el T2, aunque no se comparan los rendimientos con grupos de control para aislar la 

posibilidad de que otros factores influyan en el aprendizaje. Entendemos que, si bien no 

es imposible que las familias les enseñen a sus hijos en sus casas contenidos vinculados 

con la calidad de la escritura, esto es poco probable. Y esto último debido a que son 

contenidos muy específicos (ortografía, conectores y signos de puntuación) que no se 

obtienen sólo por promover el gusto por la lectura o la escritura sino que requieren de 

una enseñanza sistemática. 

La versión final de los instrumentos utilizados es resultado de un proceso de 

elaboración que integró un diseño inicial, su prueba y un ajuste producto tanto de dicha 

prueba como de las recomendaciones recibidas en la presentación de la propuesta de 

tesis (véase Apéndice C).  

 
 

4.5. Análisis de los datos. 

Para el análisis de los datos obtenidos de entrevistas, observaciones y estadía en el 

campo, se siguieron los pasos analíticos siguientes (Di Virgilio, 2008): 

 

Primer momento- análisis preliminar: 

Los conceptos sensibilizadores que orientaron la búsqueda y la mirada en el 

campo, en esta primera etapa, fueron los siguientes: trabajo pedagógico y eficacia 

escolar, alianza escuela- familia, regulación- autonomía y educabilidad. Estos ejes 

analíticos, presentes en la propuesta de tesis, permitieron la elaboración de los 

instrumentos y las primeras reflexiones sobre los datos. Para el análisis de los resultados 

de aprendizaje obtenidos en las pruebas de escritura en el tiempo 1, recurrimos a los 

criterios detallados en el punto anterior, ya utilizados en las investigaciones de 

lingüística mencionadas.  

La comparación de cómo se desarrollaron los procesos de llegada, estadía e 

interacción en las escuelas, permitió identificar desde el primer momento grandes 

diferencias en los procesos de gestión escolar. Por otro lado, los datos de las familias 

obtenidos de los registros de asistencia, ratificaron la elección de las escuelas, ya que 
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daban cuenta de que cada uno de los tipos respondía a los intereses que orientaban la 

investigación, especialmente el interés por estudiar la relación entre trabajo pedagógico 

y el nivel socioeconómico de las familias. 

Asimismo, en este primer momento surgieron hipótesis vinculadas con el trabajo 

pedagógico y la eficacia, y se generó un cuestionamiento a los conceptos de hiper y des- 

regulación de las escuelas estatales y privadas. Este cuestionamiento surgía de la 

relación entre la existencia de la normativa y lo que se observaba en la vida cotidiana. A 

su vez, la idea de las familias como clientes asociada fuertemente como fenómeno 

propio de las escuelas privadas, empezó a debilitarse.  

 

Segundo momento- análisis intermedio  

Esta segunda etapa se desarrolló al contar con la totalidad de los datos obtenidos 

en el trabajo de campo. 

En el proceso de codificación del material, se categorizaron los datos. Los que se 

agruparon con mayor claridad fueron los obtenidos en las pruebas de escritura 

(resultados del dictado- resultados de la escritura del cuento). En esta etapa se inició la 

comparación de los resultados del trabajo pedagógico y se accedió a una descripción del 

punto de partida de cada uno de los grupos, que dio lugar a reflexiones asociadas a la 

eficacia, al valor agregado y a la equidad. A esta altura del trabajo ya podíamos mostrar 

gráficamente esta comparación y elaborar las primeras conjeturas respecto a las 

diferencias.  

Las otras categorizaciones agruparon los datos obtenidos en observaciones y 

entrevistas bajo los siguientes rubros: gestión y liderazgo, diferencias entre las escuelas 

estatales y privadas (regulaciones,  condiciones de trabajo, aprovechamiento del tiempo) 

y participación de las familias (diferencias según tipo de gestión de la escuela y NSE de 

las familias). La construcción de una tipología empírica35 constituyó una herramienta 

útil de análisis y síntesis de los resultados vinculados con este último aspecto. 

 

                                                
35Mc.Kinney (1968, p. 14) define a una tipología construida como "una selección, abstracción, 
combinación y (a veces) acentuación planeada e intencional de un conjunto de criterios con referentes 
empíricos que sirve de base para la comparación de casos empíricos". 
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Tercer momento- análisis final  

El desarrollo de teoría constituye el resultado propio de esta etapa. Podemos 

mencionar el importante aporte de Glaser y Strauss (1967)  ya que pusieron el acento en 

la producción de teoría que surge de los datos empíricos (Graunded Theory), más que 

en la verificación de hipótesis previas. En este mismo sentido, Lapassade (1998) agrega 

que en este momento se requiere un salto de imaginación y se pone en práctica las 

facultades creadoras.  

Sumergirse en los datos no aseguró el surgimiento de la teoría, por el contrario, el 

proceso de análisis de datos requirió de un esfuerzo propio y específico. Como afirma 

Woods (1987, p. 161): “aún cuando la teoría pudiera estar bien fundada en los datos, no 

emerge ni cobra existencia simplemente, ni es tampoco revelada de inmediato”.  

Luego de una etapa analítica,  los datos fueron integrados según los temas más 

relevantes. La escritura del informe final y la exigencia de organizar el argumento del 

trabajo contribuyeron con la elaboración teórica esperada para esta última etapa. Sobre 

el final, la ubicación de las escuelas en un continuo eficacia- ineficacia nos permitió 

sintetizar los resultados y articular las diferentes dimensiones de análisis. 

En el Apéndice B, se detalla el tipo de actividades que realizamos en las escuelas: 

entrevistas a distintos actores, observaciones del aula y de las rutinas cotidianas, 

revisión de documentos y participación en reuniones de padres.  

Hasta aquí se realizó la descripción del diseño del trabajo, a continuación se 

presentarán los datos del contexto analizado, la descripción de las escuelas que integran 

la muestra intencional y posteriormente los resultados obtenidos en la indagación en 

función del marco teórico que orientó el trabajo. 
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II PARTE: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

5. LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y SU SISTEMA EDUCATIVO  

 

En este capítulo presentamos una descripción del contexto en el que se desarrolla 

la investigación. A partir de los objetivos planteados para el trabajo, analizaremos las 

características socioeconómicas y educativas, y las particularidades del sistema de 

normas que rige para las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

descripción permite establecer comparaciones y ubicar las observaciones etnográficas y 

la medición de resultados en el contexto general de la Ciudad presentado en este 

capítulo.  

Con el fin de describir el contexto normativo, pondremos de relieve los aspectos 

que están vinculados directamente con el trabajo pedagógico: a) el trabajo docente, b) 

los contenidos de la enseñanza y c) la convivencia.  

 

 

5. 1. Caracterización sociodemográfica y educativa de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) 

La Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, es el centro urbano 

que posee la mayor cantidad de población del país. Concentra 3.050.728 personas, 

quienes se distribuyen en una superficie total de 203 km2, lo que hace que tenga una 

densidad poblacional por demás superior al resto de las jurisdicciones36.  

La Ciudad tiene el valor más alto del país en el indicador esperanza de vida al 

nacer (75,9); la tasa más baja de mortalidad infantil (9,6 por mil)37 y el menor 

porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (7,1%). Junto con otras 5 

provincias38, posee una de las tasas de escolarización más altas del territorio nacional39, 

                                                
36Fuente: Datos e indicadores demográficos Año 6, número 9 abril de 2009. Dirección General de 
Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Proyecciones de población. 
37 Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda 1991 y 2001.  Ministerio de 
Salud. Programa Nacional de Estadísticas de Salud.  
38 Las cinco provincias que comparten las tasas altas de escolarización son: Tierra del Fuego, 99,7; Santa 
Cruz, 99,5%; Chubut y Río Negro, 99,1%; Neuquén, 99.0% 
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superando la media del país en los dos tramos de edad considerados por la estructura del 

sistema educativo (de 6 a  12 años y de 13 a 17 años). Tanto en el nivel primario (99%) 

como en el nivel secundario (89,5%) la escolaridad obligatoria muestra superioridad 

respecto a otras jurisdicciones.  

Asimismo, si se realiza una comparación entre la tasa media de analfabetismo en  

Latinoamérica y las provincias argentinas, vemos que América Latina presenta una tasa 

de analfabetismo de 5,9%, la Argentina una tasa de 2,6% y en dicho contexto la Ciudad 

de Buenos Aires registra un 0,5% de analfabetismo (ver Figura 11). En la situación más 

crítica, por encima de la tasa media latinoamericana, se encuentran las provincias de 

Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Chaco (con tasas de entre 6% y 

8%). Por debajo de la tasa media de analfabetismo a nivel país, se encuentran las 

provincias de La Rioja, Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, 

Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y con la tasa más baja, la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Respecto a las diferencias observadas dentro del territorio argentino, Llach (2006, 

p. 14) sostiene que si bien las políticas indicadas para el desarrollo educativo tienen 

distinto grado de realización en el país, se aplican principalmente en el área de mayores 

niveles de ingreso: la Ciudad de Buenos Aires. Se refiere específicamente a la 

obligatoriedad del nivel inicial desde la sala de 4 años y a la existencia de programas 

especiales en las zonas más pobres.  

Según el censo del año 2001, casi el 20% de la población cuenta con estudios 

universitarios completos y esta característica, sumada a la alta tasa de escolarización, 

hace que la Ciudad de Buenos Aires se destaque por su nivel socio-educativo. También 

se distingue por haber obtenido desde el año 1993, los mejores resultados en las pruebas 

de aprendizaje aplicadas a alumnos del nivel primario y medio por el Ministerio 

Nacional de Educación (Narodowski y Nores, 2002a).  

 

                                                                                                                                          
39 Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. Dirección de Estadísticas 
Sectoriales en base a procesamientos especiales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2001. 
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Figura 11. Tasa absoluta de analfabetos de la Argentina desagregada por jurisdicción 
y tasa media latinoamericana. Año 2005. 

 

Nota. Equis datos INDEC-UNESCO 
 

En las últimas evaluaciones realizadas por dicho ministerio en el año 2005, la 

CABA obtiene el mayor porcentaje de alumnos con desempeño medio y alto40 en todas 

las secciones sometidas a la prueba. En la Tabla 3 se compara el porcentaje de alumnos 

que ha obtenido un rendimiento medio/alto en el área de Lengua, con el porcentaje a 

nivel nacional. Podemos observar que la Ciudad supera el promedio nacional en todas 

las secciones evaluadas, que para este caso son 3º, 6º y 9º año de la Educación Básica 

(EGB) y el fin de la secundaria o del nivel Polimodal. Las mayores diferencias se dan 

en el 9º año, en donde la cantidad de alumnos con un desempeño medio/alto supera en 

más del 20% al promedio del país. De todos modos, cabe aclarar que cuando se ajustan 

                                                
40La Argentina ha adoptado una escala de tres niveles (alto, medio y bajo) que se caracterizan de esta 
manera:  
Alto: los alumnos de este nivel pueden alcanzan destacados niveles en todos los siguientes saberes: 
reconocer datos, hechos, conceptos y valores; realizar procedimientos para obtener resultados, 
comunicarlos y argumentar sobre ello, explorar e interpretar diversas fuentes de datos; analizar 
situaciones sociales o de la naturaleza y resolver problemas, sobre los contenidos y capacidades 
correspondientes a su nivel de escolaridad de acuerdo con los documentos curriculares  considerados 
como referentes. Medio: los alumnos de este nivel alcanzan satisfactorios niveles en todos o en una 
mayoría relevante de los saberes mencionados anteriormente. Bajo: los alumnos de este nivel presentan 
dificultades para alcanzar un nivel satisfactorio en una mayoría relevante de los saberes ya mencionados. 
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los porcentajes según factores extra-escolares, la posición de la Ciudad de Buenos Aires 

pasa del primero al segundo puesto y resulta superada por la provincia de Salta41.  

 
Tabla 3. Porcentaje de alumnos que han alcanzado un desempeño medio/alto en 

Lengua en la Ciudad de Buenos Aires y promedio del total del país, según sección 
evaluada. 

Sección evaluada Ciudad de Buenos 
Aires 

Promedio del total del país 

3º año de EGB 85 69 

6º año de EGB 85,8 70,3 

9º año de EGB 68 46,5 

Fin de secundaria/Polimodal 76,9 61,6 

Nota. Elaboración propia en base a datos de DINIECE, 2005. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires describe en el 

último informe de Condiciones de Vida (Documento Nº 9, 2008) la desigualdad 

existente: 

- La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es fundamentalmente una 

manifestación de la desigualdad y producto de la concentración del ingreso, donde 

coexisten altos niveles de riqueza con pobreza. El decil superior se lleva el 18,4% del 

ingreso total generado en la Ciudad mientras que en el extremo opuesto, el 10% más 

pobre sólo participa con el 4,6%. 

- En la Ciudad existe un núcleo duro de pobreza que mayormente reside en villas, 

asentamientos, hoteles, inquilinatos, concentrándose principalmente en la zona sur de la 

Ciudad. La pobreza persistente supone un circuito dinámico y circular mediante el cual 

se reproducen en el mediano y largo plazo aspectos que dan lugar a su transmisión 

intergeneracional. 

- El total de hogares en situación de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, en 

2007 cerca del 55,6% (38.343), poseía al menos un niño de hasta 14 años. El fenómeno 

de infantilización de la pobreza se encuentra vinculado con las características 

demográficas de los hogares en situación de pobreza, en los que la presencia de menores 

                                                
41 Los resultados de las evaluaciones del nivel primario, publicadas por  la DINIECE (2005, p. 152), 
ubican en el lugar Nº 24 con los mejores desempeños, a la ciudad de Buenos Aires. Cuando se tiene en 
cuenta el NSE de la jurisdicción, la provincia que ocupa este lugar es Salta y desplaza a la CABA al lugar 
Nº 23.  
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es mayor que para el conjunto de la población. De este modo, en contextos de 

crecimiento de la pobreza, la cantidad de menores pobres crece aún más. 

- El 48,2% (4.920) de los niños de 3 y 4 años pertenecientes a hogares pobres no 

asiste a un jardín maternal o de infantes, mientras que entre los que no se encuentran en 

situación de pobreza la cifra alcanza al 18,8%. 

- En la ciudad de Buenos Aires, no obstante su alto grado de desarrollo y de 

cobertura educacional, el 10,4% (21.349) de los adolescentes se encuentra fuera del 

sistema educativo formal. 

- El mayor porcentaje de población menor de 18 años se encuentra en la zona 

comprendida por los barrios de la Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya, 

Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano. Del total de menores que se encuentran en 

situación de pobreza casi el 40% habita en la zona sur de la Ciudad.  

 

Tabla 4. Estructura de la población por grandes grupos de edad según comuna. CABA, 
año 2009. 

 

Nota. De la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 
GCBA). Informe de resultados Nº 258, junio 2006. 

 
 

Como puede observarse en la Tabla 4, las comunas 4, 7 y 8 tienen la mayor 

concentración de niños y jóvenes entre 0 y 14 años, intervalo de edad en el que se 
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desarrolla la educación obligatoria42. El 23,2 % de la población de la comuna 4 poseen 

esta característica, el 20,3% en la 7  y  el 24,7% en el caso de la comuna 8. Con el 

menor porcentaje de población comprendida dentro de estas edades se ubican las 

comunas 2 (15,4%) y la 12 (16,9%).   

En este sentido podemos observar que la comuna43 8 (que corresponde al Distrito 

Escolar 19), en la que se ubican dos de las cuatro escuelas estudiadas, registra los 

porcentajes más altos de hogares con NBI (20,4%). En los otros dos distritos donde se 

ubican los otros dos casos de estudio, en cambio, el porcentaje de NBI se encuentra 

entre 2,5% (Distrito 10, comuna 13) y  5,6% (Distrito 2, comuna 5).  

También en el distrito 19 (comuna 8) se registra el mayor porcentaje de población 

en viviendas deficitarias (del 20 al 24 %) y está prevista la mayor tasa de crecimiento 

vegetativo (13%) para el año 2010. A continuación, la Figura 12 da cuenta del 

comportamiento de la matrícula en dichos distritos. 

Las diferencias en las tasas de escolarización que pueden apreciarse según las 

distintas zonas de la Ciudad, dan cuenta de la heterogeneidad de la distribución de este 

bien social. La zona sur tiene las tasas netas de escolarización más bajas, 97% y 79,2% 

para el nivel primario y medio respectivamente, según datos del año 2005.  Como se 

afirmó anteriormente, en la Ciudad de Buenos Aires, la indigencia se encuentra 

concentrada particularmente en las denominadas “villas de emergencia”, que se 

encuentran distribuidas en toda la ciudad, pero el mayor número de ellos se concentra 

en los distritos escolares 5, 19, 20 y 21, que abarcan la zona sur.  

La Figura 12 y la Tabla 5 permiten observar la distribución geográfica del 

fenómeno que se describe.  

 

                                                
42 La comuna 4 abarca los barrios: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya; la comuna 7 
integra los barrios: Flores y Parque Chacabuco; y la comuna 8 se compone de los barrios: Villa Soldati, 
Villa Lugano y Villa Riachuelo.  
43 La ciudad se organiza administrativamente en 15 comunas, que comprenden a 48 barrios, cuyos límites 
y divisiones quedaron establecidos mediante la Ley N° 2329, sancionada en mayo de 2007.  
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Figura 12. Crecimiento de la matrícula del nivel primario, según distrito escolar. 
CABA, período 2001-2007 

 
Nota. De Relevamientos de matrícula inicial del Departamento de Investigación y 
Estadística, 2001-2007. Mapa Escolar - Dirección de Investigación y Estadística - 
Dirección General de Planeamiento Educativo. Ministerio de Educación (GCBA). 

 
 

Refiriéndose a las brechas internas del sistema educativo nacional, que se 

consideran comparables con las de la Ciudad de Buenos Aires, Vior (2005) afirma que 

los resultados muestran que las diferencias no son esencialmente geográficas ni 

jurisdiccionales.  Sostiene que: 

No se trata de que todos los alumnos de Jujuy, Tierra del Fuego o Chaco 

aprenden menos que los de la ciudad de Buenos Aires, sino que, en realidad, 

las diferencias están dadas fundamentalmente por el origen social de los 

alumnos y por las características de la institución a la que concurren. (p.188) 

 

Para ejemplificar la autora agrega el siguiente dato: si bien en el Operativo 

Nacional de Evaluación de Finalización del Nivel Secundario, realizado en 1999, los 

adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron los valores medios más altos del 

país en Lengua (72,99 %) y Matemática (74,59%), también se encuentra que, en una 
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escuela media del Distrito Escolar 21 de la Ciudad, los resultados fueron notoriamente 

más bajos en Lengua (38,75%) y en Matemática (38,33%). 

 
 
Tabla 5. Hogares en villas de emergencia, núcleos habitacionales transitorios (N.H.T) y 

asentamientos según distrito escolar y comuna. CABA. Año 2001.44 
Villas de Emergencia, 

Núcleos Habitacionales 
Transitorios y 
Asentamientos Hogares 

Distrito Escolar Comuna 

Total 28.125   

1-11-14 6.003 
3 1.714 
13 bis 160 
B° Calacita 182 
Villa Dulce 78 

19 VIII 

16 34 
19 794 
Piletones y Carrillo II 670 
Asentamiento ex Au 7 143 

21 VIII 

21-24 4.267 
26 114 
20 3.979 
NHT Zavaleta y 
asentamiento 1.253 

5 IV 

31 2.190 
31 bis y Saldías 1.226 

1 I 

NHT Av. Del Trabajo 391 
17 197 
15 2.627 

20 IX 

Asentamiento Reserva 
Ecológica 133 

4 I 

6 1.897 13 IX 
Asentamiento Morixe 42 7 VI 
Asentamiento Ciudad 
Universitaria 

31 10 XIII 

 
Nota. Elaboración propia según datos de la Dirección General de Estadística y Censo 
(GCBA). 

 

 

Asimismo, en la Tabla 6 se pueden observar las diferencias en los indicadores 

                                                
44 Dirección General de Estadística y Censo (GCBA) sobre la base de resultados provisionales del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. En 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/anu_estadistico/02/web02/c236.htm ; 
Consultado en: agosto de 2009. 
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educativos de las comunas a las que pertenecen las escuelas analizadas en este trabajo. 

Los indicadores que se presentan están vinculados con la eficiencia del sistema 

educativo, y ofrecen información sobre la progresión y la retención de los alumnos45. 

Las diferencias sociodemográficas norte- sur se reflejan también en estos datos. 

 
Tabla 6. Caracterización de las comunas estudiadas según indicadores educativos. Año 

200446. 

 
Nota. Elaboración propia según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censo 
(GCBA). 

 

Las cifras muestran gran diferencia entre el porcentaje de alumnos con sobreedad 

en las escuelas estatales del distrito 19 respecto a las mismas escuelas de los distritos 2 

y 10. Se puede observar también una diferencia entre las escuelas estatales y las 

escuelas privadas. El promedio de sobreedad en la Ciudad es de 11,5%. Si se considera 

este último porcentaje queda en evidencia las grandes diferencias que se esconden 

dentro de este dato: a modo de ejemplo en el distrito 19, mientras las escuelas privadas 

registran un 4,1% de alumnos con sobreedad, las escuelas estatales registran un 24,4% 

                                                
45 En la Argentina las tasas de sobreedad y de repitencia son utilizadas para mostrar el porcentaje de 
retrasos que se producen en el tránsito por el sistema. La sobreedad puede ser asociada a la repitencia o al 
abandono temporario del proceso de escolarización de alumnos de un grado que al año siguiente, se 
inscriben en el grado siguiente. Esta tasa se complementa con la tasa de repitencia  
46 Elaboración propia según fuente: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/Anuario_2004/mapas.htm; consultada en 
agosto de 2009. 
47 El porcentaje de alumnos con sobreedad, muestra el desvío de los alumnos respecto a la edad teórica 
para asistir a un grado o año de escolarización. En nuestro contexto da cuenta del conjunto de alumnos 
que no transcurre en el sistema según los tiempos previstos, a causa de la repitencia o del abandono y la 
reinserción.  
48 El porcentaje de repitencia es un indicador de rendimiento que muestra, en términos relativos, la 
cantidad de alumnos que estando matriculados en un año de estudio, no llegan a aprobarlo y vuelven a 
matricularse en el mismo año de estudio, al año calendario siguiente, bajo la condición de repitentes 
(Pascual, 2006, p. 67). 
49 Consultado en: 
http://buenosaires.gov.ar/areas/educacion/lua/sis_indicadores/indicadores/src/viewTables.b.003.php?lista
=P_SALI_2005_E_DE_NP_CO&tp=P&sg=E  en agosto de 2009. 

Porcentaje de 
alumnos con 

sobre-  edad47. 

Porcentaje de 
alumnos 

repetidores48 
Distrito 
Escolar 

C
om

un
a

s 

Estatal Privadas Estatal Privadas 

Porcentaje 
de 

abandono49 

Tasa de 
asistencia 

2 V 14,7 3,4 2,3 0,3 0,5 96,2- 98,4 

10 XIII 14  5 2,4 0,3 0,1 96,2- 98,4 

19 VIII 24,4 4,1 4,5 0,4 0,6 93,6- 96,1 
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de alumnos en las mismas condiciones. Cabe aclarar que poner de relieve estas 

diferencias no implica hacer afirmaciones acerca de la eficiencia de las escuelas 

privadas respecto a las estatales. Esta diferencia puede estar originada en el uso del 

derecho de admisión de las escuelas privadas50, es decir que no puede interpretarse 

como un mérito de mayor eficiencia sino simplemente una norma interna respecto a los 

alumnos que obtienen el rendimiento adecuado como para matricularse en el siguiente 

año escolar. 

El mismo fenómeno puede apreciarse respecto a los alumnos repetidores. 

Mientras las primeras cifras se acercan al promedio de la Ciudad, que es del 2%51, en el 

distrito 19 este porcentaje se duplica. Y también resulta relevante la distancia entre el 

número de repetidores en las escuelas estatales respecto del porcentaje registrado para 

las escuelas privadas.  

Para considerar la deserción, se tiene en cuenta el número de alumnos salidos de 

la escuela sin pase a otra institución. El Ministerio de Educación informa que el 

porcentaje de los alumnos salidos sin pase52 en el año 2005 fue de 0,3%, aunque para el 

distrito 19 dicho porcentaje fue de 0,6%,  para el distrito 2,  de 0,5 % y para el 10,  de 

0,1%. Según Pascual (2006, p. 74), este indicador “aproximado” quizá subestima el 

porcentaje de abandono real, ya que no hay certeza de que los alumnos que se retiran 

con pase a otra escuela, efectivamente lo concreten. 

En el próximo apartado se describe el funcionamiento del sistema educativo de la 

Ciudad de Buenos Aires, sus aspectos normativos y las diferencias que existen entre los 

subsistemas que lo componen. 

 

5.2. El sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires: las escuelas primarias. 

A partir de la sanción de la Ley 1420 de Educación Común, ocurrida en el año 

1884, quedó organizada la escuela primaria en la República Argentina según un modelo 

único de seis años. La Ley estableció el carácter común53, obligatorio, gratuito y laico 

                                                
50 Hay escuelas privadas que tienen como norma no aceptar alumnos repetidores.  
51 Ibídem. 
52 El “pase” es el trámite por el cual una familia solicita el cambio de escuela. Para que este cambio de 
institución se produzca la familia debe informar qué escuela recibirá al niño y cuál es el motivo del 
cambio.  
53 La Ley 1420 distinguía de la educación común, la enseñanza especial de educación primaria ofrecida 
en Jardines de Infantes, Educación de Adultos en cárceles, cuarteles o fábricas, y Escuelas ambulantes en 
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de la educación54. Si bien el carácter obligatorio suponía la existencia de escuelas 

estatales gratuitas, esto no impidió la existencia de escuelas particulares (mencionadas 

en el cap. VIII- art.70 de la Ley) en las que también debía dictarse la instrucción 

obligatoria. Estas últimas recibían la inspección de los funcionarios del Consejo Escolar 

de Distrito.  

En el año 1993, con la Ley Federal de Educación, las escuelas modificaron su 

estructura (que en ese momento era de siete años y pasó a ser de nueve años y a 

denominarse Educación General Básica)55. Si bien la Ley mencionada rigió para todo el 

país, la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que su sistema 

educativo siguiera funcionando con el modelo anterior y no innovó respecto a la 

estructura propuesta por la ley, motivo por el que en esta jurisdicción siguió vigente la 

escuela primaria de siete años.  

Actualmente el sistema educativo argentino se encuentra regulado por la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206 aprobada en el  año 2006. En su artículo Nº 4 establece 

que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 

responsabilidad principal e indelegable de proveer educación integral, permanente y de 

calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad 

y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones 

sociales y las familias.  

A su vez, el Estado Nacional debe fijar la política y controlar el cumplimiento 

para asegurar la unidad nacional teniendo en cuenta las particularidades locales.  

La Ley de Educación Nacional establece que tanto el Estado Nacional, como las 

Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y 

concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y 

financiación del Sistema Educativo Nacional. Y garantizan el acceso a la educación en 

todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración de los 

establecimientos educativos de gestión estatal (Artículo 12). En el artículo 13, se 

especifica que el Estado reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento de 

                                                                                                                                          
campañas o lugares en los que por la escasa población no se pudieran establecer las escuelas en forma 
fija.  
54 En las escuelas estatales, la educación religiosa podría ofrecerse antes o después de las horas de clase. 
55 Dada la distinción de la estructura del sistema educativo según la Ley Federal, y la autonomía en las 
modalidades de implementación del Tercer ciclo, se pueden identificar 55 formas diferentes de combinar  
la oferta de las escuelas (nivel inicial, los ciclos de la EGB y el nivel Polimodal) (Pascual, 2006, p. 56).  
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instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión 

cooperativa y de gestión social. 

Esta característica del sistema educativo argentino, que distingue entre un 

subsistema estatal y un subsistema privado,  adquiere su mayor expresión en la Ciudad 

de Buenos Aires. Según los datos del año 2007, de la Secretaría de Educación56, la 

Ciudad de Buenos Aires posee un 57,3% de establecimientos de gestión estatal y un 

42,7% de establecimientos de gestión privada. En términos de matrícula, se traduce en 

un 52,9% de alumnos en escuelas estatales y un 47,1% de alumnos en escuelas de 

gestión privada. Esta característica la comparte con otras localidades de la Provincia de 

Buenos Aires, como Vicente López (62% de establecimientos privados) o San Isidro 

(60% de escuelas privadas).  

Diversos estudios ponen de manifiesto que la asistencia a escuelas privadas 

aumenta en función del poder adquisitivo. En el estudio de Narodowski y Nores (2000) 

se muestra la tendencia de las familias de NSE medio alto a abandonar la escuela 

estatal. Esto resulta relevante si se considera que historiadores de distintas tendencias 

coinciden en que el Estado fue el agente principal en la expansión de la matrícula de 

todos los niveles a lo largo del siglo XX y el sector privado no tuvo un papel 

protagónico (Narodowski et al. 2002). 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, vigente desde el 1º de octubre de 

1996, detalla respecto a la política educativa: 

 

ARTICULO 23.- La Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los 

principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona 

en una sociedad justa y democrática. 

Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 

reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los educandos, de 

los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y 

preferencias. 

Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas sociales 

complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos. 

                                                
56 Fuente: Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeamiento Educativo. 
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Red Federal de Información 
Educativa. Relevamiento Anual 2007. 
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Establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos. 

La educación tiene un carácter esencialmente nacional con especial referencia a la 

Ciudad, favoreciendo la integración con otras culturas. 

ARTICULO 24.- La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y 

financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a 

partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde 

el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación 

determine. 

Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, 

conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la 

comunidad y la democratización en la toma de decisiones. 

Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar 

títulos académicos y habilitantes en todos los niveles. 

Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su 

idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con su función 

social. 

Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer 

tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema. 

Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la 

inserción y reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica y capacidad de 

respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos. 

Contempla la perspectiva de género. 

Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual. 

ARTICULO 25.- Las personas privadas y públicas no estatales que prestan servicio 

educativo se sujetan a las pautas generales establecidas por el Estado, que acredita, evalúa, 

regula y controla su gestión, de modo indelegable. La Ciudad puede realizar aportes al 

funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije 

la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos. 

Las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines 

distintos a los que fueron asignadas. 
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El organismo que regula el funcionamiento del sistema educativo es el Ministerio 

de Educación de la Ciudad. Directamente del Ministro dependen la Subsecretaría de 

Inclusión escolar y Coordinación Pedagógica, la Subsecretaría de Gestión Económico-

Financiera y Administración de Recursos, y la Dirección General y Coordinación Legal 

e Institucional. Las restantes direcciones generales dependen de las Subsecretarías ya 

mencionadas.  

La estructura del Ministerio de Educación muestra que tanto la educación estatal 

como la privada poseen una Dirección General que depende de la Subsecretaría de 

Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica. Esto implica que les es asignado un 

poder equivalente según su ubicación en el organigrama. De todos modos, cabe aclarar, 

que la supervisión de las escuelas privadas posee en la práctica un poder relativo, ya 

que como tal no representa al dueño y/o propietario de la escuela como sí lo representa 

el supervisor de la escuela estatal. En este último caso, el supervisor representa al 

Estado, dueño de las escuelas, como también lo hace el director. Este análisis será 

profundizado más adelante.  

 

5.2.1.  Las escuelas estatales  

El universo de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires abarca 

a 1.123 establecimientos educativos, de los cuales 440 son escuelas primarias que a la 

vez se distribuyen en 21 distritos escolares. Albergan a más de 356.619 estudiantes de 

todos los niveles.  

El funcionamiento de dichas escuelas se rige por el Reglamento Escolar 

(Resolución 4776, sancionada en diciembre del año 2006)57 y por el Estatuto del 

Docente, que norma sobre los derechos y las obligaciones de los docentes (Ordenanza 

N° 40.593, reglamentado por Decreto N° 611/86 y modificatorios). A su vez dependen 

de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal cuya responsabilidad consiste 

en administrar, supervisar y acompañar a las escuelas de este subsistema conforme con 

las políticas del Ministerio de Educación (Decreto 2075/07).  

Las escuelas primarias estatales pueden ser de distintas modalidades: de jornada 

simple en turno mañana o tarde, de jornada completa con opción de almorzar en sus 

casas o en el comedor de la escuela, de jornada completa con intensificación en un área 
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(artes, educación física o actividades científicas), jornada completa plurilingüe (con 

idioma extranjero desde primer grado), o jornada simple con comedor. 

En algunos establecimientos hay grados de nivelación58 y aceleración59 

destinados aquellos niños que nunca fueron a la escuela o que tienen sobreedad. 

La inscripción de los alumnos en la escuela depende del domicilio de sus 

viviendas. El artículo 43 del Reglamento Escolar dispone que “cada escuela tendrá, a 

efectos de la inscripción, un radio de influencia de diez cuadras en las cuatro 

direcciones”. Incluso en el artículo posterior se dispone que cada establecimiento debe 

exhibir el plano correspondiente al radio de influencia determinado en el artículo 

anterior. La norma considera la posibilidad de inscripción de niños que vivan en 

pensiones y hoteles familiares cuando esta circunstancia sea fehacientemente 

acreditada y habilita también la posibilidad de inscripción para niños cuyas madres 

sean sostén de familia y tengan domicilio de trabajo en el área de la escuela. Estas dos 

alternativas son consideradas en tercero y cuarto lugar, posteriormente a la inclusión de 

hermanos y de hijos del personal.   

Uno de los casos de estudio de esta investigación pertenece al conjunto de las 

escuelas de jornada completa plurilingüe (escuela EB) y el otro, al conjunto de las 

escuelas de jornada simple con turno mañana y tarde con talleres optativos en 

contraturno (escuela EA).   

 

                                                                                                                                          
57 Deroga la Resolución N° 626-SED/80. 
58Los Grados de Nivelación están destinados a niños de 8 a 14 años que nunca asistieron  o abandonaron 
la escuela. En la actualidad funcionan 31 grados de nivelación en 13 Distritos Escolares que atienden 
alrededor de 400 niños. 
59Su propósito es ofrecer a los alumnos de nivel primario con una importante sobreedad una alternativa 
de prosecución de su escolaridad en un tiempo menor que el que establece la progresión un grado / un 
año. Para ello se conforman grados y grupos de aceleración. En todos los casos, el programa trabaja con 
escuelas que concentran alumnos con sobreedad.  
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5.2.2. Las escuelas privadas   

A partir del año 1993, la Ley Federal de Educación engloba a todas las escuelas 

bajo la denominación de “escuelas públicas” y distingue explícitamente entre la gestión 

estatal y la gestión privada60. La ley actual, ratifica esta denominación y la amplía, 

considerando también las escuelas de “gestión social”.  

Según el Consejo Federal de Educación (año 2007-  borrador versión 1.0 para 

discusión) la escuela de gestión social es un tipo de unidad educativa surgida en los 

últimos años, impulsada por distintos tipos de organizaciones sociales, fundaciones, 

asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, iglesias de 

diferentes credos religiosos e incluso por fábricas y empresas recuperadas, luego de la 

crisis que se planteara en el país en el año 2001. Se trata de instituciones que surgieron 

en los últimos años, como respuesta política de sectores sociales afectados por la crisis, 

y que generaron diferentes experiencias organizativas. Dichas escuelas tienen como 

característica central la gratuidad de los servicios que prestan y que fueron creadas para 

atender a sectores de la población en situación de vulnerabilidad social. Se destaca que, 

si bien muchas de estas unidades educativas orientan su trabajo a poblaciones en 

condiciones de pobreza, esto no constituye una característica excluyente, pues también 

pueden estar dirigidas a otros grupos socialmente vulnerables. No se desprende del 

organigrama de qué Dirección depende el funcionamiento de estas escuelas pero se sabe 

que por el momento dependen de la DGEGP.  

En la actualidad el subsistema de educación privada atiende a un total de 330.000 

estudiantes de todos los niveles. Sostiene entre sus propósitos “respetar debidamente la 

libertad de las escuelas para cumplir su misión y el rol de las asociaciones intermedias, 

todo en el marco de los lineamientos del Ministerio de Educación para el total de los 

establecimientos educativos de la ciudad”61.  

Dentro del subsistema privado, hay escuelas confesionales y no confesionales. Las 

primeras constituyen el 53% del total. De las 296 instituciones religiosas, 251 son 

católicas62. Asimismo, cabe diferenciar entre las escuelas con aporte estatal y las que no 

                                                
60En el origen del sistema educativo, la ley 1420 distinguía entre escuelas públicas y colegios particulares. 
61 Ministerio de Educación de la Ciudad: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/?menu_id=9758 
62 Según la información ofrecida por el Director de la DGEGP el 29 de abril de 2010, el resto de las 
instituciones pertenecen a  los cristianos evangélicos, a la religión islámica, y a la comunidad judía.  
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lo poseen63. Más del 50% de las escuelas privadas reciben el aporte estatal para el pago 

de la planta funcional docente64. Estos aportes oscilan entre el 40% y el 100%. En el 

caso de las escuelas tomadas en la muestra PA no recibe aporte del Estado y PB recibe 

el 100%.  

Como sucede en el caso de la Dirección de Gestión Estatal, la Dirección General 

de Educación de Gestión Privada (DGEGP) tiene la responsabilidad de administrar, 

supervisar y acompañar al subsistema de Gestión Privada conforme con las políticas del 

Ministerio de Educación.  

Debido a que dos de las escuelas estudiadas son católicas, se hace a continuación 

una breve mención a la forma en que se organizan estas instituciones en la Ciudad. Las 

escuelas confesionales son nucleadas bajo la órbita de la Vicaría de Educación que 

opera como un estamento político de mediación entre la Dirección de Gestión Privada y 

las escuelas católicas. Asimismo, las escuelas católicas establecen distinto tipo de 

relación de dependencia con la Vicaría de Educación según pertenezcan al clero regular 

o al clero secular. Las escuelas de la tipología pertenecen al clero regular, es decir a 

distintas congregaciones religiosas. En este caso la Vicaría "orienta" a estas escuelas 

aunque no dependen directamente de sus directivas (Carriego, 2005).  

Respecto a la matriculación e inscripción de alumnos, a diferencia de lo que 

sucede en el subsistema estatal, en este subsistema no hay restricciones geográficas. Las 

restricciones en las escuelas privadas de NSE medio alto están asociadas a la cuota 

mensual que se exige, que suma gastos complementarios vinculados, por ejemplo, con 

los recursos solicitados a los padres (como libros de texto, cuadernos diferentes para 

cada área o materiales complementarios para el aprendizaje) o con la exigencia de un 

uniforme (que implica también la obligatoriedad de una vestimenta específica para 

realizar actividad física). De todos modos, en las escuelas privadas de NSE bajo, si la 

cuota se vuelve accesible para las familias- como resulta en el caso de las familias que 

aspiran acceder a la escuela PB estudiada- los problemas de acceso surgen por la 

                                                
63 La DGEGP distingue entre el concepto de “subsidio” y el concepto de “aporte estatal”. Al respecto 
especifica: “Las instituciones de gestión privada no perciben un subsidio, el cual por definición es una 
ayuda económica que se decide realizar- en este caso el Estado- a quienes se considera en una situación 
de desventaja, con la intención de mejorar su situación actual. Por el contrario, el aporte a las escuelas 
gestionadas por Iglesias, comunidades y entidades privadas, es una obligación del Estado en tanto éste 
debe garantizar el derecho constitucional de libre enseñanza, de acuerdo al respecto por diversas visiones 
del mundo y creencias religiosas que la sociedad reconoce como valiosas.” Documento del Bicentenario 
La Educación Pública de Gestión Privada en los albores del Bicentenario de la República”. (p. 12) 
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imposibilidad de responder a la demanda de vacantes. En este tipo de escuelas el 

uniforme se simplifica y abarata (en la escuela PB consiste en un guardapolvo blanco), 

como también los requerimientos de materiales. Incluso la escuela estudiada ofrece 

cuadernos o lápices a los chicos cuando estos no cuentan con ellos para el trabajo. 

5.2.3. Marco normativo: currículum, convivencia y trabajo docente  

5.2.3.1.  Currículum 

El artículo 23 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que le 

corresponde a la Ciudad establecer los lineamientos curriculares para cada uno de los 

niveles educativos.  

Los contenidos de enseñanza que las escuelas deben impartir se encuentran 

desarrollados en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho documento 

fue aprobado en el año 2004 según la Resolución Nº 365, luego de que circulara para su 

revisión y crítica el Prediseño Curricular, editado en el año 1999. En dicho documento 

se expone los propósitos de la enseñanza de cada una de las áreas curriculares. A su vez, 

las escuelas privadas tienen la posibilidad de elaborar sus propios planes de estudio y 

presentarlos ante la Dirección de Educación de Gestión Privada para su aprobación. De 

todos modos este no es el caso de las escuelas estudiadas, aunque como es de esperar, 

en la práctica existe gran diversidad de posibilidades de implementación de la propuesta 

del Diseño Curricular (currículum real).  

Anteceden al Diseño Curricular aprobado en el año 2004 otras reglamentaciones 

que intentaron pautar el trabajo de enseñanza65. Como ya se dijo más arriba, en el año 

1884, la Ley 1420 reglamenta un mínimum de instrucción. En el año 1897, la CABA 

tenía su plan de estudios en el que se podía observar cómo se distribuían los contenidos 

a lo largo de la escuela primaria. De allí en adelante se sucedieron importantes cambios 

en los planes de estudio. Palamidessi sostiene en un trabajo del 2006 que a fines de 

1960 y comienzo de los años setenta, el sistema educativo adopta un modelo curricular 

que continúa vigente hasta la actualidad, caracterizado por reflejar diversos procesos de 

cambio social y cultural. Se enuncian algunos de estos cambios: el debilitamiento del 

                                                                                                                                          
64 Fuente: “La Educación Pública de Gestión Privada en los albores del Bicentenario de la República”. 
Documento de circulación interna de la DGEGP, abril de 2010.  
65 El estudio de de Titto (2004) muestra que no existe una correspondencia lineal entre lo reglado en las 
políticas curriculares y lo que efectivamente acontece en las escuelas. Esta conclusión surge de la 
comparación entre los documentos y los cuadernos de clase, ya que estos últimos no muestran las 
discontinuidades planteadas por la normativa curricular.  
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discurso patriótico y de la identidad nacional como instancias claves de la transmisión 

cultural escolar, el desdibujamiento de las reglas divisivas de género y la creciente 

presencia de la concepción liberal del niño y de las formas de estimular su desarrollo.  

Contrarrestaron esta tendencia los Contenidos Mínimos que entraron en vigencia 

en el año 1977, resultado de la política curricular del gobierno militar que congeló los 

procesos de cambio que habían iniciado algunas provincias. Al respecto Tedesco (1983) 

afirma:  

Una fase del intento autoritario, la más obvia y externa, consistió en 

expulsar docentes, controlar contenidos, controlar las actividades de los 

alumnos y sus padres, regular los comportamientos visibles: ropa, cortes de 

pelo, etc. Este conjunto de modalidades —que definen la etapa reactiva del 

nuevo orden curricular— se ajusta a la modalidad autoritaria que no exige la 

ínternalización de las disciplinas sino que se conforma con la apariencia 

externa. 

Sin embargo, el proyecto autoritario no se limitó a estas 

“externalidades”. Se aspiraba, más profundamente, a lograr la 

internalización de patrones de conducta que aseguraran la permanencia de 

los valores propugnados. (p. 19) 

 

Posteriormente, el inicio de la democracia, a partir de 1983, ofreció una nueva 

oportunidad para la definición de una política curricular que se plasmó en el Diseño del 

año 1986 de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la ciudad de Buenos 

Aires. En adelante el objetivo sería reinstalar la transmisión de valores democráticos, y 

esto se plasmó en cambios vinculados a los contenidos de las materias dirigidas a la 

formación ciudadana y en acciones que tenían como fin desmantelar la estructura 

autoritaria, aunque, como afirma Filmus (1996, p. 38), no lograron impactar sobre la 

calidad educativa. En este marco un nuevo Diseño Curricular para la educación primaria 

de la Ciudad de Buenos Aires orientó el trabajo de las escuelas entre los años 1984 y 

1999.  

Por otra parte, los Contenidos Básicos Comunes (CBC), producidos por el 

Ministerio de Educación de la Nación durante la década del `90, tuvieron como función 

generar la base para los diseños curriculares provinciales. Palamidessi (2006, p. 151) 
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afirma que estos contenidos normalizaron las nuevas orientaciones curriculares a nivel 

nacional y forzaron la modernización de los lineamientos provinciales66. Si bien las 

afirmaciones anteriores se cumplen para las provincias en general, nuevamente la 

Ciudad de Buenos Aires puede ser reconocida como una excepción. El Diseño 

Curricular de la Ciudad pone de relieve que los expertos disciplinares quisieron 

diferenciarse y distinguir sus posturas teóricas y enfoques metodológicos de los planteos 

sustentados en los contenidos básicos nacionales. Esto puede verificarse en la forma en 

que se clasifican los contenidos. Lejos de apropiarse de la distinción entre contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, ofrecidos por los CBC como innovación 

para pensar en los contenidos de la enseñanza, ofrecen una clasificación que se sustenta 

en las propuestas de las didácticas disciplinares. Como se verifica en el rechazo de la 

estructura propuesta por la ley, en el caso de los contenidos, la Ciudad también hace 

notar sus diferencias.  

El Diseño Curricular de la CABA establece que la Educación Básica tiene como 

finalidades67: 

1. Garantizar el acceso a saberes y experiencias culturales relevantes para la realización 

integral de las personas. 

2. Brindar los saberes y las experiencias necesarios para que los niños y adolescentes 

puedan intervenir progresivamente en los asuntos públicos y ejerzan diferentes maneras de 

participación en una sociedad democrática. 

3. Promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la solidaridad social y 

el juicio moral autónomo de los alumnos incrementando su capacidad de conocerse y cambiar, 

conocer el mundo e influir en él. 

4. Garantizar el dominio por parte de todos los alumnos de los medios necesarios para 

continuar su aprendizaje más allá de la educación básica. 

 

                                                
66 Actualmente, los docentes de todo el país también disponen de otros documentos curriculares como 
fuente de información y consulta. Por ejemplo, cuentan con los Cuadernos del Aula (para cada área y 
grado), enviados a las escuelas por el Ministerio de Educación de la Nación. En ellos se ofrecen 
propuestas de actividades en función de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) que se 
consensuaron en el marco del Consejo Federal de Educación, luego de que los C.B.C. fueran 
considerados con escasa capacidad para orientar en el logro de una base de conocimientos comunes para 
todo el país. 
67 GCBA, Marco general del Diseño Curricular, (2004, p. 28). 
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Y agrega que para permitir el cumplimiento de estas finalidades el Sistema 

Educativo de la Ciudad se responsabiliza por: 

- Garantizar a todos los niños y adolescentes sin excepción el ejercicio pleno de su 

derecho a aprender. 

- Asegurar a las instituciones escolares las condiciones necesarias para poder cumplir 

con las responsabilidades que les asigna el Diseño Curricular. 

- Realizar una evaluación sistemática de los procesos institucionales y pedagógicos 

emprendidos para cumplir las tareas encomendadas. 

 

Debido a que en esta investigación se evalúan los aprendizajes vinculados con las 

habilidades de escritura, cabe referirse a la propuesta del Diseño en este campo de 

trabajo curricular. En el área de “Prácticas del Lenguaje”68 el Diseño Curricular de la 

Ciudad de Buenos Aires, en primer lugar justifica que esta área no sea denominada 

“Lengua”, otro aspecto en el que los expertos de la Ciudad diferencian la propuesta de 

los CBC. Luego, se presentan como preocupaciones fundamentales: 

a. Lograr que la diversidad de usos y formas del lenguaje sea valorada en la escuela 

como un factor fundamental de enriquecimiento lingüístico, en lugar de funcionar como 

motivo de discriminación cultural. 

b. Lograr que la escuela se constituya en un ámbito propicio para que todos los alumnos 

lleguen a ser miembros activos de la cultura escrita, democratizando la participación en 

las prácticas de lectura y escritura. 

 

Las planificaciones docentes, las observaciones de clase y las evaluaciones de los 

aprendizajes fueron analizadas a la luz de los propósitos enunciados, vinculados con 

garantizar el acceso a saberes y experiencias, asegurar las condiciones para cumplir con 

el desarrollo el Diseño Curricular y ofrecer conocimientos específicos sobre el lenguaje 

escrito.  

 

5.2.3.2.  Convivencia  

                                                
68 “Pensar en “Lengua” es poner el acento en el objeto; pensar en “Lenguaje” es poner el acento en las 
prácticas del sujeto”. (p. 157 del Marco General). 
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Las escuelas primarias estatales deben sujetarse a lo dispuesto por el Reglamento 

Escolar (Resolución 4776 aprobado en el año 2006).  En el Reglamento se destaca: 

La disciplina dentro de los establecimientos educativos promueve la 

convivencia democrática y pacífica, el respeto por la vida y las libertades, 

garantizando la integridad física y moral de las personas en general, como así 

también el debido cuidado por el patrimonio público y privado. Las Escuelas 

deberán tender a la formación ética del alumno tratando que éste alcance una 

conducta autónoma. 

 

 A continuación en el artículo 61 se especifica: 

1.  El sistema de convivencia deberá promover, en toda la comunidad educativa, los 

siguientes valores:  

- el respeto por la vida, la integridad física y moral de las personas;  

- la justicia, la verdad y la honradez;  

- la defensa de la paz y la no violencia;  

- el respeto y la aceptación de las diferencias;  

- la solidaridad, la cooperación y el rechazo de todo tipo de discriminación;  

- la responsabilidad ciudadana, el respeto a los símbolos patrios y el compromiso       

social;  

- la responsabilidad individual; 

 

2.  El sistema de convivencia surgirá de la conjunción de los siguientes factores:  

2.1.  Del medio escolar que presente una atmósfera de trabajo grato;  

2.2. Del enfoque renovado de la tarea del/la maestro/maestra que hará la misma  

interesante para el/la niño/niña, respetando sus necesidades;  

2.3. De la atención del período evolutivo por el que atraviesa el/la niño/niña con sus 

problemas y capacidades específicas;  

2.4. De la integración familia-escuela, con el fin de lograr la máxima coincidencia 

de criterios;  

2.5.  De la conducta del/la maestro/maestra en todas las actividades de aprendizaje;  

2.6. De los procesos internos de los distintos grupos de alumnos/alumnas .  

 

3. Las medidas necesarias para restablecer la adecuada convivencia que pueden 

aplicarse a los/las alumnos/alumnas, en forma progresiva son:  
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3.1. Llamar a la reflexión en privado al/la alumno/alumna o alumnos/alumnas.  

3.2. Citar a los responsables de los/las alumnos/alumnas, para convenir medidas 

conjuntas y solucionar el problema.  

3.3. Sugerir la intervención del Equipo de Orientación Escolar, cuando el caso lo 

requiera.  

3.4. Si el Equipo de Orientación Escolar prescribe la conveniencia de cambio de 

modalidad escolar, dicha indicación deberá asentarse en el Boletín de Calificaciones 

para su inmediata o posterior inscripción en el otro establecimiento. 

3.5. En caso de reubicación, la Dirección ayudará a cumplimentar y gestionar esa 

reubicación, no pudiéndose afectar bajo ninguna circunstancia el derecho a la 

educación.  

 

Si bien el Reglamento Escolar también rige para las instituciones privadas, estas 

escuelas también elaboran sus propias reglamentaciones internas, que en algunos casos  

deben ser conocidas y aceptadas por los padres como condición previa a la 

matriculación.  En estos reglamentos internos puede ser considerado el “derecho de 

admisión”, que hace referencia a posibilidad de decidir sobre la continuidad o 

discontinuidad de un alumno en una institución. Este derecho es controlado por la Ley 

del mismo nombre, sancionada por la legislatura porteña en el año 2008. El art. 1 indica 

que "no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante 

para el año lectivo siguiente" y de producirse la negación, la causa debe fundamentarse 

por escrito. Se contemplan sanciones para los casos en los que se compruebe que la 

negativa del establecimiento escolar fue sin causa justificada69.  

Si bien esta ley intenta impedir los abusos a este derecho, no niega el ejercicio de 

esta posibilidad si se cumplen los requerimientos ya mencionados y en este sentido, 

desde el punto de vista de las normas, las escuelas estatales y privadas tienen las 

mismas facultades (puntos 3.4 y 3.5 del Reglamento Escolar).  

 
 

                                                
69 Según esta reglamentación, la escuela tendrá 20 días corridos para informarle por escrito a la familia 
del estudiante los motivos de su negativa. En caso que la Justicia o el Ministerio de Educación porteña, 
autoridad de aplicación de la ley, comprueben que las excusas no son válidas, se contemplan multas 
desde 10 hasta 50 veces el costo de la cuota mensual. Cada 31 de octubre vencerá el plazo para que las 
escuelas notifiquen sus argumentos a las familias, que podrán denunciar ante la cartera educativa su 
situación si su hijo es rechazado sin explicaciones. Como contraparte, al matricular a sus hijos, los padres 
deberán firmar un "compromiso de aceptación" del Proyecto Educativo Institucional y su reglamento 
interno, que avalarán a la institución en caso de no ser cumplidos para no renovarle la vacante.  
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5.2.3.3. Trabajo docente: derechos y obligaciones. 

El Estatuto del Docente establece en su capítulo III los derechos y deberes de 

quienes se desempeñan como tales y dependen administrativamente del Ministerio de 

Educación de la Ciudad. En función de los objetivos de esta investigación, se ha 

profundizado el análisis en determinados puntos del Estatuto, que además de orientar en 

la observación de la realidad cotidiana de las escuelas y permitir establecer distancias 

entre lo normado y lo que acontece en el día a día, permite comparar en qué medida 

existen diferencias en los marcos regulatorios de las escuelas estatales y  las escuelas 

privadas.  

El art. 65 del estatuto define distintos status profesionales dentro del sistema 

oficial: 

a) Docente titular: aquel que ha sido designado para desempeñar en forma 

definitiva, un cargo u horas de clase y que goza, no sólo de estabilidad, sino de todos los 

derechos inherentes a la carrera docente: ascenso, permuta, acumulación de cargos o 

acrecentamiento de clases semanales, traslado, readmisión. 

b) Docente interino: aquel que ha sido designado para desempeñar 

transitoriamente un cargo u horas de clase vacantes y cuya función termina por 

supresión del cargo u horas de cátedra en virtud de alguna de las causales establecidas 

en el artículo 2270, primer párrafo, de este estatuto, o cuando esas tareas sean cubiertas 

por personal titular que acceda por ingreso, ascenso, traslado, readmisión o reubicación 

por disponibilidad.  

c) Docente suplente: aquel que ha sido designado para desempeñar 

transitoriamente un cargo cubierto por titular o interino u otro suplente, mientras dura la 

ausencia de éstos. 

Son deberes del personal docente: 

a) sustentar y educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma 

de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional y en las leyes dictadas en su 

consecuencia, con absoluta prescindencia partidaria y religiosa; 

                                                
70 El art. 22 contempla la modificación de estructura, programas o planes de estudio. En ese caso el 
docente queda en “disponibilidad” con goce de haberes. 
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b) respetar y hacer respetar los símbolos nacionales y desarrollar en los alumnos 

un acendrado amor a la Patria, inculcándoles el respeto por los derechos humanos y el 

sentido de la justicia; 

c) observar una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas 

costumbres y con las normas de la ética en el comportamiento social; 

ch) desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo; 

d) reconocer la jurisdicción técnico- administrativa y la disciplinaria, así como la 

vía jerárquica; 

e) ampliar su cultura, mantener su actualización docente y perfeccionar su 

preparación técnica y/o pedagógica; 

f) cumplir los horarios que correspondan a las funciones asignadas; 

g) velar por la conservación y el uso debido de los bienes puestos a su 

disposición; 

h) concurrir a reconocimientos médicos psicofísicos preventivos cada cinco años, 

sin perjuicio del que deba efectuar cuando presuma o se presuma la existencia de 

disminución o pérdida de su capacidad psicofísica que le impida cumplir, 

adecuadamente, las obligaciones inherentes a su cargo. En caso que de los exámenes 

previstos en el presente inciso resulte que el docente carece de dicha capacidad, o que la 

misma se encuentra disminuida, el afectado podrá solicitar la formación de junta 

médica, la que expedirá dictamen definitivo; 

i) emitir su voto para la elección de los miembros de las juntas que se crean en 

este estatuto, en los casos expresamente determinados. 

 

Dentro de los derechos enumerados en el Estatuto se enuncian:  

- la estabilidad en su cargo u horas cátedra (art.21); 

- la posibilidad de solicitar traslado (por razones de salud propia o del grupo 

familiar, por necesidad de integración del grupo familiar, para concentrar áreas, 

por otras razones, art. 31);  

- Licencia ordinaria anual por vacaciones 
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- Licencias especiales para el tratamiento de afecciones comunes hasta 45 días 

corridos al año, por afecciones o lesiones de largo tratamiento hasta 2 años de 

licencia con percepción íntegra de haberes, licencia por maternidad (45 días 

corridos antes del nacimiento y 120 días corridos después del nacimiento), por 

cuidado de familiar enfermo (hasta 30 días hábiles por año continuos o 

discontinuos con goce de haberes y el mismo período sin goce de haberes).  

- Licencias extraordinarias: para el personal docente para el desempeño de cargos 

públicos, para la representación gremial, para acompañar al cónyuge que fuera 

designado para cumplir una función transitoria en el extranjero o en el interior 

del país, para la atención de asuntos particulares (por un año sin percepción de 

haberes, derecho usufructuable una vez cada 5 años).  

- Licencia por estudios: se otorgan 28 días hábiles por año calendario para rendir 

exámenes para quienes cursen estudios como alumnos regulares o libres; o un 

año de licencia con goce de haberes para estudios de perfeccionamiento (posible 

cada 7 años cumplidos en el ejercicio de la docencia; para contraer matrimonio 

(10 días hábiles); por matrimonio de sus hijos (dos días); por convocatoria de 

organismos como expositor, juez, jurado, entrenador, etc.; por acompañar a 

alumnos a competencias; por nacimiento o adopción de hijo (diez días corridos 

al docente varón); por fallecimiento de padre, hijo, nieto, cónyuge (6 días 

hábiles); por fallecimiento de suegro, abuelo, nuera y cuñado (3 días hábiles).  

- Justificaciones: cuando por razones de fuerza mayor (razones meteorológicas de 

carácter excepcional) no pueda concurrir, por inasistencias motivadas por 

razones particulares (6 días por año y no más de 2 por mes), por donación de 

sangre (hasta 3 días por año), por asistencia a mesas examinadoras de otra 

jurisdicción (10 días por año calendario).  

- Franquicias: la madre de un lactante dispone de dos descansos de media hora o 

disminución de una hora de labor a la entrada o a la salida para cuidado de la 

alimentación de su hijo (270 días luego del nacimiento del hijo); cambio de tarea 

por embarazo.  

 

Como puede observarse, el Estatuto contempla la justificación de variadas 

situaciones. Si un docente hiciera uso sólo de las licencias por estudio (28 días), 
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afecciones comunes (45 días) y razones particulares (6 días), podría llegar a tener 79 

inasistencias justificadas en un año. Esta situación, contemplada como derecho de los 

docentes, puede ser un obstáculo para el cumplimiento de los propósitos declarados en 

el Diseño Curricular de la jurisdicción.  

En el art. 36 se describen los procedimientos que deben seguirse para la aplicación 

de las sanciones y se especifica las sanciones que podrán aplicarse: a) Amonestación, b) 

Apercibimiento, c) Suspensión hasta diez días corridos, ch) Suspensión desde once días 

hasta treinta días corridos, d) Suspensión desde treinta y uno hasta noventa días 

corridos, e) Inhabilitación por un año, f) Cesantía, g) Exoneración. Se aclara que la 

constancia de la aplicación de las sanciones previstas en los incisos a) a e) del presente 

artículo será eliminada del legajo del docente una vez transcurridos diez años de la 

comisión del hecho que motivó su aplicación. 

El art. 39 fija que las sanciones de los incisos c) a g) del artículo 36 se aplicarán 

con sumario previo que asegure al imputado el derecho de defensa. Agrega:  

Si la gravedad de la falta la hiciera pasible, prima facie, de las 

sanciones contempladas en los incisos c) a g) del artículo 36, el Ministro de 

Educación dispondrá la instrucción de un sumario administrativo, para lo 

cual se girarán las actuaciones a la Dirección de Sumarios de la Procuración 

General, quien los sustanciará conforme el reglamento vigente al efecto. 

Terminado el sumario, se elevará al Ministerio de Educación con las 

conclusiones de la Dirección de Sumarios, las que, de no merecer 

observación por parte de dicha instancia, serán sometidas a la Junta de 

Disciplina. Con el dictamen de la Junta de Disciplina, la autoridad 

competente dictará la resolución correspondiente.  

 

Otro aspecto distintivo del sistema educativo estatal es la reglamentación de la 

carrera docente. El artículo 14 dispone los requisitos que deberán cumplirse para 

participar del concurso de ingreso a la carrera docente,  y el artículo 15,  especifica los 

puntajes que serán asignados en función del tipo de título que posee el aspirante (el 

título docente recibe 9 puntos, el título habilitante, 6 puntos y el título supletorio, 3 

puntos). Una junta de clasificación establece una valoración sobre los antecedentes de 

cada aspirante, y elabora una nómina por orden de mérito, que servirá para determinar el 
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derecho a participar en una prueba de oposición71 (art.16). En los concursos se 

consideran los antecedentes por antigüedad en la docencia (0,10 puntos por cada año 

trabajado fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y 0,45 por año trabajado 

bajo la dependencia del Gobierno de la Ciudad). También se tienen en cuenta los 

posgrados y postítulos, clasificados como específicos y no específicos, que pueden 

otorgar entre 0,5 y 2 puntos.   

Los cursos de actualización (específicos o no específicos) deben ser de una carga 

horaria no menor a 20 hs cátedra y se otorga por cada hora un puntaje de 0,003 para los 

cursos específicos y 0,0015 para los cursos no específicos. Si los cursos específicos son 

dictados por el Ministerio de Educación, se otorgan 0,004 puntos. 

Los antecedentes pedagógicos y culturales son considerados y si bien se valora si 

el docente es profesor capacitador en cursos reconocidos por ministerios de distintas 

jurisdicciones, este desempeño otorga el mismo puntaje por hora que el curso que se 

recibe como alumno (0,003 puntos). Esto se cumple también en el caso de que el 

docente sea profesor en carreras de grado o cursos de posgrado universitario 

reconocidos por ministerios de cualquier jurisdicción. Puede sumarse puntos también 

por premios y becas obtenidas. 

A su vez, los docentes que aspiran a cargos directivos deben aprobar los cursos 

específicos para los roles de secretaría, vicedirección y dirección.  

Estas especificaciones y procedimientos vinculados a la carrera docente no se 

encuentran en el documento destinado a lo docentes privados. Por su parte, el Estatuto 

del Docente de establecimientos privados (ley 13047 del año 1947) reglamenta la 

designación, condiciones de remuneración, estabilidad laboral, indemnización por 

despido y jubilaciones de los docentes de este subsistema. En el art. 10, diferenciándose 

del Estatuto del Docente estatal, se establece que “producida la vacancia de un cargo 

docente, el establecimiento privado deberá designar al titular dentro de un plazo no 

mayor de noventa días (…)”. Sin hacer ninguna salvedad respecto al procedimiento de 

selección. Por ejemplo, en el marco de una escuela religiosa, si un docente tiene poca 

experiencia pero se valora su formación como catequista, es probable que obtenga el 

cargo frente a otro docente que tenga mayor antigüedad.  

                                                
71 Según el inciso V del artículo 16, el concurso de oposición comprenderá una prueba escrita de hasta 
dos horas de duración y una prueba de una hora escolar.  
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En los aspectos enumerados hasta el momento (estatus del docente, derecho a 

licencias y franquicias, procedimientos para la aplicación de sanciones), existen 

diferencias respecto al sistema privado, pero estas no parecen surgir sólo de la letra del 

documento que regula la actividad sino de las reglas que se elaboran en las instituciones 

privadas. Hemos seleccionado otras dimensiones para establecer comparaciones y se 

presentan en la Tabla 7. Los aspectos analizados son: obligaciones y derechos, carrera 

docente, capacitación, salarios y despidos.  

Entendemos que estas áreas de comparación son relevantes por generar 

situaciones diferenciales en las condiciones del trabajo docente. 

 

 

5.3. A modo de síntesis 

La población de la Ciudad de Buenos Aires goza de altos niveles desarrollo en 

comparación con la del resto del país, en términos de una serie de indicadores 

socioeconómicos y educativos. Esta afirmación, que vale en el nivel agregado, esconde 

la heterogeneidad que manifiestan los barrios, comunas o distritos escolares. Así, la 

zona sur que corresponde a los distritos escolares 5, 19, 20 y 21, concentra la mayor 

cantidad de villas de emergencia de la Ciudad. Las diferencias en los indicadores 

socioeconómicos se verifican también en los guarismos que reflejan la situación 

educativa de los distritos escolares con mayores niveles de NBI. 

En el campo de las regulaciones, se puede afirmar que el sistema educativo de la 

Ciudad de Buenos Aires goza de gran autonomía para dictar sus propias normas. El 

margen de autonomía pudo identificarse claramente en la última gran reforma del 

sistema educativo argentino, provocada por la Ley Federal de Educación del año 1993. 

La Ciudad de Buenos Aires hizo uso de sus márgenes de decisión y de la formación de 

sus expertos para resistirse a concretar los cambios propuestos. Estos cambios afectaban 

tanto la estructura como el currículum y en ambos casos la Ciudad desarrolló su propio 

camino de mejora. Actualmente, el sistema educativo porteño debe funcionar con el 

marco que provee la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), que establece los 

principios que rigen para todas las jurisdicciones.  

Los documentos más relevantes que impactan sobre el currículum, la convivencia 

y el trabajo docente son: el Reglamento Escolar (que presenta una última versión en el 
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año 2006), el Estatuto del Docente (en sus versiones diferenciales para los maestros 

estatales- con modificaciones incorporadas en el año 2008- y para los maestros 

privados- aprobado en el año 1947- ), y el Diseño Curricular (aprobado en el año 2004). 

En estos aspectos, si bien estas normas afectan a todas las escuelas de la Ciudad, la 

existencia de un subsistema estatal y un subsistema privado legitima la aplicación 

diferencial de estas normas y el uso de márgenes de autonomía que asumen las 

instituciones pertenecientes a este último.  

 

Tabla 7.  Diferencias entre las normas que regulan el trabajo docente estatal y privado. 

Escuelas estatales Escuelas privadas 
Aspecto 
regulado Estatuto del docente 

estatal 
Estatuto del docente 

privado 
Reglas institucionales 

Obligaciones 

En el art.6 se especifican 
las obligaciones del 
docente.  

Los docentes tienen las 
mismas  obligaciones que 
los docentes de las 
escuelas oficiales.  
 

Se pueden agregar 
obligaciones en función 
de un compromiso 
vocacional que asumen 
los maestros o que se les 
impone a cambio de 
distinto tipo de pago o 
reconocimiento. 

Derechos 

En el art.7 se especifican 
los derechos del personal 
docente entre los que se 
encuentra el goce de 
licencias, justificaciones y 
franquicias de acuerdo con 
las disposiciones del 
estatuto.  

El estatuto establece que 
los docentes gozan de los 
mismos  derechos que los 
docentes de las escuelas 
oficiales.  
De todos modos la escuela 
estatal permite, por 
ejemplo,  que los docentes 
titularizados gocen de 
beneficios de traslados que 
no se contemplan en las 
escuelas privadas. 

Se pueden restringir 
dichos derechos a 
cambio de distinto tipo 
de pago, incentivo, etc. 
 

Ingreso y 
carrera 
docente 

Exhaustiva estipulación de 
procedimientos (puntaje, 
concurso de oposición). 
Los cargos se obtienen en 
función del puntaje 
alcanzado.  

“Producida una vacancia 
de un cargo docente se 
deberá designar un titular 
dentro de un plazo no 
mayor a 90 días”. 
No se pauta un 
procedimiento de ingreso 
y promoción en la carrera.  
 

Se recurre a los 
procedimientos que 
considera adecuados 
para cubrir la vacante. 
El criterio puede 
establecerse en función 
de los objetivos 
institucionales. 
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Capacitación 

La carrera docente 
especifica el 
reconocimiento que se da 
por cada curso según 
quién lo dicta y la 
duración del mismo. La 
Secretaría de educación 
determinará las 
actividades obligatorias 
para su capacitación 
continua. Si no se cumple 
se considera falta 
administrativa.   

El estatuto no realiza 
especificaciones al 
respecto.  
El docente puede realizar 
cursos en cualquier 
institución. Dentro del 
subsistema privado no se 
realiza la suma de puntaje.  

Se pueden organizar sus 
propios procesos de 
formación/desarrollo 
profesional dentro de la 
institución en función 
de sus necesidades. 
La capacitación no 
determina 
necesariamente la 
carrera.  

Salarios 

Se fija según la 
disposición del Ministerio 
de Educación. 

El estatuto sólo pauta que 
no pueden cobrar una 
suma inferior a la de los 
docentes estatales. 
 

Sobre la base de lo 
fijado por el Ministerio 
de Educación las 
instituciones pueden 
ofrecer incentivos/ plus/ 
bonificaciones 
especiales (presentismo, 
productividad, 
categorización, etc.). 

Despidos 

Procedimiento 
“Si la gravedad de la falta 
la hiciera pasible, el 
Ministro de Educación 
dispondrá la instrucción 
de un sumario 
administrativo, para lo 
cual se girarán las 
actuaciones a la Dirección 
de Sumarios de la 
Procuración General. 
Terminado el sumario, se 
elevará al Ministerio de 
Educación con las 
conclusiones de la 
Dirección de Sumarios, las 
que serán sometidas a la 
Junta de Disciplina. Con 
el dictamen de la Junta de 
Disciplina, la autoridad 
competente dictará la 
resolución 
correspondiente.”  
No se contempla el 
despido con 
indemnización.  

“El personal sólo podrá 
ser removido, sin derecho 
a preaviso ni 
indemnización, por causas 
de inconducta, mal 
desempeño 
de sus deberes o 
incapacidad física o 
mental, previa 
substanciación 
del correspondiente 
sumario por autoridad 
oficial competente, en el 
que se garantizará la 
inviolabilidad de la 
defensa”. 

Se contempla que si la 
institución lo evalúa 
como conveniente y 
posee recursos 
económicos para la 
desvinculación de su 
personal, deberá hacerlo 
según lo dispuesto por 
el Código de Comercio 
(art. 14). 

Nota. Elaboración propia. 
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Como ejemplo de la diferencia en la regulación, se puede observar que el sistema 

estatal estipula la promoción en la carrera docente, mientras que en la escuela privada se 

eligen los docentes en función de los criterios que resultan funcionales a los proyectos 

educativos, sin considerar la antigüedad en el cargo ni los cursos o capacitaciones 

realizadas. Esto no implica que estas características no operen como criterios de 

selección en la escuela privada pero no es excluyente sino comparable con otras 

prioridades, objetivos o valorizaciones institucionales.  

Cabe agregar que en algunos casos, las diferencias entre las normas de los 

subsistemas no proviene de la distancia que existe en los Estatutos de los docentes 

estatales y privados sino de la posibilidad de las escuelas privadas de poner en juego 

otros criterios y mecanismos de regulación alineados con los objetivos que aspiran 

alcanzar. Siempre existe la posibilidad de que los docentes que hagan paro reciban la 

peor sanción, la pérdida del trabajo por despido. De todos modos, evitar los paros 

docentes resulta clave en las escuelas privadas y las instituciones de mayores recursos 

pueden instrumentar el pago de un presentismo o incentivos similares para prevenirlos. 

Estos incentivos operan como plus en el salario y se pierden como beneficio si se 

inasiste un día de huelga.  

Hasta aquí hemos querido describir el contexto social y normativo en el que se 

insertan las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación se 

caracterizan las cuatro escuelas estudiadas y se identifican en ellas las marcas del 

contexto al que pertenecen.  



 126 

6. LAS ESCUELAS ESTUDIADAS 

 

En este capítulo se presenta una descripción general de cada una de las escuelas 

que forman parte de la muestra intencional. Dicha descripción informa sobre la 

organización del servicio que brindan, la infraestructura que poseen y la forma en que 

obtienen recursos para su funcionamiento. Para completar la caracterización del 

contexto de estudio también se suma información sobre las ocupaciones de los padres y 

madres, que ratifica la definición inicial de la tipología de entrada. Por último se 

presenta la composición de la nacionalidad de los niños de los grupos observados.  

Las cuatro escuelas analizadas pertenecen a diferentes zonas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Como se anticipó en el capítulo anterior, dos de ellas 

atienden niños de zonas caracterizadas por un alto porcentaje de familias con 

necesidades básicas insatisfechas y las restantes atienden familias de nivel adquisitivo 

medio-alto. Al mismo tiempo, cada uno de estos subgrupos contiene una escuela de 

gestión estatal y una escuela de gestión privada. 

Para nombrar a las escuelas se utilizan las siguientes siglas: EA (estatal de NSE 

alto); PA (privada de NSE alto); EB (estatal de NSE bajo) y PB (privado de NSE bajo).  

Las comunas a las que pertenecen las escuelas de la tipología presentan 

situaciones diferentes respecto al nivel máximo de educación alcanzada por su 

población (ver Tabla 8). Las escuelas de NSE medio-alto se encuentran en comunas que 

tienen entre un 29% y un 43% de adultos con nivel Superior completo, en contraste con 

las escuelas ubicadas en la comuna 8, en la que sólo el 7,5% de la población adulta 

alcanza esta condición. Asimismo, mientras que en esta comuna hay un 12,4% de 

adultos con estudios hasta el nivel primario incompleto, o un 29% con primario 

completo, esos porcentajes disminuyen en las comunas en las que se ubican las otras 

dos escuelas de NSE medio-alto. En estas últimas el porcentaje de adultos con primaria 

incompleta oscila entre el 1,7% y el 5,3%, y con primaria completa se encuentra entre el 

8,3% y el 12%.  
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Tabla 8. Distribución porcentual de la población de 25 años o más, por máximo nivel 
de instrucción alcanzado según Comuna. CABA. Año 2006. 
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EA 5 5,3 12,0 12,7 22,1 18,6 29,2 100 

PA 13 1,7 8,3 7,0 19,6 20,0 43,3 100 

EB  y PB 8 12,4 29,0 21,2 19,0 10,8 7,5 100 

 
Nota. Elaboración propia según datos de la Dirección General de Estadística y Censos 
(GCBA). Encuesta Anual de Hogares. Onda 2006 

 

Cabe aclarar que, si bien la descripción pretende que los lectores construyan una 

idea acabada del contexto en el que aprenden los cuatro grupos observados, pusimos 

especial cuidado en preservar la identidad de las escuelas estudiadas.  

 

 

6.1. Escuela EA (estatal NSE medio alto) 

En la escuela funcionan los niveles inicial y primario. En el nivel primario se 

ofrecen dos turnos de escolaridad simple (mañana y tarde). Hay dos divisiones de cada 

grado en cada turno, con un promedio de 28 alumnos por grado. 

El edificio muestra cuidado y amplitud, un gran patio cubierto y otro descubierto 

con gradas. Es una de las denominadas “escuelas Cacciatore” con hormigón y ladrillo a 

la vista72. Los niños cuentan con espacios de recreación diversos: amplios pasillos 

                                                
72 Después del año 1976, con la transferencia de las escuelas primarias a las provincias y a la 
Municipalidad, la Capital Federal inició el Plan 60 bajo la intendencia de Cacciatore. Los estudios de 
arquitectura convocados por la Municipalidad de Buenos Aires debieron planificar y construir 30 escuelas 
en un año, y responder a la necesidad de contar con un espacio educativo integrador con un amplio 
desarrollo curricular que daba mayor importancia a las materias especiales. En estos edificios comienza a 
aparecer el concepto de flexibilidad y el diseño de nuevos espacios como los patios taller, la huerta y el 
SUM, comunicados muchas veces por cerramientos corredizos y superficies vidriadas, con estructura de 
hormigón armado y ladrillo a la vista, muy característica de estas escuelas. Estos edificios poseen, en 
general, espacios abiertos amplios si los terrenos lo permiten o terrazas para la recreación donde las 
superficies son más pequeñas (Toranzo, 2007). 
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cercanos al aula, un patio al aire libre y un patio techado que cumple la función se salón 

de usos múltiples. La organización de los recreos permite un aprovechamiento adecuado 

de los espacios.  

Si bien la puerta de acceso está cerrada durante el horario de clases una persona 

del plantel de mantenimiento, que se encuentra sentada mirando hacia la puerta, habilita 

el ingreso a través de un timbre sin que medie ninguna pregunta. No hay personal 

específico de seguridad. Los baños están en buenas condiciones y la limpieza parece ser 

frecuente.  

El grupo de 2º grado observado está formado por 27 niños, quienes reciben su 

desayuno al comenzar la mañana. El aula visitada es amplia y cómoda para combinar 

distintas formas de organización del trabajo. Uno de los alumnos, sentado cerca del 

escritorio de la maestra, tiene una conducta disruptiva  (no trabaja en su cuaderno si no 

es por la insistencia y el reto de la docente, que le llama la atención cuando molesta a un 

compañero o se distrae). Parece requerir de la presencia de un adulto en forma 

permanente.  

En la biblioteca se desarrolla un taller periodístico y hay cuatro computadoras a 

disposición para el trabajo de docentes y alumnos. La amplitud de la biblioteca permite 

que se realicen trabajos simultáneos, mientras se utilizan las máquinas para distintas 

tareas, un grupo puede trabajar con su docente mirando videos en una televisión. La 

bibliotecaria, que tiene más de veinticinco años en la escuela, está a cargo de la edición 

del periódico escolar. 

Cada mañana, un grupo de padres participa del izamiento de la bandera, 

mientras cantan a capela una canción alusiva,  y de la lectura de noticias que se realiza 

en la formación inicial. Esta actividad de lectura la realizan los chicos y forma parte de 

la rutina de la mañana. Todos los entrevistados mencionan la lectura de las noticias y 

esto permite ver que para la comunidad (docentes, padres, directores) constituye una 

actividad que define una diferencia respecto a otras escuelas. Esta práctica matutina 

marca una característica propia de la identidad institucional, específicamente el 

compromiso con la información sobre la realidad social y política del país. Este espacio 

de encuentro tiene un gran impacto en la comunidad y está vinculado con su historia y 

su cultura. 
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La directora y la maestra entrevistadas destacan que por no contar la escuela con 

el nivel medio, y por la preparación de base que brinda, hay familias que aspiran a que 

sus hijos al terminar séptimo grado, rindan el ingreso en colegios secundarios también 

estatales y de prestigio como el Nacional Buenos Aires, el ILSE o el Carlos Pellegrini73.  

En las paredes de la escuela (patio, escaleras, pasillos) se puede observar la 

publicidad de una campaña que hacen los alumnos más grandes, la publicación de las 

acciones de la cooperadora y numerosos cuadros con reproducciones de artistas 

plásticos argentinos. 

En la mañana, durante el horario escolar, puede verse a la presidenta de la 

cooperadora trabajando con otras madres. La presidenta sostiene que no todos pagan la 

cuota dispuesta para el pago de la cooperadora, que es de $10.-. Asimismo hay quienes 

pueden colaborar y pagan una cuota mayor. Se realizan también eventos a lo largo del 

año para juntar dinero y responder a necesidades de recursos (libros de texto, 

computadoras, arreglos, etc.). En las entrevistas la directora y las familias coinciden en 

que hay una asistencia masiva a los festivales o actividades realizadas por la 

cooperadora para juntar dinero para la escuela. Incluso agregan que en una de las 

actividades que se realizan no llegan a entrar todos los concurrentes. 

Como sucede en todas las escuelas estatales, los niños concurren con 

guardapolvo blanco.  

De los 53 alumnos que se distribuyen entre los dos segundos grados, 48 son 

argentinos. Entre los restantes hay niños españoles, franceses, ucranianos, peruanos y 

paraguayos.  

La escuela EA posee un porcentaje significativo de padres con empleos que 

requieren de estudios superiores (terciarios o universitarios). Según los datos 

consignados en el registro casi la mitad de las madres y de los padres de los alumnos 

cuentan con empleos que requieren tales estudios. Estos datos muestran que la escuela 

es elegida por padres de nivel sociocultural medio-alto que consideran consistente con 

su ideología que sus hijos concurran a una escuela estatal. Estos padres sostienen que la 

escuela pública les ofrece a sus hijos la posibilidad de compartir su escolaridad con 

                                                
73 La escuela hace mención a esta situación debido a que el ingreso a estas escuelas requiere de una muy 
buena preparación previa. Aunque en general la preparación para el examen de ingreso se obtiene en 
institutos que se dedican a preparar a los alumnos de séptimo grado, es de esperar que la base obtenida en 
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niños de diferentes clases sociales, a la vez que los forma académicamente y en valores 

con los que acuerdan.  

Si bien se supone que la población de la escuela proviene del barrio, esto no 

parece verificarse en todos los casos. El prestigio de la escuela hace que algunas 

familias, para poder asegurarse en ingreso de sus hijos, informen domicilios de 

parientes o en otros casos, direcciones de lugares de trabajo74. Debido a que resulta muy 

difícil conseguir vacante, suele decirse que es necesario conseguir un “acomodo” para 

entrar. A su vez, una de las madres entrevistadas afirma: “Algo que se comentaba era 

que la directora también elegía a las familias”. En este mismo sentido, la maestra del 

grado estudiado, sostiene que la exigencia hace que la escuela “no sea para cualquiera 

y hay padres que no se dan cuenta de que su hijo no es para esta escuela”.  

En los relatos de los padres y maestros puede percibirse la fuerte identificación 

con la escuela y su prestigio. La estabilidad de los docentes en sus cargos es alta; si bien 

actualmente muchos docentes tienen poca antigüedad, todos los entrevistados refieren a 

un número importante de docentes, que junto con la directora anterior, se jubilaron 

luego de construir el proyecto que los enorgullece. Por otro lado, la existencia de la 

página Web, de un blog con la descripción de los logros y el trabajo de la escuela, y de 

un e-group como otro canal de comunicación entre los padres, es una muestra de la 

existencia de la comunidad que además de tener acceso a estos recursos, posee una 

fuerte identificación y compromiso con la escuela. 

La descripción general de la escuela EA, que integra datos vinculados con la 

situación edilicia, la composición social de las familias, las estrategias de los padres 

para lograr la inscripción en la escuela y la opinión de los docentes sobre la exigencia, 

da cuenta de una institución en la que el trabajo pedagógico ocupa un lugar relevante. 

Asimismo, es reconocida como “puerta de acceso” a una trayectoria escolar de 

prestigio. Este dato resulta clave para el status de la escuela, ya que el ingreso a primer 

grado ofrece a las familias una promesa de pertenencia a un circuito que sienta las bases 

para habilitar el ingreso a las escuelas medias estatales históricamente más reconocidas 

de la Ciudad. Si bien estas son sus fortalezas, sus debilidades están asociadas a los 

efectos que producen las luchas gremiales que se traducen en días sin clases y en la 

                                                                                                                                          
la escuela primaria de origen sea adecuada para poder hacer frente a la exigencia de dichos institutos y 
posteriormente a la exigencia de las escuelas de nivel medio de prestigio. 
74 Esta información fue obtenida en las entrevistas a distintas familias. 
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inestabilidad que se presenta en la dirección de la escuela. Esto último originado en el 

retiro de la directora por jubilación, ya que fue la que construyó, a lo largo de 12 años, 

el proyecto actual de la escuela.  

 

6.2.  Escuela PA (privada NSE medio-alto). 

La escuela PA pertenece a una orden religiosa. Brinda un servicio de doble 

escolaridad, en el turno mañana se desarrolla el currículum en castellano y a la tarde las 

clases de inglés. Cuenta con los tres niveles de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

nivel medio. En cada grado hay dos divisiones y cada una de ellas tiene un promedio de 

40 alumnos. 

Las aulas son amplias y luminosas aunque la cantidad de niños no favorece la 

movilidad. Las mesas y las sillas se disponen en fila. Tienen un amplio patio sin techar 

hacia el que dan las aulas de la planta baja y del primero y segundo piso. El primer ciclo 

hace los recreos en un patio techado amplio y cómodo para jugar ubicado en la segunda 

planta. La decoración es austera y escasa, no se ven carteles en las paredes externas al 

aula. Los baños se encuentran en muy buen estado y la limpieza es adecuada.  

Se puede ingresar a la escuela durante el horario escolar. Si bien existe un 

servicio de seguridad en la entrada de la escuela, este cumple más con una función 

informativa que restrictiva del ingreso.  

Los padres acompañan a sus hijos, en verano la formación inicial se hace en el 

patio central y en invierno suben directamente a las aulas mientras los niños elegidos 

junto con su docente, izan la bandera ubicada en el patio. Cuando la formación se 

realiza en el patio central, los padres que así lo desean comparten detrás de los chicos el 

momento de la formación. A su vez el buffet de la escuela recibe a los padres que 

quieren encontrarse allí y compartir un café antes o después de que sus hijos ingresen a 

las aulas. Cuando la formación se realiza en las aulas, luego del izamiento de la bandera 

se realiza una oración. En el grupo de 2º grado, la maestra frecuentemente luego de la 

oración, cantaba con sus alumnos una canción que tocaba en la guitarra. 

El grupo estudiado está integrado por 43 alumnos. En el trabajo del aula se 

puede ver que uno o dos alumnos que presentan mayores dificultades son asistidos por 

una maestra auxiliar que se hace presente en el aula en forma esporádica. Para los niños 

que lo requieren, la escuela también ofrece clases de apoyo durante el mediodía. 
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Durante las horas de observación de clases no se identificaron chicos con problemas de 

conducta.  

Las familias eligen la escuela como un proyecto que integra todas las etapas de 

la vida de los niños, ya que está previsto el ingreso en el nivel inicial o en el nivel 

primario y el egreso al terminar el nivel medio. Esto implica una trayectoria escolar de 

por lo menos 12 años de permanencia en la misma institución.  

El servicio educativo se sostiene por las cuotas de las familias, al comienzo del 

año en el que se realizó el estudio era de $700.- para el nivel primario. La participación 

en actividades extracurriculares no está incluida en dicho monto. 

Los padres participan dentro de la estructura escolar a través de una Asociación 

de Padres. Dicha asociación se organiza en una Comisión Directiva y subcomisiones de 

trabajo (cultura y eventos, pasantías, espiritualidad, solidaridad, deportes, etc.). Cada 

grado cuenta con dos familias coordinadoras, responsables de la integración de las 

familias, especialmente de aquellas que se acercan como familias nuevas. En las 

entrevistas tanto las familias como el personal del colegio destacan la importancia de 

este rol en la conformación de la comunidad escolar75.  

Los niños concurren con una uniforme gris y azul, con zapatos y la exigencia de 

cumplimiento del uniforme es estricta.  

Una característica relevante de la oferta institucional es la cantidad de talleres y 

de actividades extra-curriculares que suman tiempo de permanencia de los chicos en la 

escuela luego del horario obligatorio de asistencia. De este modo, los niños ingresan por 

la mañana a las 7.40 hs. y concluyen sus actividades a las 17 hs., aunque luego de ese 

horario la mayoría permanece aprovechando la actividad cultural y deportiva extra- 

curricular. Dicha oferta tiene como destinatarios a los mismos alumnos, y les ofrece la 

práctica intensiva de deportes o la participación en actividades artísticas (jockey para las 

niñas, fútbol para los varones, judo, danza, taller de robótica, taller de guitarra, rugby, 

taller de cerámica y escultura, taekwon-do, taller de teatro, patinaje, ajedrez, etc.) e 

integra a los padres a través de la realización de actividades tanto deportivas (escuela de 

                                                
75 Una de las madres entrevistadas cuyo hijo mayor ha cursado toda su escolaridad tiene otra hija a la que 
cambió de colegio en 3º grado y que ahora está en 3º año. De todos modos, afirma en la entrevista, que 
sigue reuniéndose con las madres de aquél grado y participando de los encuentros que organizan fuera de 
la escuela. 
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natación, papi básquet, mami volley, papi fútbol) como culturales, sociales o 

comunitarias (coro, inglés, club de madres, teatro, etc.).  

La escuela cuenta con una biblioteca y una biblioteca virtual. La primera ofrece 

la  posibilidad de consultar libros en el mismo recinto o de retirarlos temporariamente. 

La segunda, permite realizar consultas por Internet y allí orientan a los alumnos a partir 

de 3º grado en la búsqueda de información a través de la Web.  

Del total de 43 alumnos que componen el 2º grado estudiado, 42 son argentinos 

y uno de ellos es venezolano. 

Esta escuela posee la mayor cantidad de madres y de padres con empleos que 

requieren de estudios superiores (más de dos tercios del total). Podría afirmarse que este 

dato es un indicador del alto capital cultural de los padres. Esta característica, a su vez, 

parece generar una alta exigencia sobre el trabajo del maestro y la búsqueda de 

resultados. Motivo por el cual la escuela reclama un apoyo incondicional de la familia 

para alcanzar los logros esperados. Esto se pone de manifiesto tanto en las entrevistas 

como en la observación de las clases, donde se puede ver cómo opera la exigencia sobre 

el ritmo de trabajo de los chicos. Se produce así un círculo virtuoso que sostiene el 

interés por los buenos resultados, aunque con un alto costo para los niños que necesitan 

más tiempo para alcanzar los mismos objetivos que sus compañeros.  

Como la gran mayoría de las escuelas de gestión privada de NSE medio y 

medio-alto, la escuela PA posee una página Web en la que informan a la comunidad 

sobre aspectos centrales de su proyecto: los objetivos del Proyecto Educativo, la 

Estructura de funcionamiento, las autoridades, los horarios de actividades. Y a 

diferencia de lo que sucede en las páginas de la escuela EA, esta información es 

administrada por la misma institución y no por los padres. A su vez, el colegio entrega a 

las familias a comienzo del año, un libro de setenta páginas a color, en el que describen 

el calendario, dan la bienvenida al ciclo lectivo, presentan las notas del estilo educativo 

de la congregación, la organización general, las autoridades de cada nivel y ciclo, las 

normas de convivencia, las actividades complementarias para los alumnos, las 

actividades para los padres y los servicios escolares generales (club, administración, 

departamento psicopedagógico, biblioteca, librería, etc.).  

Los maestros tienen un promedio de antigüedad alto en la escuela y acostumbran 

a ingresar a sus propios hijos como alumnos, lo que se hace posible por una reducción 
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del arancel que reciben como beneficio. Esta situación refuerza la estabilidad en la 

institución, y a la vez genera un mayor compromiso con la comunidad educativa, a la 

que se encuentran vinculados en el doble rol de profesionales y como madres o padres. 

Asimismo, esta doble pertenencia refuerza la red de relaciones que la misma 

congregación quiere fortalecer y acrecentar con su personal y con las familias. El 

director general expresa en uno de sus mensajes de comienzos de año: “Colegio…., 

comunidad (…) donde los sueños se construyen entre todos”. 

La descripción ofrecida pone de relieve las condiciones que se brindan para el 

proceso educativo de los niños. Como sucede en la escuela EA, cuentan con un edificio 

que ofrece espacios adecuados para el trabajo (aunque el número de alumnos en muchas 

oportunidades condiciona la propuesta metodológica). La exigencia de la escuela forma 

parte de la cultura institucional como también el alto compromiso que la institución 

pretende generar en todos sus miembros. En el mismo sentido, la estabilidad de su 

personal, tanto docente como directivo, ofrece continuidad a lo largo del tiempo al 

proyecto educativo. De todos modos, dadas sus fortalezas y las exigencias mutuas entre 

la escuela y las familias, los docentes se sienten muy exigidos y frecuentemente 

cuestionados.  

 

6.3.  Escuela EB (estatal de NSE bajo) 

La escuela EB, del mismo modo que la EA, cuenta solo con el nivel primario. La 

matrícula total es de 380 alumnos. Hay dos divisiones de cada grado, con un promedio 

de 33 alumnos. Por asistir a una escuela plurilingüe los niños tienen ocho horas de clase 

semanales de lengua extranjera a partir de primer grado. En cuarto grado, se incorpora 

la  enseñanza de una segunda lengua extranjera con una carga horaria de tres horas 

semanales. 

A diferencia de lo que sucede en las escuelas EA y PA, la situación edilicia es 

precaria, con escaso lugar para resguardarse de la lluvia, del frío o del calor. Su 

estructura responde a lo que los estudios de arquitectura escolar se denomina “casa 

grande”, tiene un hall de entrada y un patio alargado al que dan las aulas de los grados 

del primer ciclo.  

Los grados del segundo ciclo (4º, 5º y 6º) tienen sus aulas en la parte principal 

del edificio y, a diferencia de lo que sucede con las aulas mencionadas anteriormente, a 
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ellas se accede sin necesidad de salir al patio. Por otro lado, al comenzar el año lectivo 

en el hall se podía observar distinto tipo de muebles superpuestos a un costado y 

carteleras despegadas sobre ellos. 

El director que asumió el cargo en el año 2009, afirma: “En esta escuela, como 

una locura, el máximo de alumnos debería ser de 300, pero ya como de locos, así que 

fijate la capacidad que nos excede. No hay capacidad de aula, de patio, de baño, de 

comedor”. 

La escuela permanece cerrada durante el horario escolar y hay un empleado de 

seguridad en la puerta de ingreso.  

En verano no es posible resguardarse del calor, una media sombra cubre parte 

del patio y no logran juntar recursos para concretar el proyecto que tiene la cooperadora 

de techar este espacio abierto. Los maestros sostienen que esto trae como consecuencia 

que las últimas semanas de clase haya un alto ausentismo, afirman que es común que a 

los chicos les duela la cabeza y agregan: “los padres concientes no los mandan”. 

Hay más niños por aula de lo que permite el espacio para poder circular con 

comodidad y orientar o corregir el trabajo durante la hora de clase. Las paredes se 

pueden ver descascaradas y sin arreglar.  

Los baños no están en condiciones adecuadas y la limpieza parece no ser 

frecuente. El baño de las niñas suele verse inundado, con charcos de agua en el piso, las 

puertas no se pueden cerrar, están escritas con distintas inscripciones y se ven 

instalaciones antiguas sin mantenimiento. Las niñas parecen haber naturalizado esta 

situación. A pesar de contar con personal auxiliar de mantenimiento, no se vieron 

mejoras a lo largo del año. Al volver a la escuela en marzo del siguiente año de 

realizado el trabajo de campo, en un día de sol se observó que a esta situación se 

agregaba la caída de agua en forma permanente del techo. 

El tamaño del comedor no es suficiente como para albergar a la totalidad de los 

alumnos, razón por la que, según la asistencia, se arman mesas con tablones y caballetes 

a modo de “comedor complementario” en el hall de entrada. Allí se atienda a un 

promedio de 30 chicos de los grados superiores. Algunos docentes almuerzan en la 

biblioteca. Es de esperar que la cantidad de niños sea un problema para esta escuela, que 

pertenece al único distrito en el que, según el censo de 2001, entre 1991 y 2001 la 
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población creció un 100%. Mientras que en otros distritos creció en menor medida y, en 

otros, disminuyó. 

La mañana comienza a las 8.15 hs. La formación se realiza en el patio sin 

resguardo del frío durante el invierno, donde se espera el izamiento de la bandera.  

La formación que se describe a continuación se destina a dirigir un reto a los 

alumnos tanto por lo sucedido en el comedor como por la conducta en los recreos del 

día anterior. En uno de los registros de campo se describe: 

Al tocar el timbre para entrar veo que los chicos se organizan frente a las aulas 

para el izamiento de la bandera. Cada grado ocupa el ancho del patio, de un patio 

angosto y largo y al fondo, el mástil. Al izar la bandera se escucha un chillido 

agudo por el rozamiento de la cuerda metálica en la roldada. (Sólo me pregunté si 

alguien no podría colocar aceite en esa roldada). 

Se hace presente la Vicedirectora a cargo76 y saluda: - Buenos días a todos 

Los chicos: - Buenos días señores maestros 

Vicedirectora:- Ayer tuvimos que separar chicos en el comedor por mal 

comportamiento. Saben que al comedor va únicamente a comer. Respetemos  la 

hora del almuerzo y la comida sobre todo. 

¡A trabajar y con ganas! Y en los recreos por favor les pedimos: No correr- no 

jugar a las patadas, a los golpes, a los empujones porque todo termina en 

lastimarse. Es así. Los maestros venimos a enseñar no venimos a cuidar chicos, a 

ser niñeros de Uds. Los maestros venimos a enseñar. 

Uds. vienen a…. ¿A qué vienen a la escuela? 

Los chicos responden: - A aprender.  

Vicedirectora:- A aprender, únicamente a eso. 

Bueno, que tengan un buen día de trabajo.” 

 

El reto de la directora asocia el aprendizaje a la enseñanza de contenidos. El 

aprendizaje del comportamiento social y de la convivencia no parece integrarse en esta 

definición de tareas de la escuela, ya que se afirma “Los maestros venimos a enseñar no 

venimos a cuidar chicos, a ser niñeros de Uds.”.   

                                                
76 La vicedirectora ocupa el cargo en otra escuela y concurre, a pedido de la supervisora, durante un 
período de tiempo en que la escuela EB no tiene autoridades propias. 
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Por otro lado, la cooperadora se ocupa de tareas de mantenimiento edilicio y la 

cuota que abonan las familias es de $ 5.-. La venta de las fotos de egresados de 7º grado 

sirve para cubrir gastos que no se cubren con el subsidio de mantenimiento. 

Cuentan con un maestro bibliotecario durante medio turno, por la tarde. En el 

año que duró el trabajo de campo, la escuela no tuvo bibliotecario durante la mañana. 

La biblioteca está bien provista de libros de literatura infantil y de libros de consulta que 

fueron entregados por las autoridades educativas de la Ciudad.  

El segundo grado observado se compone de 33 alumnos. El grupo de niños 

recibe el desayuno por la mañana y el almuerzo al mediodía. En dicho grupo había un 

niño que presentaba problemas serios de conducta. No respondía a la autoridad del 

maestro y cuando se propuso la consigna de escritura, no quiso participar. Cambió de 

escuela a mitad de año. 

De un total de 57 alumnos de 2º grado, 45 son argentinos y los doce restantes 

son paraguayos, bolivianos, peruanos o uruguayos. 

En esta escuela hay un alto porcentaje de madres que son amas de casa y, en 

comparación con las otras escuelas, se pueden observar casos de padres que reciben 

subsidios por el plan jefes/jefas de hogar,  como también casos de padres desocupados. 

Según los datos obtenidos en los registros de asistencia, la mayoría de los padres y las 

madres se encuentran en la categoría de trabajos que no requieren de estudios 

secundarios o de trabajos que requieren una formación técnica o un oficio. Dentro de 

los que tienen estudios superiores hay docentes y enfermeras, a diferencia de lo que 

puede observarse en las escuelas EA y PA en las que los estudios consignados son 

universitarios.  

Se observó un alto nivel de inestabilidad en el plantel de la escuela. Aunque no 

es el caso de la maestra a cargo del grado estudiado, hubo cambios permanentes durante 

el año en todos los cargos de gestión (dirección, vicedirección, secretaría) y existieron 

dificultades para cubrir cargos docentes en el tiempo requerido por las actividades 

escolares. Por ejemplo, hubo un grado cuya maestra debía asumir un cargo de secretaria 

en otra escuela y se retiró de su grado sin que fuera cubierto su rol de maestra. Esto 

implicó que los alumnos no asistieran a clase hasta que se regularizó esta situación. Otro 

ejemplo es el ya mencionado caso del bibliotecario. 
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Si bien es de esperar que las familias tengan su domicilio en el radio de la 

escuela, el ofrecimiento de doble escolaridad hace que se trasladen de otras localidades 

para que sus hijos puedan permanecer este tiempo a cargo de los maestros y obtener el 

beneficio del desayuno, el almuerzo y el refuerzo de merienda que ofrece la escuela. 

Esta situación no puede constatarse en los registros, surge de los relatos de los distintos 

actores. 

Los entrevistados (padres, docentes, directores) coinciden en mencionar que la 

escuela EB ofreció en el pasado una buena formación a sus alumnos.  

Esta escuela, a diferencia de las caracterizadas anteriormente, tiene numerosos 

problemas de edificio y de capacidad para albergar a todos los niños que asisten a ella. 

A las deficiencias mencionadas, se agrega la inestabilidad del personal, tanto docente 

como directivo, que no permite sostener un proyecto institucional articulado ni 

identificar un responsable que asuma los problemas que se verifican en términos 

estructurales o pedagógicos. Las familias valoran los aspectos asistencialistas 

(merienda, comedor, doble escolaridad) que constituyen razones valiosas para la 

inscripción de los chicos cuyos padres trabajan y no tienen alguien que se ocupe de 

cuidarlos, o no cuentan con los recursos mínimos para ofrecerles una dieta alimentaria 

diaria. Como sucede en la escuela EA, pero en un marco de mayores carencias, también 

aquí se cumplen las protestas salariales de los docentes que producen el cierre de la 

escuela los días de paro.  

 

 

6.4. Escuela PB (privada NSE bajo) 

La escuela PB pertenece a una congregación religiosa. Brinda un servicio de 

jornada simple y también la posibilidad de asistir la jornada completa. Se observó el 

funcionamiento de la sección de jornada completa, que cuenta con dos divisiones de 

cada grado. El grupo observado estaba integrado por 34 alumnos. 

Las instalaciones se ubican en un predio amplio. Existe un patio techado, en el 

que realizan la formación de la mañana y se realizan las clases de educación física. Es 

cómodo y en forma contigua hay otros patios no techados. Cuando se realizan los 

recreos se puede ver a los chicos jugar sin problemas de espacio. 
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Las aulas son grandes y aunque los grupos son muy numerosos pueden caminar 

con comodidad en ellas. En el aula hay una pequeña estufa y no hay ventilador.  

En las carteleras ubicadas en el ingreso al patio principal pueden observarse 

láminas referidas a las efemérides que corresponden a la fecha. La arquitectura muestra 

paredes con ladrillo a la vista y austeridad en la decoración. Los baños conservan una 

limpieza adecuada y el comedor resulta suficientemente cómodo para que los alumnos 

almuercen en dos turnos. Son atendidos por sus maestros y los niños de 7º grado 

colaboran con la limpieza de las mesas al finalizar el almuerzo el segundo grupo.  

La escuela permanece cerrada durante el horario escolar, el ingreso se autoriza 

con un portero eléctrico desde la secretaría y no cuenta con servicio de seguridad. 

La rutina de la mañana comienza a las 8.15 hs., reúne a todos los alumnos del 

nivel primario de escolaridad doble en una oración conjunta. En uno de los registros del 

trabajo de campo, se describe: 

 

Al sonar el timbre todos se formaron, cubrieron casi todo el patio y los más 

grandes además de formar tomaron distancia. Izaron la bandera dos chicos de 7º 

grado, una maestra tomó el micrófono y comenzó la oración conjunta: 

Te pedimos hoy 

(…), por todo nuestro pueblo. 

Por la gente que no tiene trabajo, 

Por los que están enfermos. 

Por todos los niños del mundo. 

Danos fuerza para ser solidarios 

Y tender siempre una mano. 

Ilumina a nuestros gobernantes, 

Para que escuchen a su pueblo 

Y trabajen por su dignidad. 

Guíanos madre hacia un futuro más justo 

Y más fraterno, 

Danos fuerza para lograrlo.” 

Amén 

“Te saludamos Sagrado Corazón de Jesús 

Te alabamos, te bendecimos, y te ofrecemos 

Nuestro corazón, 
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Para que lo recibas y vivas siempre en él 

Amén 

Docente: Amado sea en todas partes 

Alumnos: El sagrado corazón de Jesús 

Alumnos: Por siempre. 

Docente: Nuestra Sra. (…) 

Alumnos: ruega por nosotros 

 

Al terminar se dirigieron a sus aulas y cuatro de los alumnos más grandes dejaron 

sus mochilas porque cumplían el rol, según la directora, de “equipo de 

mantenimiento”. Debían recoger los papeles que quedaron en el piso.” 

 

Si bien estos niños viven en lugares muy humildes y muchos de ellos en las 

villas más cercanas, podemos ver cómo en su rutina de la mañana incorporan la 

consideración de la realidad social, el pedido por los que no tienen trabajo, la necesidad 

de ser solidarios, la solicitud para que Dios “ilumine” a los gobernantes, entre otras 

reflexiones que propicia la oración conjunta. Por otro lado, la escasez de personal 

responsable de la limpieza hace que los chicos asuman este rol en este momento de la 

mañana y que los más grandes colaboren en el comedor al mediodía.  

Los padres abonan un arancel de $17.- por la jornada completa y el comedor, 

mantenido por donaciones,  es gratuito. Durante la crisis del año 2001, el colegio siguió 

ofreciendo a las familias el servicio del comedor durante el verano. 

A diferencia de las tres escuelas descritas anteriormente, esta escuela no cuenta 

con un espacio para biblioteca. En la reunión de padres los docentes de 2º grado 

solicitaron $10.- (en 2 cuotas) para comprar libros de literatura, ya que necesitaban 

armar la biblioteca del aula. En este contexto los maestros y la directora se ven 

obligados a gestionar especialmente el acceso a ciertos bienes culturales. Por ejemplo, si 

bien las escuelas estatales visitaban gratuitamente el teatro Colón, las autoridades de la 

escuela PB tuvieron que hacer un pedido por escrito describiendo la situación 

sociocultural de los alumnos para poder realizar dichas visitas. Su caracterización de 

“escuela privada” suele dejarla al margen de la obtención de recursos que consiguen las 

escuelas estatales de la misma condición social (micros para salidas, libros de literatura 

infantil, etc.).  
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Los maestros tienen un promedio de antigüedad alto en la escuela y en el caso de 

la directora, ha desempeñado distintos roles como docente y en la gestión, antes de 

llegar a su cargo. A un año de jubilarse, comenzó a preparar a la secretaria para que 

asumiera su reemplazo. Por su parte, los docentes tienen una alta estabilidad y sus hijos 

concurren a esta escuela, motivo que seguramente refuerza la estabilidad mencionada. 

Como sucede en la escuela PA, el doble rol de madres y docentes fortalece el 

compromiso laboral e institucional. Una de las maestras afirma: “Yo traigo a mis hijos 

porque esta es una escuela donde la enseñanza es muy buena”. Asimismo se podría 

afirmar que esta decisión supone la confianza en el trabajo de los colegas.  

En su mayor parte, los niños que concurren a esta escuela viven en barrios 

aledaños, en villas y barrios carenciados. Algunos padres pagan el servicio de un micro 

escolar para resolver el transporte desde sus casas a la escuela, aunque resulta 

desproporcionado el gasto de transporte respecto a la cuota del servicio escolar.  

La directora de la escuela PB expresó que la composición del alumnado, desde 

la fundación de la escuela, estuvo caracterizada por recibir gran cantidad de inmigrantes 

de países limítrofes. Del total de 57 niños de los dos segundos grados, 23 de ellos tienen 

nacionalidad argentina, los restantes son bolivianos, paraguayos y peruanos.  

Según los datos obtenidos de los registros de asistencia de los dos segundos 

grados, hay una cantidad significativa de padres y madres que se ocupan en trabajos que 

no requieren calificación y otra cantidad similar de padres/madres que se ocupan en 

trabajos que requieren estudios de nivel medio o el aprendizaje de un oficio. Como en la 

escuela EB, pueden encontrarse casos de padres que reciben el subsidio del plan 

jefes/jefas de hogar o que no tienen empleo. Como sucede en la escuela EB, quienes 

tienen estudios superiores son docentes y enfermeras, a diferencia de lo que puede 

observarse en las escuelas EA y PA en los que los estudios superiores son universitarios.  

Esta escuela pertenece a una orden religiosa, esta condición le confiere un 

carácter de “obra de evangelización” que también expresa una elección por los más 

necesitados. Esta característica parece imprimir en sus docentes y directivos un gran 

compromiso con la tarea educativa. La vocación de servicio de la congregación y la 

vocación docente se potencian en un trabajo en el que la atención a las familias y la 

preocupación por sus necesidades, se traduce en el trato y actitudes cotidianas (como por 

ejemplo en la oración que rezan cada mañana) y en las decisiones que se toman para dar 

respuesta a requerimientos puntuales (un ejemplo es el funcionamiento del comedor 
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durante el verano en la crisis del 2001-2002, otro es el trabajo que se toman las maestras 

para recorrer la villa cercana e invitar a concluir su secundario a los jóvenes que aún no 

lo terminaron).  

Los padres afirman que PB es una escuela exigente en el cumplimiento de las 

normas. Resulta muy difícil conseguir una vacante en esta institución ya que hay un 

excesivo requerimiento de parte de las familias que no tienen recursos para pagar otras 

escuelas privadas religiosas de la zona,  pero desean enviar a sus hijos a una escuela en 

la que estén garantizados los días de clase y la contención afectiva. Si bien todas las 

características mencionadas pueden ser consideradas fortalezas institucionales, también 

cabe analizar que la obtención de recursos pedagógicos resulta más compleja que en la 

escuela EB, porque como se indicó anteriormente, su condición de “escuela privada”, a 

la vez la excluye de los envíos de recursos por parte del Ministerio de Educación. 

 

6.5.  Las diferencias entre las escuelas 

Al abordar el problema de la segregación educativa en la Argentina, Llach 

(2006, p. 80) afirma que las escuelas son tanto más ricas en capital físico, humano y 

social cuanto mayor es el nivel socioeconómico de los alumnos que concurren a ellas y 

que esto ocurre para el conjunto del país pero también dentro de cada provincia, tanto 

para las escuelas de gestión estatal como para las de gestión privada. Agrega que la 

mayor segregación se observa en el capital físico, aunque también verifica sin 

excepciones que para un mismo cuartil de NSE promedio, las escuelas de gestión 

privada cuentan con capitales mayores que las de gestión estatal (Ibídem, p. 82). El 

autor también muestra que se registran diferencias en las escuelas estatales de las 

mismas provincias. 

Los juicios anteriores se verifican en las escuelas observadas en nuestro trabajo. 

Existe una diferencia muy marcada de las escuelas PA, EA y PB respecto a la escuela 

EB, que presenta más restricciones en infraestructura y mayor precariedad en el 

mantenimiento de los espacios y en los recursos. Por su parte la escuela PB cuenta con 

espacios físicos amplios, aunque presenta las mismas limitaciones que la escuela EB 

respecto a la calefacción para el invierno y la ventilación en el verano. También se 

registran marcadas diferencias en la comparación entre la escuela estatal de NSE alto 

(EA) y la escuela estatal de NSE bajo (EB). Si bien ambas escuelas cuentan con la 
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colaboración de los padres a través de la cooperadora, existen grandes brechas con 

respecto a la infraestructura edilicia y a los recursos humanos y materiales.   

Un estudio del CIPPEC del año 2004 (p. 3) afirma que en el país existen 

diferencias de las escuelas estatales respecto a las privadas. La investigación expone que 

la diferencia se observa en primer lugar, con respecto a la oferta de tiempos, espacios y 

materiales. Sostiene que en estos aspectos aparecen importantes distancias que expresan 

la forma en la cual el sistema educativo público amplía las desigualdades 

socioeconómicas de origen de los alumnos. Agrega que especialmente en lo referido a la 

calidad edilicia y a los materiales educativos, se constata que los más pobres asisten a 

escuelas en peor estado, aunque sin desigualdades en lo referido a las bibliotecas por 

aula.  

La descripción anterior se confirma en nuestro trabajo aunque no en su totalidad. 

Como sostuvimos más arriba, la escuela estatal de NSE bajo es la que presenta más 

restricciones en su capital físico, y en la comparación entre las bibliotecas de las 

escuelas estatales tanto la escuela EB como la escuela EA tienen una nutrida biblioteca 

de literatura infantil. De todos modos, cabe completar este cuadro con información 

sobre cómo se aprovechan los recursos disponibles. La diferencia entre EA y EB no se 

encuentra en la disponibilidad de libros sino en el aprovechamiento y en el trabajo que 

realizan los bibliotecarios. En uno de los turnos de la escuela estatal de NSE bajo no hay 

bibliotecario y no se organizan actividades diversas de promoción de la lectura (visita 

de narradores, elaboración de artículos para el periódico, feria del libro, etc.) como sí 

sucede en la escuela EA. 

Por su parte, la escuela PB tiene dificultades para la obtención de recursos 

didácticos. Un ejemplo es la falta de libros de texto y libros de literatura adecuados para 

los niños. Por ello, a diferencia de lo que afirma el trabajo de CIPPEC mencionado, la 

condición de “privada” no resulta suficiente para aventajar a las escuelas estatales en la 

disponibilidad de libros adecuados para el trabajo escolar y esto incluye libros de texto 

y de literatura infantil. Si bien el programa del Ministerio de Educación Leer para crecer 

3X1, tiene como objetivo ofrecer en forma gratuita tres libros de literatura por año para 

cada niño que asiste a las escuelas estatales, se ha visto cómo estos libros llegan a los 

niños de NSE alto de la escuela estatal y, por no estar considerado en el programa, son 

excluidos de este beneficio los niños de escuelas privadas de NSE bajo. La situación 

descrita muestra que la distinción entre lo estatal y lo privado resulta insuficiente como 
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criterio para la elaboración de este tipo de políticas. Como consecuencia resultan 

perjudicados los niños de la escuela PB.  

Con respecto a las familias que componen las escuelas, la cantidad de alumnos 

extranjeros presenta su mayor número en la escuela PB (60%) y desciende en la escuela 

EB a un 21 %, en la escuela EA a un 9 %  y en la escuela PA a un 1 %. Por otro lado, 

mientras que en la escuela PB y EB las familias extranjeras provienen de países 

limítrofes, en el caso de la escuela EA provienen de países tanto limítrofes como 

europeos.  

A su vez observamos una gran diferencia entre las escuelas PA, PB, EA y la 

escuela EB con respecto a la estabilidad de los docentes y de los directores en sus 

cargos. Y si bien en los relatos de los docentes y padres de EA la estabilidad fue un 

factor decisivo para la construcción de un proyecto educativo valorado y deseado por la 

comunidad, en el momento en que se realizó la investigación, a raíz de la jubilación de 

la directora, este aspecto resultaba muy preocupante para las familias.  

Por su parte, los docentes de las escuelas privadas suelen aprovechar la 

posibilidad de llevar a sus hijos a la misma escuela en la que trabajan y recibir el 

beneficio de no pagar el monto total de la cuota. En ambos casos, la decisión de enviar a 

sus hijos a la escuela en la que trabajan, más allá de las ventajas organizativas, permite 

suponer una intención de estabilidad y compromiso con la institución en la que se 

insertan como familia.  

En capítulos posteriores se analizarán las implicancias de estas caracterizaciones 

para los resultados del trabajo pedagógico y la forma que asume en cada escuela la 

participación de las familias.  
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III PARTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.  INDAGACIÓN ETNOGRÁFICA 

 

“El etnógrafo “inscribe” discursos sociales, los pone por escrito, los redacta. Al 

hacerlo, se aparta del hecho pasajero que existe sólo en el momento en que se da y 

pasa a una relación de ese hecho que existe en sus inscripciones y que puede volver a 

ser consultada” (Geertz, 1987, p. 31).  

 

La información que se presenta en este capítulo fue obtenida en el trabajo de 

campo en las escuelas y ayuda a comprender las diferencias y las formas en las que los 

actores procesan las características del contexto. Como se afirma en Murillo et al. 

(2007, p. 191), la importancia científica que reviste esta mirada se sustenta en el hecho 

de que las subjetividades que los actores ponen en juego en su vida cotidiana y en su 

relación con la escuela son, en última instancia, las que movilizan sus acciones. 

La información se organiza conforme a las preguntas planteadas inicialmente, 

cómo se definen y negocian las acciones vinculadas al trabajo pedagógico: 

a) en función de las características de las familias, su participación en la vida 

escolar y de la relación que se establece con ellas. 

b) en función de la forma en que los actores procesan las regulaciones 

vinculadas a la convivencia y el trabajo docente. 

 

 

7.1. Implicación de las familias en las escuelas 

En este apartado se describen las estructuras previstas en las escuelas para la 

participación de las familias. Luego se analiza la forma en que los padres expresan sus 

disconformidades con respecto al funcionamiento de las instituciones escolares y el 

grado de injerencia que tienen sus reclamos en la gestión de la escuela. Por último se 
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ofrece una descripción del compromiso que asumen los padres con el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

 

7.1.1. Estructuras de participación y provisión de recursos. 

En las escuelas estatales la cooperadora constituye la estructura desde donde las 

familias colaboran en forma sistemática con la gestión escolar. Realizado el análisis de 

necesidades, los miembros de la cooperadora votan para tomar las decisiones sobre el 

uso de los recursos disponibles. En su gran mayoría los recursos se aplican en la 

resolución de problemas de infraestructura, o se adquieren recursos didácticos, muebles 

y útiles, etc. 

En la escuela EA, donde asisten familias de NSE alto que eligen enviar a sus hijos 

a una escuela del Estado, los padres de la cooperadora elaboraron un cartel, que 

expuesto en el hall de la escuela, expresa los fines y objetivos de esta estructura de 

participación. En él se enuncia:  

El fin de la cooperadora es interpretar y desarrollar las necesidades de la 

comunidad según sus posibilidades para concretar Proyectos Pedagógicos. Es un 

puente entre la escuela y la comunidad para transmitir la necesidad de promover el 

desarrollo de actividades que beneficien a la comunidad educativa e incrementar la 

participación de la familia en el ámbito escolar permitiendo el acercamiento 

familiar. Para ello se debe elegir un delegado por cada grupo de alumno. 

 

Las cooperadoras reciben del gobierno cuotas para el mantenimiento edilicio de la 

escuela. Por otro lado, adquieren recursos económicos para cumplir sus objetivos a 

través de distintas actividades en las que se espera la colaboración de las familias y la 

comunidad en general (festivales, kermeses, fotos de fin de año,  etc.). La escuela EA 

expone públicamente su trabajo en un cartel que informa: 

 
 

La cooperadora en marzo- abril realizó: 
 
Reparación de alcantarillas en el patio de P.B. 
Recarga de matafuegos. 
Reparación de reja del balcón de jardín. 
Arreglo de fotocopiadora. 
Compras de artículos de limpieza. 
Arreglo de la puerta de emergencia del gimnasio. 
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Compra de materiales de Educación Física. 
Pago de la Profesora de computación e insumos. 
Desinfección.  
Desinsectación y control de agua (limpieza del tanque). 
Arreglos varios de plomería, vidriería, cerrajería y carpintería. 
Arreglo del extractor de la cocina. 

 

Una maestra relata: “Vos acá pedís un libro de 25 $ y a la semana los tenés todos. 

En un grupo de 30 pibes, 4 no los podían comprar. Esos cuatro se solucionan con la 

cooperadora. Tenemos una cooperadora muy fuerte.” 

En la escuela EB (estatal de NSE bajo), si bien comparte el mismo mecanismo de 

participación que EA, que se concreta a través de la cooperadora, la disponibilidad y el 

uso que se les da a los recursos es muy diferente. La presidenta de la cooperadora 

afirma: “De los 370 chicos que son, pagan y están al día 20 personas”.  

La cooperadora de la escuela EB parece operar como un resguardo solidario ante 

las dificultades que afectan a las familias de la comunidad escolar. La tesorera de la 

cooperadora sostiene: “Cuando termina el año, en la mitad de año si hay alguna 

necesidad urgente que los padres no pueden pagar, zapatillas, medicamentos. Tratamos 

de estar en lo más que uno pueda. De las familias pagan muy pocos”. (Madre EB2) 

Las emergencias edilicias y los recursos básicos, como también las necesidades de 

asistencia a las familias en situaciones críticas, parecen llevarse los magros recursos que 

obtienen.  

Nuestra idea siempre fue cerrar el patio, y nunca lo pudimos hacer en estos 17 años 

que estoy en la escuela. No lo pudimos hacer por falta de fondos. Aparte quisimos 

hacer con acrílico y media sombra pero tampoco pudimos. La municipalidad no 

nos daba suficiente dinero como para hacerlo, ese es un sueño que tenemos. 

También pintar todas las aulas pero esto es imposible (…). (Madre EB2) 

 

El nivel socioeconómico de las familias no parece eximir a la escuela y a la 

comunidad de problemas con el manejo de los recursos. A pesar de las buenas 

intenciones, las presidentas de las cooperadoras que entrevistamos relataron hechos de 

corrupción. La presidenta de la cooperadora de la escuela EA afirmó: “Sé que hubo 

problemas otros años anteriores por el tema de un fraude. Sí, la tesorera ponía 2 ceros 
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en lugar de 3 y se quedaba con el resto. Eso se trató por medio de abogados”. Por su 

parte, la presidenta de la escuela EB describe:  

Se compraron dos terrenos por valor que excede los 15.000.- y está a nombre de la 

Asociación cooperadora y de otra persona. La escritura es compartida y lo que no 

se está pagando de ese  terreno nos está afectando a nosotros. Entonces no sabemos 

de dónde sacaron la plata, ni quién es la otra persona ni quién de la cooperadora 

fue y firmó la escritura. (…) entonces hay que poner un abogado, para que empiece 

a investigar a ver qué es lo que pasó. Plata que había y que no se sabe en qué se 

gastó… así que esto es… venimos bastante complicados.  

 

En el caso de las escuelas privadas la participación no se canaliza a través de una 

cooperadora y cada institución determina la forma de intervención de los padres. En el 

caso de la escuela PA existe una Asociación de Padres con un alto grado de 

organización interna, cuenta con una comisión directiva y agrupa a sus miembros en 

subcomisiones según los intereses (cultura y eventos, espiritualidad, pasantías, prensa y 

difusión, recursos humanos, solidaridad, deportes, etc.). Enuncia como misión: 

Fortalecer los vínculos entre el colegio y las familias hacia una educación integral y 

compartida de nuestros hijos, siguiendo con la premisa que somos “los primeros 

educadores” y “la primera Iglesia doméstica”.  

Se los convoca para participar pero el aporte de los padres al mantenimiento de la 

escuela se hace a través del pago de una cuota mensual, por lo que el trabajo de la 

Asociación de Padres no está relacionado con la búsqueda de recursos o el aporte de 

dinero. Las inquietudes pedagógicas las presentan a los maestros, a los directores o al 

director general  por fuera de dicha estructura. 

El ingreso de recursos es continuo por el pago del arancel mensual, que es uno de 

los compromisos que asumen las familias con la firma del contrato educativo antes del 

inicio del ciclo lectivo. En este caso la escuela espera que los padres se comprometan 

con la tarea educadora de la escuela y conformen una comunidad identificada con sus 

valores.  

Por el contrario, en la escuela PB no existe una estructura ad hoc para 

participación de las familias, aunque debido a la escasez de recursos, las autoridades 

invitan a las familias a colaborar con la escuela. Algunos de ellos son convocados para 

realizar trabajos voluntarios cuando esto es necesario, por ejemplo ayudando a servir en 



 149 

el comedor. También colaboran en ferias de plato o actividades similares. En general 

sus inquietudes las canalizan a través de entrevistas con los maestros o la dirección de la 

escuela. 

Una maestra afirma:  

Años atrás hacíamos una feria del plato y los padres venían. Nos regalaban 

mercadería y se la vendíamos a los padres por ej. en paquetes a un peso. Ellos 

compraban. También a veces tenemos ropa de 2º mano, ellos vienen y compran. 

Saben que es para comprar una tele, un video, o ahora por ej. no tengo libros de 

literatura. Los que tengo son de 1º grado porque estaba más nutrida. Ahora 

tenemos la reunión de padres de 2º grado y les vamos a pedir dinero para hacer una 

compra colectiva. No tengo libros en el armario, los que tengo los saqué de la 

biblioteca de 1º que estaba más nutrida. (Maestra PB). 

 

Como en el caso de la escuela PA, las familias de la escuela PB deben sostener la 

escolaridad de sus hijos a través del pago de una cuota mensual pero el monto es 

prácticamente simbólico, ya que la suma es equivalente a la de la cooperadora de las 

escuelas estatales y con dicho monto la escuela les ofrece también el almuerzo que se 

sostiene por donaciones de alimentos. 

Podríamos afirmar que desde las estructuras previstas para la participación en las 

escuelas estatales prevalece un modelo centrado en el rol de las familias como agentes 

de apoyo a la escuela (Martiniello, 1999), ya que desde la cooperadora como estructura 

formal, contribuyen específicamente aportando recursos. En este aspecto la escuela PB 

se asemeja en mayor medida a las escuelas estatales, debido a que la búsqueda de 

recursos ocupa un lugar de mayor relevancia y las necesidades que se presentan 

requieren de aportes de dinero que no se pueden obtener recurriendo a los fondos 

ordinarios.  

Por el contrario, la escuela PA convoca a los padres pero no necesita que sus 

actividades se avoquen al aporte de fondos. La Asociación de Padres genera actividades 

diversas para complementar la tarea educativa y promueve la construcción de una  

comunidad entre las familias de la escuela. Esta estructura no tiene objetivos vinculados 

a la tarea específicamente pedagógica. En el próximo apartado se ofrecerán mayores 

detalles respecto a su funcionamiento.   
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7.1.2. Participación crítica y gestión escolar: salida, voz y lealtad. 

A partir del análisis de las entrevistas y las observaciones realizadas hemos 

identificado dos formas posibles de expresar disconformidades por parte de las familias 

y tratar de modificar aspectos del funcionamiento escolar para producir mejoras según 

sus expectativas. El primer caso es el de la  participación crítica con injerencia directa 

en la gestión, el segundo caso, que corresponde a las escuelas privadas, es el de la 

participación crítica sin injerencia directa en la gestión. Pasaremos a explicar las 

diferencias entre estos tipos, que no se vinculan con el NSE de las familias sino con el 

tipo de gestión de las escuelas, es decir con su condición de estatales o privadas. 

 

7.1.2.1. Participación crítica con injerencia directa en la gestión  

En las escuelas estatales que hemos estudiado, se suscitan conflictos que no 

pueden ser resueltos por el equipo directivo. En una de las escuelas el problema se 

vincula con la insatisfacción de los padres respecto a la inestabilidad de las directoras y 

al desacuerdo con el estilo de gestión. A partir de esta disconformidad, las familias 

elaboran en una asamblea una carta que hacen llegar al Ministerio de Educación.  

Una madre relata:  

“Hay una maestra que todos la quieren de directora. La quieren todos, yo no sé 

porque la vi 2 ó 3 meses, casi ni la conocí pero los papás de chicos que la tuvieron 

la quieren a ella. La directora anterior se fue en noviembre, estuvo casi hasta fin de 

año. En el gobierno les dijeron que no, que había un concurso. Hicieron una 

reunión de padres. Creo que se habló de la autonomía que tiene que tener la 

comunidad para definir cosas concretas de la escuela. Bueno, en esas reuniones 

pedían que el que gane el concurso no esté a punto de jubilarse, en cuatro años yo, 

desde la dirección, tuve más transición que escuela con una línea clara…los papás 

se están movilizando para ver cómo sigue la conducción de la escuela”. (Madre 

EA5). 

 

A continuación se puede observar la carta que los padres de la escuela EA  hacen 

llegar al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y piden que se evite el 

procedimiento de rutina contemplado en las normas que regulan el trabajo docente, para 

preservar a la escuela de la inestabilidad en el equipo de conducción.  
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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para solicitarle considere la 

posibilidad de disponer que el cargo de director/a de la Escuela EA, se concurse 

en 2009 para que quede director definitivo en 2010. 

Motiva este pedido, la preocupación que nos genera el hecho de que —al no 

concursarse el cargo— hemos tenido en 2008 una directora próxima a la 

jubilación, cuyo retiro se hizo efectivo poco tiempo antes de la finalización del 

ciclo lectivo y que idéntica situación se repetirá este año, ya que la directora 

interina actual presentó la documentación ante ANSES77 en noviembre pasado, 

con lo cual —salvo que usted acceda a nuestro pedido— el cargo tampoco entrará 

a concurso este año y nuevamente en 2010 será ocupado interinamente. 

Dado que entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008 ha habido tres 

directoras (una titular jubilada, una interina jubilada y una tercera interina en vías 

de jubilarse), y que esto podría continuar indefinidamente, quedamos en la 

seguridad de que sabrá comprender la inquietud de la comunidad por tener lo 

antes posible un/a director/a definitiva, que pueda llevar adelante un proyecto a 

largo plazo. 

 

Si se considera el comportamiento de los padres de la escuela EA respecto a los 

problemas de gestión que presentó la escuela, se podría afirmar que realizan un esfuerzo 

de privatización de la gestión estatal78. Es decir, se esfuerzan porque operen criterios de 

funcionamiento que sin duda benefician a la escuela y a los niños, pero que no son 

propios de las escuelas oficiales. Por ejemplo, solicitar que se nombre un director bajo 

ciertas condiciones resulta absolutamente razonable desde la perspectiva de los padres y 

de la eficiencia organizativa, de todos modos, no resulta factible aplicar estos criterios si 

se considera lo establecido por la carrera y el estatuto que ampara el trabajo docente.  

Estas familias se han organizado y se reúnen para manifestarse y también para 

coordinar la búsqueda de alternativas a los paros que se producen por reclamos 

salariales de los gremios docentes. A pesar de los reclamos las familias de EA, y de sus 

posibilidades de pagar una escuela privada,  no están dispuestas a “salir” del sistema 

estatal sino que prefieren trabajar por su mejora.  

                                                
77 Administración Nacional de la Seguridad Social. 
78 Se le otorga al término “privatización” una connotación positiva, al considerar que hay aspectos de la 
educación privada que resultan ventajosos para la gestión escolar y el aprendizaje. Cabe aclarar que 
frecuentemente se utiliza este término para describir los aspectos negativos que podría traer aparejada la 
existencia de una política de mercantilización del servicio escolar en las escuelas estatales. 
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En la escuela EB, ocurrió algo similar: funcionó durante todo un ciclo lectivo sin 

directivo estable. Recién en el segundo cuatrimestre asumió como suplente una 

directora que al terminar el año se fue de la escuela. A diferencia de los padres de EA, 

los padres de EB no realizaron ninguna acción frente a esta dificultad y en sus relatos 

sólo mencionaron el pedido realizado años atrás por insatisfacción con dos maestras. 

Respecto a la inestabilidad en los cargos directivos, parecen resignarse a la situación.  

Tanto en la escuela EA como en la EB se puede observar que los padres no 

encuentran en el director o directora un responsable con poder de tomar decisiones 

vinculadas con la mejora que ellos aspiran para la escuela.   

Los padres de EA consolidan su intervención participando en la cooperadora 

escolar y tomando decisiones vinculadas con los recursos financieros. También se 

acercan a los maestros y a la dirección para presentar sus inquietudes y esperan ver que 

sus hijos aprendan en función de sus expectativas. En este caso, las expectativas de los 

padres están relacionadas con la posibilidad de que sus hijos reciban una preparación 

que les permita ingresar posteriormente a escuelas estatales prestigiosas de nivel medio, 

a las que se accede luego de rendir un exigente examen de ingreso.  

Si bien las demandas de los padres de ambas escuelas estatales son diferentes y se 

sostienen sobre la consideración de distintos estándares de calidad y exigencia, 

podríamos afirmar que la participación crítica se afianza en la defensa de los propios 

derechos de ciudadano y en el derecho a la educación de calidad para sus hijos. Si los 

reclamos no se resuelven en la escuela, trascienden la dirección y llegan al Distrito y al 

Ministerio de Educación. Aunque esto, a su vez,  prolonga el conflicto en el tiempo y a 

través de distintas instancias de decisión.   

A pesar de la similitud de las escuelas estatales respecto a la intervención de las 

familias, se observó que el trato de las autoridades escolares respecto a los padres es 

diferente en la escuela EA y EB. En la primera los directores valoran la formación de 

las familias y tienen que responder a sus exigencias y reclamos cotidianos, en la escuela 

EB los directores no siempre responden a los pedidos razonables de los padres. El trato 

que reciben los padres en la escuela EB no siempre es el adecuado. En una estadía en la 

escuela se pudo observar el tratamiento que recibía una madre preocupada por el 

resultado de un examen de su hijo. En el registro del trabajo de campo, relato: 
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Mientras estaba en la oficina con la vicedirectora sonó el teléfono, era una madre. 

La vicedirectora le dijo que no podría darle la información sobre el examen de su 

hijo porque la maestra se había ido y la información la tenía la maestra. Se trataba 

de un examen que decidía si el alumno repetía o no. La directora le dijo por 

teléfono: - “Mami, no puedo decirle, además, estamos en receso. Hubiera sido 

bueno que Ud. acompañara a su hijo. Si no pudo por problemas de trabajo, lo 

entiendo. Llame mañana a la mañana”.  

Me sorprendió la respuesta porque el 27 de febrero ya ninguna escuela está en 

receso y de hecho estaban tomando los exámenes. En la escuela que trabajo es 

impensable que uno haga esperar al día siguiente a un padre para darle una 

información tan importante como esa. Dar una respuesta como esa hubiera sido 

comprarse un problema. 

 

Se considera poco probable que esto ocurra en las otras escuelas, por un lado 

porque los padres de EA y PA exigirían los resultados y en la escuela PB porque los 

directivos y docentes muestran especial cuidado en el trato hacia los padres y las 

madres. La madre que solicitaba el resultado de la evaluación de su hijo tuvo que 

esperar al día siguiente para que le den la información. 

 

7.1.2.2. Participación crítica sin injerencia directa en la gestión. 

En las escuelas privadas no se observa lo mismo que en las estatales respecto a la 

injerencia de los padres en la conducción. 

Las escuelas privadas cuentan con un Ideario, un Proyecto Educativo, un 

Reglamento propio y un estilo institucional que son presentados en el momento en el 

que la familia elige la escuela. Estos documentos sientan las bases de la relación 

posterior y operan como contratos fundacionales de dicha relación. A su vez resguardan 

a la escuela de las exigencias y pedidos “a la carta” que puedan realizar las familias.  

La escuela PA prevé la participación a través de la Asociación de Padres. Al 

respecto una madre sostiene que la participación es acotada y delimitada sólo a algunos 

ámbitos: 

 Nosotros le proponíamos acciones a principio de año al rector que era un poco el 

que presidía la asociación de padres, y en este tipo de cosas él nunca tenía 
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inconvenientes (refiriéndose a la comisión de trabajo de pastoral). Pero si había 

algo que tenía que ver con los alumnos, ya no... era bastante digitado lo que había 

que hacer. En lugar de ser una asociación de padres independientes era como si 

fuéramos colaboradores del rector. (Madre PA) 

 

A partir de lo observado en las escuelas de gestión privada, los niveles de 

disconformidad de las familias no llegan a ser altos, ya que esta situación llevaría a 

optar por la salida hacia otra institución que satisfaga en mayor medida las expectativas. 

Por otro lado, ante un reclamo insistente, las autoridades pueden invitar a las familias a 

resolver su disgusto cambiando a su hijo de escuela. Esta respuesta, que puede ser 

pronunciada por cualquier director de una escuela privada sin problemas de matrícula, 

no es factible en una escuela estatal, que tiene la obligación de albergar a quienes se 

encuentran en el radio de la escuela.  

Los reclamos se expresan en entrevistas o en cartas dirigidas a los directores con 

una expectativa de que la solicitud puede ser escuchada. Este es el caso de los padres 

que, por ejemplo, hacen llegar su pedido al director general de la escuela PA para que se 

reduzca el número de alumnos por grado. A pesar de ser una solicitud insistente, 

realizada por gran cantidad de padres con diversos fundamentos, la dirección general 

como dueña de la institución, contra-argumenta y sostiene este número de alumnos por 

grupo como una de las características de la escuela y del estilo institucional, que tiene 

que ser elegida o por lo menos aceptada. Y no hay cabida para ningún tipo de 

negociación alrededor de este tema. Demás está decir que si hay grupos de 45 niños es 

porque todas esas familias eligen la escuela, es decir que a su vez, el tema de conflicto 

es un indicador del alto nivel de conformidad de los padres con la propuesta general de 

la escuela.  

Una maestra describe:  

El número de chicos por grado siempre es un tema de queja. Una vez en una 

reunión el rector se paró y dijo, “acá todos saben dónde está la puerta”. Pero vos no 

podés quejarte porque nadie te dijo que era una cosa y es otra, sin embargo de eso 

se quejan. (Maestra PA). 
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Si bien algunos padres se posicionan en un rol de padres- clientes, sus demandas 

no parecen tener éxito.  

Otra madre, que cambió a su hijo de escuela por estar en desacuerdo con el estilo 

institucional afirma:  

Yo siempre sentí que el colegio estaba plantado en una postura. Es más, el rector 

me llegó a decir “bueno, señora, si a Ud. no le gustan estas cosas del colegio no lo 

tiene que mandar acá”. Y tenía razón. En el fondo me ayudó al decirme eso.  

(Madre PA) 

 

Las familias tienen múltiples opciones para repensar en otro ámbito la formación 

de sus hijos, ya que existen numerosas ofertas y tienen los recursos para realizar otras 

elecciones. Si bien la elección de escuela siempre conlleva una identidad social que 

forma parte de lo que la familia pretende obtener del colegio de sus hijos, llegado un 

límite de disconformidad, puede optarse por “la salida” hacia otras opciones. 

El padre llega a tomar estas decisiones solo si sus desacuerdos son extremos. La 

comunidad parece ofrecer un espacio de pertenencia que fortalece “la lealtad” de las 

familias79. Los mayores disgustos se presentan cuando la escuela les transmite a los 

padres las dificultades para que su hijo se adapte a las exigencias institucionales y toma 

la iniciativa al plantear la posibilidad de un cambio de escuela.  

De alguna manera, el mercado coloca a los equipos de conducción de algunas 

escuelas en situaciones de privilegio respecto a las demandas de las familias. Si las 

familias pretenden pertenecer a una comunidad educativa que tiene una trayectoria 

consolidada y dispone de listas de espera para el ingreso de alumnos, deben aceptar las 

reglas de juego impuestas por la escuela. Esta situación le otorga mayor poder de 

decisión y acción al equipo directivo. A su vez, la libertad de elección en una gran 

variedad de oferta de proyectos educativos, opera para los padres de NSE alto como una 

restricción al disgusto y a la exigencia. Al respecto, afirmábamos en otro trabajo que la 

experiencia demuestra que las instituciones privadas que han sobrevivido a las 

                                                
79 Estudios realizados en EEUU y en Inglaterra sobre las escuelas católicas, identifican al capital social 
interno de las escuelas como uno de los factores vinculados con los buenos resultados. Grace (2007) 
destaca que este concepto fue definido por Coleman y Hoffer (1987) como “la red de relaciones de apoyo 
y confianza que existe entre las personas”. Y agrega que Bryk (1993) lo menciona como uno de los 
elementos del  denominado “efecto escuelas católicas”, con el que identifica las fortalezas de este tipo de 
escuelas. 
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diferentes crisis que se han enfrentado en nuestro medio son, justamente, aquellas que 

no se preocuparon por someterse a las demandas del padre como cliente que, por otra 

parte son siempre cambiantes. Y agregábamos que estas son aquellas que han sabido 

mantener su identidad, principios y convicciones centrales, sin que ello vaya en contra 

de la flexibilidad, la escucha o la necesaria adecuación a los nuevos tiempos (Zanelli y 

Carriego, 2007).  

En el caso de la escuela PB, nos encontramos con una institución que ha llegado 

al límite de su capacidad para recibir alumnos, y con una gran cantidad de familias que 

desean que sus hijos ingresen. Esta situación la asemeja a la escuela PA, los padres no 

tienen interés de abandonar la escuela y si existen reclamos estos son puntuales y 

acotados. Dado que la escuela recibe subvención del Estado y donaciones para cubrir el 

servicio de comedor,  la cuota es muy reducida comparada con otras escuelas privadas y 

no se encuentran con las desventajas de días sin clases por paros docentes, que son 

frecuentes en las escuelas estatales. Esto es valorado especialmente por los padres que 

trabajan y no cuentan con ayuda para organizar el día cuando sus hijos no tienen clases. 

Según los relatos de los padres, lo que parece sostener “la lealtad” de estas familias es la 

percepción de los beneficios en términos de: contención socioafectiva y compromiso 

docente, días de clases y doble escolaridad con comedor.    

El comportamiento de las autoridades de estas dos escuelas puede vincularse con 

lo manifestado por Grace (2007, p. 68) en su investigación sobre escuelas católicas en 

Inglaterra. En dicho estudio se muestra cómo las autoridades religiosas restringieron el 

“poder parental” sosteniendo que el bien común de la comunidad católica tiene 

precedencia sobre los derechos y decisiones individuales e incluso grupales de los 

padres80. 

 

 

7.1.3. Participación en el aprendizaje: el padre como maestro. 

En este aspecto se puede hacer una distinción entre las escuelas de NSE alto y las 

escuelas de NSE bajo.  Y esta diferencia está vinculada con los saberes y la cultura 

general requerida por la escuela.  

                                                
80 Grace (2007) destaca que esta posición era contraria a los intereses de la política de Margaret Thatcher, 
quien confiaba en el poder parental para estimular una competencia entre las escuelas.  
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Para el caso de las escuelas de nivel socioeconómico medio-alto las docentes 

afirman que los padres se comprometen en general con la educación de sus hijos. Esta 

afirmación se corrobora en el tipo de intervenciones registradas en las reuniones de 

padres, ya que la formación les permite indagar sobre el proceso de aprendizaje y 

apoyar a los niños en la realización de las tareas. Aunque este compromiso parece ser 

mayor en la escuela estatal- EA, que en la escuela privada- PA.  

Las familias de la escuela EA tienen un fuerte involucramiento en el aprendizaje 

de sus hijos. En la reunión de padres consultan a los maestros sobre cómo ayudarlos con 

la comprensión de los contenidos, cómo promover el gusto por la lectura, cómo 

ayudarles a practicar Matemática. Frente a este pedido las maestras explican el enfoque 

metodológico. De todos modos, el compromiso con la educación de los hijos no siempre 

se traduce en un apoyo a la autoridad del maestro y pueden presentarse enfrentamientos 

o cuestionamientos. 

Estas diferencias entre EA y PA podrían explicarse por una carga laboral menor 

por parte de las madres81, ya que la concurrencia de los niños a escolaridad simple 

(medio día) supone que alguien se ocupe de su cuidado el resto del día. Asimismo, las 

familias asumen que la escolaridad simple debe complementarse con espacios de 

aprendizaje fuera de la escuela (realización de tareas escolares, estudio de un idioma, 

práctica de deporte, participación en talleres de arte) en mayor medida que si sus hijos 

asistieran a doble escolaridad.   

Como afirmamos anteriormente, estas familias se involucran con los procesos de 

gestión y hacen llegar sus inquietudes a la dirección de la escuela y, cuando sus 

reclamos no pueden ser abordados por quienes tienen a su cargo la conducción, hacen 

escuchar sus voces en el Distrito escolar y en el Ministerio de Educación. Han elegido la 

escuela por su nivel académico y están dispuestas a trabajar para sostenerlo, la “lealtad” 

con la escuela estatal (denominada por ellos “escuela pública”) no es una lealtad 

generalizada hacia estas escuelas sino especialmente enfocada a la que se destaca por su 

nivel académico. Esta escuela les permite cumplir con un mandato ideológico que los 

                                                
81 Mientras que en la escuela PA el 73% de las madres tienen ocupaciones que requieren de estudios 
superiores y un 15 % declara ser ama de casa, en la escuela EA estos porcentajes son del 47,5 % y 35 % 
respectivamente. Seguramente que en las familias de PA, la obligación del pago de una arancel mensual 
alto, también presiona para la salida de las madres al mercado laboral.  
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identifica con este tipo de escuelas82 sin dejar de ofrecer a sus hijos un buen nivel 

académico. Para estas familias resulta clave movilizarse para evitar el declinamiento de 

la calidad educativa.  

De la misma manera que los maestros de las escuelas de NSE bajo dicen que los 

padres trabajan mucho y no tienen tiempo de ayudar a sus hijos, este mismo comentario 

se escucha de los docentes de la escuela PA ya que los padres de sus alumnos en su 

mayoría son profesionales, trabajan intensamente y, aunque cuentan con los recursos 

culturales requeridos por la escuela, no siempre se ocupan del seguimiento escolar de 

sus hijos según las expectativas de los docentes.   

 
Tabla 9. Disponiblidad de recursos en las familias según NSE y tipo de gestión de la 

escuela. 

NSE bajo NSE alto 
Disponibilidad 

de recursos Privado- PB Estatal- EB Privado- PA Estatal- EA 

Saberes y 
cultura general 

No disponen de los recursos culturales 
requeridos por la escuela. 

Poseen recursos culturales requeridos 
por la escuela. 

Tiempo 

La carga laboral les impide comprometerse con el 
seguimiento de la escolaridad y en algunos casos de la 

crianza adecuada. 
No disponen del tiempo para apoyar a sus hijos en el 

aprendizaje.  
 

Descansan en el trabajo de la escuela a la que sus hijos 
asisten durante todo el día. 

 

Disponen del 
tiempo para 
apoyar a sus 
hijos en el 
aprendizaje.  
 
Colaboran en el 
trabajo de la 
escuela a la que 
sus hijos asisten 
medio día. 

 

La falta de tiempo por las horas dedicadas al trabajo une a los padres de NSE alto 

con los padres de NSE bajo. Aunque con una infraestructura de apoyo y ayuda muy 

diferente, los docentes de los niños de las escuelas de NSE bajo y de la escuela PA 

solicitan a los padres que acompañen más el aprendizaje de sus hijos.  

                                                
82 En las entrevistas la “escuela pública” aparece asociada a la calidad educativa de décadas pasadas, a la 
infancia de los padres que han llegado a ser profesionales reconocidos pero por sobre todo a la idea de la 
posibilidad de que sus hijos tengan contacto con niños de distintas clases sociales. Esto último parece 
verificarse en alguna medida en estas escuelas estatales de élite pero el estudio de Narodowski y Andrada 
(2000, p.  5) muestra que la relación entre matrícula pública y porcentaje de población con NBI es 
decididamente positiva, para cada uno de los distritos en los que poblacionalmente se subdivide a la 
Argentina. Altos porcentajes de NBI se asocian con porcentajes mayores de matrícula pública y a 
mayores niveles de NBI, menor oferta de escuelas privadas. 
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Una madre de PB sostiene: “Nos han convocado a presenciar clases especiales y 

no han venido padres, vinimos una mamá y yo nada más”. (Madre PB) 

La maestra de EB afirma:  

La participación de los padres no es muy amplia. Están dispuestos a una reunión de 

padres, si hay un evento especial vienen. Cuando vienen dicen que trabajan hasta 

las 8 de la noche y dicen que están solos con los chicos y no se pueden acercar. Eso 

sí se ve, que ni los ven. Ellos llegan a las 8 de la noche y no los ven, me doy cuenta 

que no miran el cuaderno de comunicaciones. Ellos dicen “yo me estaba acostando 

y llegó mi mamá”.  

 

En las escuelas de NSE bajo, a la falta de tiempo se le agrega la carencia de 

recursos culturales requeridos por la escuela: “Ahora es diferente de cuando yo iba a la 

escuela, yo sé dividir, multiplicar, sumar y restar pero después no.  A veces me dicen 

“mamá, no es así, es así”. Es todo distinto ahora.” Madre PB 

Cuando se trata de los niños con dificultades de aprendizaje, los maestros de las 

escuelas de NSE bajo parecen tener una expectativa sobre el apoyo familiar no acorde 

con la posibilidad de los padres. Aunque estos consideren fundamental el aporte de la 

escuela y valoren el trabajo del maestro, no siempre cuenta con los recursos culturales o 

de tiempo para dedicarse a incentivar en sus hijos el interés por el trabajo escolar. Uno 

de los maestros de la escuela EB afirma enfáticamente: “Apoyo, seguimiento y apoyo. 

Rehacer las tareas. Yo acostumbro poner al costadito en el cuaderno “rehacer en 

casa”, o… ante las dificultades, en casa, manejarlas en casa, practicar en casa, no 

queda otra. Práctica, mucha práctica.” Maestra EB. 

En algunos casos los legajos contienen también información sobre el nivel 

educativo de los padres, y se consigna en numerosos casos “nivel primario incompleto”.  

En un cuaderno de comunicados puede leerse: 

 
La maestra escribió: 
“Noto muy sucio el cuaderno de Lautaro, debería cuidar más su cuaderno” 
 
“Gracias Seño ya able con el” 
“Seño. Lautaro esta medio ajitado. Que no Realice Ed Fícica. lleva certificado de la 
neumonologo, cualquier cosa me llaman al celu. Gracias. 
 
Más adelante escribe: 
“Se quejó varias veces de dolor de muelas” 
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La madre responde: 
“Seño Lautaro me conto. El sigue con el tratamiento del dentista; El martes tiene que 
volber al dentista. 
 Gracias.  
 Firma” 
 
“Seño Lautaro estuvo un poco ajitado todo el domingo no puede hacer ginacia cualquier 
cosa me llama”. 
 
La maestra escribe: 
“Necesito que me cuentes en qué quedó el llevar a Lautaro al especialista (psicólogo- 
psicopedagogo). Observo un retroceso en su escritura. Si querés podés venir a charlar el 
jueves de 11 a 12 hs”. 
 
La madre responde: 
“Seño primero tengo que hacer unas reuniones con otros padres, y los sicologo son 5 
martes y de hay van a evaluar si Lautaro necesita cicologo. 
Pero Ahora yo trabajo mucho no tengo tiempo voy aver comó arreglo para poder 
concurrir a las reuniones”. 

 

En este caso, se podría afirmar con Anderson (2002) que cuando los padres no 

comparten la cultura profesional (y de clase media) de la escuela, es pertinente 

preguntarse si es factible que se produzca participación auténtica de las familias. Sobre 

todo cuando se espera que participen de una cultura en la que el valor de cambio de su 

capital cultural es percibido como menor.   

 
 

7.1.4. Las familias frente a los paros docentes 

Si bien los docentes de todas las escuelas se quejan de sus bajos salarios, solo en 

las escuelas estatales se verificaron 12 días de paro realizados en el 2º cuatrimestre del 

2008. Durante esos días las escuelas privadas funcionaron con normalidad. En la 

escuela PA los docentes reciben un plus por su trabajo pero esto no es así en la escuela 

PB.  Una madre de esta escuela afirma en la entrevista: 

Acá no hay paro, cuando a veces hay paro en la escuela municipal acá no hay paro. 

Me acuerdo que el año pasado acá hubo paro una o dos veces. Cuando mataron al 

profesor, eso sí.  Y después no. (…) Al principio los dos más grandes entraron a la 

escuela 12 y yo los saqué de ahí porque a lo mejor iban una semana a la escuela y 1 

ó 2 semanas después no había clases. (Madre PB1) 

 



 161 

En la observación de clases registro lo que la maestra de la escuela EB escribe en 

el pizarrón para que los chicos copien en sus cuadernos: 

La escuela pública está en peligro: 
1) sueldos en la línea de pobreza. 
2) viandas no nutritivas. 
3) problemas edilicios (escuelas sin gas). 
4) sin ayuda de psicólogos, asistentes sociales, etc. 
 
 

Una madre de esta escuela expresa: 

Cada vez que hay paros vienen a buscar las viandas… yo no trabajo así que 

yo me quedo con mis hijos pero yo soy una persona que no cree ni en los paros ni 

en cortar las calles y todo eso no me gusta. Los padres dicen: - ¡Otra vez paro! Y a 

la gente que trabaja no les gusta. Hay gente que sus hijos vienen a comer y eso les 

molesta. Toda la semana paro. La vez que dijeron del mes por la gripe A, también.  

Pero paros va a haber siempre, y es menos que en la Provincia. Pero este año se 

notó más el paro que el año pasado. Este año empezaron las clases más tarde, 

además no había gas y empezaron más tarde. Yo veo que mis hijos se enojan, se 

enojan conmigo si llegan tarde o si los hago faltar. (…) A la mayoría de los chicos 

les gusta venir a la escuela. Dicen:- otra vez Macri. Mi hija dice:- Mi maestra dice 

que Macri no les paga, no esto, no aquello… Yo le dije:- ¿Viste cuándo terminan 

las clases?, el 18 de diciembre. Por culpa de Macri, no. Por culpa de tu maestra que 

hizo paro. Ahora tenés que estar enojada con tu maestra.  (Madre EB2) 

 

Este relato expresa la preocupación de los padres de la escuela EB respecto a las 

viandas y a la función asistencialista de la escuela que se ve interrumpida por el paro 

docente. Para los padres que trabajan es complicado resolver el cuidado de los chicos. 

También puede verse cómo los maestros explican a sus alumnos las razones que los 

llevan a adherirse a esta medida de fuerza. En forma oral o en los cuadernos hacen 

partícipes a los alumnos de la lucha por mejores salarios. 

Si bien los padres de EA tienen una situación socioeconómica diferente, también 

expresan su disconformidad por los paros docentes. De todos modos, en sus expresiones 

puede observarse una ambivalencia de apoyo incondicional a la escuela pública y 

defensa de su status, y al mismo tiempo, un disgusto por lo que consideran un exceso. 

Proponen como alternativa, acordar medidas que movilicen a todas las familias en 

defensa de la escuela pública y que no se traduzca sólo la pérdida de días de clases.  
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Otra madre de la escuela EA sostiene: 

Lo que siento es que las docentes son como en mi caso que hacen lo que hacen 

porque es su vocación a pesar de todas las dificultades. Pero este año estoy 

empezando a pensar y a revalorar si no le estoy sacando una oportunidad a mi hijo, 

por primera vez. No por los docentes, pero considero que uno no puede estar 

pensando qué docente le va a tocar cuando el proyecto escuela está costando 

llevarlo adelante por problemas importantes. En principio estamos contentos y 

queremos que sigan yendo a la escuela pública y apoyando a la escuela pública. 

(…) El año pasado apoyamos a los docentes en los paros, pero ya este año el 

primer día de clase que se empezara así con todo lo que significa para la familia y 

para los chicos. Como te dije, yo estoy de acuerdo con el reclamo docente pero no 

me esperaba esto, y quiero apoyarlo pero hay que buscar otras maneras si es que se 

puede ver. En definitiva fue una semana sin clases. (Madre EA2) 

 

A raíz de la preocupación general por el funcionamiento de las escuelas estatales, 

los padres convocaron a una asamblea. Una madre que participa en este movimiento 

relata: 

La convocatoria fue... con todo este tema de los paros, había como distintas 

posiciones pero creo que lo que nucleaba a los padres era el tema era qué hacemos 

los padres frente a esto. Hay un reclamo y dentro de ese reclamo, hay un punto 

muy fuerte de defensa de la escuela pública y para mí gran parte de los padres 

fueron para ver cómo se defendía la escuela pública y para ver de qué manera se 

apoyaba a los docentes y algunos padres, además de tener esa visión, también 

estábamos ahí (y me incluyo), para no quedar afuera de tratar de resolver y 

además de que se resuelva un conflicto apoyando a los docentes, para mí era 

importante decir, bueno, mis hijos no están teniendo clases un montón de días y no 

me preocupa que mis hijos pierdan esos días pero sí por la dinámica que se está 

dando y qué hacemos los padres frente a esto.  

(…) Yo le planteé a la maestra de mi hija que hacía paro, que me parecía 

muy poco astuto por parte de los docentes plantear medidas tan fuertes sin generar 

un puente con los padres porque terminaban generando un  rechazo. Te dejan dos 

chicos en tu casa sin escuela y en el medio un feriado y te están complicando la 

vida. Es el objetivo pero a los padres, había que tenderles algún puente. No es que 

yo estoy en contra pero el año pasado, por los modos, yo no tuve otra opción que 

ponerme totalmente en contra. Y este año me parece que a mí me suaviza bastante 
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la cosa tener como este lugarcito de la asamblea y como para ver qué podemos 

hacer. EB3 

(…) Yo soy de las personas que pudiendo tener la opción de mandar a sus 

hijos a una escuela privada, eligen enviarlos a escuela pública, como mucho de los 

que mandamos a la EA. (Madre EA4) 

 

Es probable que esta situación no haya impedido el avance en la extensión de la 

escritura de los niños de las escuelas que realizaron paros pero quizá haya obstruido el 

trabajo sistemático sobre aspectos que mejoran la calidad de la escritura, que es lo que 

permite que los niños además de escribir más, escriban mejor.  En la escuela EB es 

necesario agregar a las inasistencias de los maestros, la de los niños que los días de 

mucho calor no asisten a clases. Las maestras comentan “los padres criteriosos ya no 

los mandan porque les termina doliendo la cabeza, y tienen que estar acá todo el día… 

si fuera medio día no habría tanto problema” (Maestra EB). 

En contraste con las opiniones de los padres presentadas anteriormente, en la 

escuela PA se registró la siguiente escena, que tuvo lugar el día 3 de setiembre, día de 

paro en las escuelas estatales. Mi relato describe: 

Llegué a las 7.25 a PA. Ya había mucho movimiento de chicos solos o con sus 

padres que ingresaban cargando sus mochilas y sus viandas. Las maestras, ya 

distribuidas por pasillos y aulas esperaban que se hicieran las 7.40 y sonara el 

timbre de comienzo de las clases.  

Observé la clase desde las 7.40 hasta las 9.20 hs. Luego fui al recreo y estuve en la 

Sala de Maestros. Pedí el registro, copié las ocupaciones de los padres y de la 

preparación del acto del 11 de setiembre. 

Otro país, otra ciudad,… había 43 chicos presentes en el aula. Nadie habló de 

ningún paro.  

 

Los padres de la escuela PA no mencionan el problema de los paros en las 

escuelas porque para ellos no es tema de preocupación.  

El estudio de la UNESCO (2008) pone de manifiesto que este aspecto de la 

inequidad educativa se genera también en el interior de otros países de la región, ya que 

existe una diferencia en el número de horas destinadas a la instrucción que se asocia al 

tipo de escuela. El informe describe: 



 164 

Por ejemplo, en Paraguay, los estudiantes de escuelas primarias privadas 

recibieron un promedio de 47 horas anuales de instrucción 

(aproximadamente dos semanas) más que sus pares de escuelas públicas. 

Lo mismo ocurrió en Uruguay, donde los estudiantes de escuelas primarias 

privadas recibieron un promedio de 101 horas anuales más de instrucción 

(más de cuatro semanas). (p. 10) 

 

Profundizaremos más adelante sobre este tema al plantear la diferenciación entre 

tiempo de escolarización y tiempo de aprendizaje.  

 

7.1.5. La participación no asegura la mejora de la escuela 

Sin lugar a dudas el ejercicio de la voz por parte de las familias es un recurso 

importante para participar en la mejora del funcionamiento escolar pero también 

observamos que en escuelas que sufren los mismos problemas, por ejemplo la 

inestabilidad de los directores en sus cargos de EA y EB, el NSE de las familias 

condiciona la forma de movilizarse y actuar para la resolución de la dificultad. Al 

respecto Llach (2006, p. 92) afirma que en las escuelas estatales las familias de NSE 

medio alto tienen capacidad de presión sobre quienes manejan dichas escuelas y ello se 

traduce en escuelas de mejor calidad para estos sectores sociales. En este sentido 

coincidimos con Gvirtz et al. (2007) quien destaca la necesidad de promover la calidad 

educativa a través de la articulación de distintos actores de la comunidad (padres, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas, autoridades locales).  

También pudimos analizar que en las escuelas de NSE bajo los padres tienen 

menos posibilidades de realizar un acompañamiento en el aprendizaje de sus hijos y 

frecuentemente los docentes esperan de las familias más de los que deberían esperar 

para apoyar el progreso de los niños. En estas escuelas los maestros suelen quejarse de 

falencias de los padres en su rol de crianza, que implica la provisión de condiciones que 

permiten al niño asistir a la escuela o tener un acompañamiento adecuado en el proceso 

de aprendizaje. Aunque esto no es privativo de las familias de NSE bajo sino que esta 

carencia se observa también en niños de familias de la escuela PA (privada de NSE 

alto), que no parecen disponer de tiempo de dedicación para sus hijos. 
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Las familias de la escuela EA son las que muestran una participación mayor en el 

apoyo al aprendizaje. El compromiso con el seguimiento del aprendizaje de sus hijos 

podría vincularse con la disponibilidad de capital cultural, con las altas expectativas de 

ingreso a escuelas secundarias prestigiosas y con una menor carga laboral de las madres, 

que a la vez se establece como causa o como efecto de la concurrencia de sus hijos a 

una escuela de escolaridad simple.  

Si analizamos a los padres como agentes con poder de decisión, la comparación 

de las escuelas estatales y privadas nos muestra que, si bien en estas últimas pueden 

existir estructuras para canalizar las inquietudes de los padres e integrarlos a la vida 

institucional, esto no genera mayor poder para la toma de decisiones. La categoría de 

padre- cliente83, que se refuerza por el pago de una cuota mensual que sostiene las 

escuelas, no otorga mayor poder a las familias, la participación es acotada y con 

mayores restricciones que en las escuelas estatales. La posición privilegiada que ocupa 

la escuela PA en el mercado restringe la participación crítica de las familias.  

En función de los datos obtenidos en entrevistas, la percepción de los padres y 

maestros sobre la eficacia de la escuela parece depender de la experiencia subjetiva, es 

decir, de los propios parámetros para comparar la calidad de la enseñanza o los 

resultados de ella. En las escuelas de rendimientos más bajos, tanto los maestros como 

los padres, opinan que la calidad educativa de la escuela es muy buena. Un padre 

expresa: “No hace falta que mejore, está muy bien, ya pusieron el gas”. Asimismo, 

antes de conocer los resultados comparativos entre las escuelas los maestros de grupos 

de peor rendimiento dicen estar satisfechos con sus logros. Asimismo, los padres de 

NSE bajo, entienden la exigencia como  respeto y cumplimiento de las normas (por ej. 

exigencia en el horario de entrada). Pareciera que la contención afectiva y la toma de 

decisiones vinculadas con las normas de convivencia tienen mayor visibilidad para los 

padres que la demanda de estudio y/o de rendimiento cognitivo. 

Por su parte, los padres de las escuelas de NSE alto construyen otros indicadores 

de exigencia, vinculados con la tarea, con las demandas cognitivas (razonamiento vs. 

memorización) o con la posibilidad de ingreso a escuelas medias de prestigio.  

                                                
83 El diccionario de la Real Academia Española define como cliente a la persona que utiliza con asiduidad 
los servicios de un profesional o empresa. Habitualmente se utiliza el término como sinónimo de 
comprador, usuario o consumidor.  
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Los niveles de disconformidad tienen en todas las escuelas un límite generado por 

alguna ventaja que la escuela ofrece a las familias. A cada una según sus parámetros. 

Incluso en el caso de la escuela que presenta las mayores restricciones edilicias y 

problemas en la estabilidad de su equipo de conducción, los padres encuentran la 

posibilidad de que sus hijos reciban atención durante la doble jornada escolar que 

además incluye el desayuno, el almuerzo y el refuerzo de merienda.  

Como afirma Anderson (2002), las escuelas son lugares de constante lucha 

política y cultural: educadores, padres y administradores luchan unos con otros por los 

recursos, los compromisos ideológicos y el significado de la escuela. No parece que sea 

fructífero insistir en una mayor participación de las familias sin tener en cuenta las 

posibilidades que brinda cada contexto. Para el aumento de la calidad y la equidad 

educativa es necesario convocar a todos los actores de la comunidad más amplia a la 

que pertenece la escuela. Depender solo del esfuerzo de las familias puede generar 

nuevamente inequidad.   

Consideramos necesario tener en cuenta la complejidad y los matices que toman 

los procesos de participación de los padres en la escuela,  y la actualización que cada 

institución hace de esa alianza, ya que promover la participación de las familias en la 

escuela no siempre resulta un reaseguro para su mejora.  

 

 

7.2. Estrategias de los Actores, Control y Permisividad 

  

7.2.1. El funcionamiento cotidiano de la escuela 

Hasta el momento analizamos cómo influye el NSE de las familias y los recursos 

disponibles en las escuelas en el trabajo pedagógico; en adelante observaremos cómo las 

normas y regulaciones afectan la generación de condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la tarea educativa. Como afirma Veleda (2009b, p. 5):  

La normativa constituye, como condensación simbólica de las 

concepciones dominantes sobre la educación e instrumento de delimitación 

de las prácticas de los actores, un medio fundamental de la política 

educativa. A su vez, en su doble condición -retórica y prescriptiva-, la 
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normativa resulta un marco de referencia clave para el funcionamiento 

cotidiano de las escuelas. 

 

Un gran número de hechos ponen de relieve los márgenes de lo posible en las 

escuelas estatales. En ellas la carrera docente y las luchas sindicales impactan como un 

factor clave en la cotidianeidad escolar y atentan contra la hegemonía pedagógica.  

En las escuelas estatales, EA y EB, se observaron durante el año, las siguientes 

situaciones: 

- Inestabilidad en el cargo de los directores.  

- Inestabilidad en los cargos docentes: una maestra ganó un cargo de secretaria en 

otra escuela y dejó su cargo de maestra antes de recibir un reemplazo. Por esta 

razón los chicos de 5º grado no asistieron a la escuela por varios días.  

- El proyecto plurilingüe de la escuela EB comenzó a desarrollarse a partir del 

mes de junio por la dificultad para encontrar maestro de idioma. A su vez los 

libros de texto llegaron en el mismo mes, en la mitad del ciclo lectivo.  

- La escuela EB estuvo sin bibliotecario en el turno mañana durante todo el año.  

- Días de paro: en ambas escuelas estatales ascienden a 12 días.  

 

La maximización de los beneficios que otorga el Estatuto del Docente forma parte 

de la subcultura de este tipo de escuelas. Con este juicio no se pretende reprochar a los 

actores individuales por pensar en su carrera o en hacer uso de un beneficio adquirido, 

sin embargo cabe preguntarse quién vela por el bien común en estos escenarios de 

inestabilidad en el que se presentan intereses encontrados y distintas posibilidades de 

negociación.  

La hiperregulación (Narodowski, 1999b) deja a los directores sin margen de 

maniobra para tomar decisiones que resuelvan estos problemas o para gestionar con 

practicidad y rapidez aspectos del funcionamiento cotidiano de la escuela, como puede 

ser la decisión sobre el reemplazo de un docente. A su vez, los directores son también 

actores que optimizan sus estrategias para diseñar su carrera y usufructuar sus 

beneficios.  

Otra característica de la subcultura estatal, es que los actores incorporan en sus 

discursos una posición de resistencia y de autovictimización. Uno de los supervisores 
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expresa al finalizar un acto escolar en EB: “Esta es una muestra de la potencialidad de 

la escuela pública que mentes obtusas quieren destruir. Esta es la escuela de la 

comunidad, la escuela del Estado y la están tratando de demoler pero vamos a 

resistir”. 

En la escuela EB la supervisora coloca a los alumnos en una situación de 

marginalidad en su discurso en defensa de la escuela pública. Incluso da muestras de un 

concepto acerca de la escuela privada que no responde a la realidad del conjunto de las 

escuelas de este subsistema. En su discurso luego de un acto escolar, se dirige a la 

comunidad con las siguientes afirmaciones: 

Nosotros somos pobres y esto hay que defenderlo. Esto es una escuela pública. 

Aquí no están ni los más inteligentes del barrio ni los más lindos, están todos, 

todos los que entran. Esto hay que defenderlo cuando está en peligro y hace unos 

años que está en peligro. 

Yo estoy al final de mi carrera. Y fui a una escuela primaria pública, a una escuela 

secundaria pública y a la universidad pública, porque yo no tengo a mi papá 

estanciero, ni empresario ni industrial. 

La escuela pública es de calidad porque los maestros la abren todas las mañanas. 

Yo los conocí en circunstancias muy difíciles. Los maestros de esta escuela que 

sufrieron la orfandad… necesitaban de una cabeza. Los maestros trabajaron igual 

y ahora vino M.. Si bien lo más importante no es el director, es necesario. Y como 

el director toma decisiones, para la mitad es una genia y para la otra mitad, es un 

desastre. Necesitamos en las direcciones gente que tenga el fuego. La llamita que 

crea que todos los chicos del país pueden aprender mucho y todos tienen mucho 

para dar como los de esta escuela.  (Supervisora EB) 

 

En el mismo acto, por hacer allí mi trabajo de campo, yo conocía a los niños de 2º 

grado. A esa altura ya había compartido varias horas con ellos y llamó mi la atención no 

ver a ninguno de los varones del grado en ese día especial, en el acto del día del patrono. 

Al preguntarle a la maestra, ella me explicó que fue para evitar comportamientos 

disruptivos: “Esto fue idea de la directora, que del grupo de varones vinieran sólo los 

que tenían ganas para evitar problemas de conducta. Igual podían retirar la vianda del 

almuerzo y no les pusimos ausente.” 
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Fue así como al acto asistieron las nenas pero no los varones. La observación del 

comportamiento de docentes y supervisores por momentos hace pensar que son los 

propios actores de la escuela estatal quienes atentan contra ella.  

Por el contrario, el uso de los derechos contemplados en el Estatuto del Docente, 

adquiere otras características en las escuelas privadas, que en algunos casos cuenta con 

incentivos monetarios o simbólicos que generan una cultura diferente en la que  

desarrollan su tarea los docentes.  

Una maestra de PA afirma: 

Creo que el docente está más protegido en la escuela pública en este momento 

porque hay una legislación que te ampara. Te tomás días por enfermedad y te los 

tomás. La escuela privada, o al menos en esta escuela, te compromete de una 

manera diferente, entonces nosotras venimos con unas toses, con conjuntivitis y 

anteojos negros, yo dejo los chicos con mi mamá cuando están enfermos… 

preguntá en secretaría cuántas licencias dan. No dan licencias. (Maestra PA) 

 

Cuando nos referimos a las normas que rigen el trabajo cotidiano de las escuelas 

privadas, no nos referimos sólo a la normativa escrita sino al conjunto de reglas 

implícitas. Un ejemplo de ello es que los docentes asisten a clases aún estando enfermos 

ya que la sanción moral por parte de los directivos o de las familias ejerce presión para 

considerar en forma muy rigurosa la posibilidad de no asistir al trabajo. Si bien pesa 

sobre estos maestros la posibilidad de perder el trabajo, ellos mencionan el compromiso 

que se establece en instituciones como causa de su comportamiento responsable y esto 

vale para las dos escuelas privadas estudiadas sin distinción del nivel socioeconómico. 

Como afirma Veleda (2009b, p. 6): “las reglas no se reducen a la normativa oficial, sino 

que son construidas también por otros dispositivos (programas, discursos, acción directa 

de las autoridades, etc.), así como por las prácticas de los distintos actores del sistema 

educativo”. 

A su vez, podemos afirmar que los docentes han construido una imagen sobre los 

colegas que no pertenecen al mismo subsistema. Al respecto, los docentes de la escuela 

PA sostienen que no tienen una recompensa adecuada en función del esfuerzo de 

atención personalizada de sus más de cuarenta alumnos. El plus salarial no alcanza para 

compensar la diferencia de obligaciones. Las entrevistas con los padres, la atención de 
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los chicos, el tiempo extra que deben disponer para concurrir a instancias de formación 

fuera del horario escolar, la asistencia a la misa del grado, son algunas de las tareas que 

deben realizar además del trabajo propio del horario de enseñanza. Reconocen que no 

pueden hacer uso de los beneficios de licencia que sí usufructúan los docentes estatales. 

Al respecto la maestra de PA describe: 

Tengo amigas que trabajan en escuelas públicas y se toman el A no se cuánto y 

nadie les dice nada. Desde ese punto de vista nosotros estamos mucho más tiempo 

con trabajo fuera de hora. Nosotros tenemos la misa el domingo… Los maestros 

de la escuela pública valen más de lo que valemos nosotros. Nosotros tenemos un 

plus, que creo que lo trabajamos y que nos queda corto. Un plus de más o menos 

300.-. Económicamente gano más que un maestro de la escuela estatal pero ayer 

no tuvo que ir a las 7.30 para atender a los padres de sus alumnos. (Maestra PA) 

 

Asimismo, los docentes de las escuelas estatales afirman que los maestros de 

escuelas privadas son “empleados” a diferencia de los estatales que son “profesionales”. 

Los maestros de EB analizan las diferencias: 

La escuela privada exige cosas para mostrarle a los padres y la escuela estatal no; 

que el padre paga y eso le da derecho a exigirle al maestro. En la escuela privada 

hay mucha mediocridad, los docentes no se capacitan. En la escuela pública sí, 

aunque sea por el puntaje. En la pública están los mejores maestros y también los 

más chantas. En la escuela privada hay mucha mediocridad pero tenés que 

trabajar. En Pascua tenés que hacer el huevo, proyecto de esto y de lo otro, tenés 

que hacer la cartelera linda para que la vea el padre… El padre supone que si paga 

tiene lugar para interferir en la tarea. Hay una crisis de autoridad. (Maestra EB) 

Otro maestro agrega:- Sí, seguro, si paga debe sentir que puede quejarse de 

cualquier cosa. (Maestro EB) 

 

Podemos afirmar que los actores construyen una identidad y un status asociado a 

ella en función del sistema normativo que regula su trabajo, sus derechos y 

obligaciones. En las escuelas estatales, si bien los docentes se quejan de las 

intervenciones de los padres, consideran que están “a salvo” del poder que tienen las 

familias en las escuelas privadas. Respecto a la capacitación, reconocen que 

frecuentemente está motivada por la obtención del puntaje y que el sistema tiene 
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capacidad para albergar a quienes no desarrollan su tarea con responsabilidad (“los más 

chantas”). Las descripciones del propio rol que hacen los maestros de las escuelas 

privadas combinan la vivencia del sacrificio y del compromiso que los enorgullece y, al 

mismo tiempo la certeza de una clara desventaja en relación a los derechos laborales de 

sus colegas estatales.  

La construcción de la subjetividad de los maestros se vincula directamente con el 

sistema de normas implícitas y explícitas que regulan su trabajo. En el caso de las 

escuelas estatales el trabajo docente parece desarrollarse en un ámbito de permisividad 

donde la norma de mayor jerarquía es el Estatuto del Docente y los derechos que 

emanan de él. Respecto a las diferencias Veleda (Ibídem, p. 8) destaca: “Donde la 

autonomía es sinónimo de abandono estatal, las escuelas tienden a funcionar en forma 

aislada, lo que contribuye a profundizar la segmentación del sistema educativo”. 

En el subsistema privado, la norma de mayor jerarquía parece ser el cumplimiento 

de la tarea ya sea para asegurar la conformidad de los padres,  para cumplir los objetivos 

institucionales, o para resolver ambas prioridades. 

 
 
 

7.2.2.  Gestión y liderazgo del director 

Como consecuencia de lo planteado en el apartado anterior, la inestabilidad en los 

cargos de gestión de las escuelas estatales es extrema. La escuela EB tenía una directora 

que recién había asumido su cargo y una vicedirectora en las mismas condiciones al 

comenzar el ciclo lectivo. La directora entró de licencia por enfermedad en el segundo 

mes de clases y asumió la conducción la vicedirectora, quien comenzó su licencia por 

enfermedad al siguiente mes. Dada esta situación, vicedirectores de escuelas vecinas se 

turnaron para colaborar con la gestión. En el mes de junio asumió, en forma interina el 

cargo de directora, una docente que permaneció hasta fin de año y en el siguiente ciclo 

lectivo (año 2009), titularizó su cargo en otra escuela. 

El director actual de EB describe: 

Yo creo que las conducciones que ha tenido… no es ético hablar de mis 

antecesores pero no puede ser que yo tome una escuela en el 2009 y tenga que 

hacer rendiciones de cooperadoras por ejemplo, desde el 2005, 2006, 2007, 

2008…eso habla de una dejadez, de una despreocupación por la institución, la 
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parte de inventario que no estaba completa, donde está asentado el patrimonio de 

la escuela. Eso habla de… desidia de una no buena gestión. Porque en una gestión 

buena eso tiene que estar al día y estructuralmente la escuela, muy caída. La han 

dejado muy abajo con filtraciones, problemas de electricidad, problemas de agua, 

de gas, de motores de agua. Es decir, no se han ocupado realmente de la escuela. 

(Director EB) 

Algo similar ocurre en la escuela EA. La escuela EA tuvo una directora durante 

18 años. Una persona de gran personalidad que construyó un proyecto apoyada por la 

comunidad de padres y convirtió a la escuela en una escuela valorada y prestigiosa. Esta 

directora reunió a toda la comunidad alrededor de temas sociales y políticos vigentes 

(derechos humanos, discriminación, etc.),  y del interés por incentivar el gusto por la 

lectura que se plasmó en una feria del libro y en un taller de periodismo. A comienzos 

del año 2008, asumió la dirección una docente que ya había iniciado sus trámites de 

jubilación cuando ganó el concurso. Dejó de asistir a un mes de terminar las clases 

porque se resolvió dicho trámite. En el año 2009 asumió el cargo una directora que 

también se encuentra a meses de jubilarse. Actualmente a los padres les interesa 

sostener el proyecto que los hizo elegir la escuela y se manifiestan muy preocupados por 

esta inestabilidad.  

Pareciera existir una tensión entre las disposiciones que regulan la carrera docente 

y los perjuicios que impactan sobre la escuela y los niños. La falta de continuidad en la 

gestión de ambas escuelas estatales muestra que los intereses de los docentes que 

concursan para ocupar cargos de gestión próximos a jubilarse, o que aspiran a cargos 

titulares y permanecen por corto tiempo en las escuelas como suplentes o interinos, se 

enfrenta con el interés de los padres vinculado a la estabilidad y a la conducción 

eficiente de la institución. La estrategia de carrera de los docentes, en estos casos, no 

está alineada con la estabilidad requerida para el desarrollo de procesos de mejora en las 

escuelas, que en el caso de la escuela EA, específicamente, afecta la posibilidad de darle 

estabilidad y continuidad a un proyecto que necesita ser liderado y sostenido, y en el 

caso de la escuela EB impacta sobre un proyecto que necesitan ser mejorado y 

fortalecido. 

Una madre muestra su inquietud: 

Me preocupa el futuro porque estamos en un problema grave, esto también lo hablé 

con la directora. Pero creo que es un problema que excede a la escuela. Porque 
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desde que se jubiló la directora que estuvo tanto tiempo, que la jubilaron a fin de 

año. Entró M. Y a fin de año la jubilaron, entró L. y se jubila en cualquier momento. 

Y yo estoy indignada, porque no es un banco. Son gestiones que debería tener 

continuidad, no digo de 18 años pero poder empezar un proyecto y terminarlo. Cada 

directora que viene trae su impronta, trae su onda, se tiene que poner al día... y la 

jubilan.  (Madre EA4) 

Otra madre, en este caso de la escuela EB coincide al afirmar: El año pasado 

cambiaron bastante los directores... Claro pero el año pasado fue un desastre. Nadie se 

terminaba de acoplar a nada que ya venía otra (…). (Madre EB3) 

La gestión de la escuela EA no deja de recibir críticas de los padres: 

En realidad lo que les pediría a los maestros y a los directivos que a mí me parece 

tremendo es que no pierdan su lugar de autoridad y que no nos trasladen a 

nosotros las deficiencias porque es una escuela pública. Es decir, yo fui 3 días en 

el inicio de clases y era un caos la escuela porque estaban con los nombramientos 

de los docentes y la nueva directora y todo eso. Entré a secretaría y dije “yo quería 

saber...” me dijeron: “no sabemos nada, no sabés el caos que tenemos, estamos 

con una sola persona para todo”. Yo  me quedé... es lo mismo que yo le diga a la 

maestra “no te puedo mandar el cuaderno, no sabés el lío que tengo con mi 

marido!”. Digo, hay una cosa es la imagen para afuera. Y mal o bien, yo soy 

clienta de la escuela y no nos pueden tratar como si fuéramos todos lo mismo. A 

veces me parece que tanto docente como autoridades trasladan a los padres el 

problema porque como es una escuela pública estamos todos en el mismo escalón. 

Y no estamos todos en el mismo escalón son autoridades. Y del mismo modo que 

pueden decidir un montón de cosas, a mí me gusta que conserven ese lugar y que 

transmitan calma por más que no la tengan... que tengan madurez, que sean 

adultos con nosotros también. Yo entiendo que son momentos difíciles pero a 

nosotros nos tienen que dar tranquilidad.  (Madre EA4) 

 

Los intereses se contraponen y las estrategias de los actores se enfrentan cuando, 

por ejemplo, las familias proponen cambios que podrían ser beneficiosos para la escuela 

pero que no tienen en cuenta los derechos contemplados en el Estatuto Docente. 

Paralelamente, el docente tiene que pensar su estrategia para su jerarquización dentro 

del sistema (pasar de ser suplente a interino y luego titular, más adelante concursar para 

cargos de gestión y jubilarse con el máximo cargo, aunque esto signifique unos pocos 
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meses en la función). El plan de desarrollo profesional puede llegar a contemplar 

decisiones estratégicas como la titularización en un distrito para poder luego pedir el 

cambio a otro. Sin dudas que no es responsabilidad del docente ocuparse de la 

estabilidad de las escuelas y de su mejora, no es algo que esté dentro de sus 

posibilidades ni de sus responsabilidades. 

En este contexto el director es un docente más. El comportamiento y las 

decisiones estratégicas del docente se configuran en función de sus conveniencias que 

no necesariamente coinciden con la necesidad de estabilidad del equipo docente o 

directivo de las escuelas. De este modo, el interés individual está por encima del bien 

común: las familias no contemplan los derechos de los docentes ni los docentes colocan 

el derecho de los alumnos a aprender por encima de su lucha salarial (que a la vez nadie 

deja de considerar que es justa).  

A diferencia de estas situaciones, quienes dirigen las escuelas privadas estudiadas 

tienen una trayectoria en la institución (fueron docentes, son directoras) y frente a la 

jubilación preparan a quienes las reemplazarán. La directora de la escuela PB hace 45 

años que está en la escuela y 2 años como directora, en la escuela PA la vicedirectora 

hace 28 años que está en la institución y 3 años en su cargo. 

Las investigaciones sobre eficacia escolar y específicamente el trabajo de Bryk 

(2001), colocan en un lugar relevante el liderazgo del director en los procesos de 

mejora. Bryk considera al liderazgo pedagógico como uno de los pilares de la mejora 

escolar. En el mismo sentido, la investigación ya mencionada de Gertel et al. (2007), 

mostraba que la variabilidad de los resultados arrojados por el Operativo Nacional de 

Evaluación, eran atribuibles tanto a la influencia de los docentes como a las diferencias 

en la gestión de la escuela. Resulta complejo imaginar la conducción de procesos de 

mejora en escuelas sin una dirección estable, ya que en los procesos de mejora se 

requiere sostener y coordinar los esfuerzos de docentes y familias en el mediano y en el 

largo plazo. 

 

7.2.3. Tiempo escolar y tiempo de aprendizaje. 

En la estadía en las aulas se observó un uso diferente del tiempo de trabajo. Sobre 

todo entre las escuelas de NSE alto y las de NSE bajo. La escuela PA hace un uso 

intensivo del tiempo durante la mañana para el desarrollo de los objetivos del área de 
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castellano, ya que durante la tarde tienen inglés. La escuela EA aprovecha el medio 

turno de trabajo, ya que los chicos terminan su estadía en la escuela al mediodía. En la 

escuela PA y en la mayoría de los casos de la escuela EA, los chicos son estimulados en 

forma constante por sus familias, sus escuelas y la exigencia entre ambas. En este 

marco, una madre expresa su preocupación:  

F. también hace inglés que eso es todo un tema, que es lo que más me preocupa de 

la escuela pública porque el día de mañana ella va estar compitiendo en un 

mercado en el que los demás chicos van a ser poco más que bilingües y ella no y 

me siento súper en deuda con eso. Por eso desde los cinco años la mando a inglés, 

intentando paliar un poco el déficit de la escuela. (Madre EA4) 

 

El medio turno de escolarización de los alumnos de la escuela EA genera la 

posibilidad de que sus padres no asimilen el tiempo educativo al tiempo escolar y 

ofrezcan en contraturno variadas posibilidades de asistencia a talleres, de prácticas de 

deportes y de estudio de idiomas.  

En forma opuesta, la escuela PA propone a las familias ofertas recreativas o 

deportivas en el edificio de la escuela fuera del horario escolar obligatorio. Con una 

clara ventaja para los padres que concentran allí todos los estímulos educativos y la 

guarda de sus hijos durante un día escolar que puede extenderse desde las 7.40 hs. hasta 

las 19 hs. En el cuaderno de comunicados hay información sobre: ajedrez, rugby, 

jockey, gimnasia rítmica, taller de cerámica y escultura, judo, papifútbol, presentación 

de las maestras coordinadoras del grado, libros de inglés, clases de apoyo escolar, 

pedido de apto físico para educación física y el reglamento de horarios y lugares de 

entrada y salida. Como una muestra de la exigencia que pesa sobre los niños de 7 años, 

se les solicita que manipulen los siguientes recursos de trabajo: un cuaderno de Lengua 

(rojo), uno de Catequesis (verde), uno estampado de tarea, uno de Ciencias (amarillo) y 

uno de Matemática (azul y cuadriculado). A su vez tienen libro de Matemática, Lengua, 

Caligrafía, Catequesis. Una vez comenzado el año también se les pide un diccionario. 

Esta exigencia no comienza en segundo grado, la vicedirectora describe: 

Yo digo que los chicos acá tienen que ser “todoterreno”.  Ellos, vos los ves… por 

ejemplo yo me paro en la escalera temprano (porque si no suben los padres al 2º 

piso), y vos los ves que, de venir del jardín que sólo llevan su cuaderno de 

comunicados, venir acá a un primer grado que traen: la mochila de castellano 
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(aunque tenemos un armario grande) con cuaderno de Lengua y Matemática que 

sólo van los viernes, la mochila de inglés (porque la gran mayoría se quedan al 

mediodía), el bolso de natación porque tienen natación una vez por semana (la 

pileta la tenemos en horario escolar). Ni te digo si traen los patines porque a la 

tarde después desde las 4 se quedan a patinar, o los botines de fúbtol porque tienen 

campeonato, o la mallita de gimnasia rítmica. Acá hay muchos talleres extra-

programáticos. O la vianda, de los que se quedan a vianda… o sea, son chicos 

muy dinámicos. (Vicedirectora PA) 

 

El ritmo de trabajo es intenso y los alumnos tienen una carga de esfuerzo. Se nota 

hacia ellos un buen trato que no deja de ser exigente. Se les dice que si no saben tienen 

que volver a primer grado o que no estarán en tercero. El colegio ofrece un diploma 

para las diez primeras calificaciones del grado y una medalla para los cinco mejores; 

quienes no obtengan reconocimiento por sus calificaciones podrán obtener un incentivo 

por sus actitudes recibiendo un diploma que lleva el nombre del fundador.   

Por el contrario, en la escuela PB y en la EB, el uso del tiempo es menos 

intensivo. Las maestras permanecen todo el tiempo con el grupo y las materias del 

currículum se desarrollan a lo largo del día. La jornada completa resulta un gran 

atractivo para los padres de NSE bajo que trabajan y requieren de la escuela también el 

almuerzo y la merienda. De todos modos, duplicar el tiempo de escolarización no 

parece garantizar un aumento de los aprendizajes. En la escuela PB o EB de jornada 

completa los chicos reciben menos todo el tiempo, en sus casas, en su escuela, y los 

resultados de las pruebas de escritura muestran que a pesar del doble turno no alcanzan 

los logros que tiene la escuela EA de medio turno. En la escuela EB se han observado 

clases con un alto porcentaje de tiempo inerte. A modo de ejemplo se transcribe el 

registro de la actividad en las últimas horas de la tarde: 

 
15 hs.  
M: Yo voy a corregir los cuentos, Uds. dibujen. 
N6: Uh! Yo no quiero dibujar! 
 
Los chicos se ponen a jugar en grupitos a distintas cosas: figuritas, con autitos o a dibujar. 
Uno de los chicos menciona la canción de Osías y la maestra dice: ¿le cantamos la 
canción de Osías? 
 
Me cantan la canción de Osías.  
M: Bueno, ya la cantaron.  
La maestra me cuenta que les trajo el Cd que le compró para la nieta y que les gustó. 
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15.25 hs. 
M: ¡vamos a suspender los juegos eh! Y si veo que molestan ¡tarea práctica y tarea para 
casa! Ian, si no querés jugar, dormí o dibujá. 
   
M: (dirigiéndose a mí) ¿te molestan las nenas? 
Obs.: no, para nada. 
M: a esta hora ya están cansados. 
 
Algunos juegan pegándose en la muñeca y en la frente. Así están en el fondo del aula sin 
que nadie intervenga. Les digo que se van a lastimar pero solo se ríen y siguen. 
 
15.45 hs. 
M: ya en un ratito nos vamos. 
  
Los juegos siguen hasta las 16 hs.  
Se retiran a las 16.10 hs. 

 

Cabe considerar el tratamiento que se hace del tiempo en las escuelas, ya que 

aumentar el tiempo de escolarización no asegura necesariamente la calidad de la 

experiencia que se les aporta a los alumnos. En este sentido Gimeno Sacristán (2008) 

sostiene que disminuirlo puede ser hasta positivo, si el tiempo obtenido se invierte en 

actividades o experiencias más relevantes. El autor afirma que aumentar la duración del 

tiempo escolar cuando éste se ocupa en actividades irrelevantes o hasta perniciosas no 

es positivo desde el punto de vista educativo, aunque puede tener otras ventajas 

relacionadas con la función de custodia. Cita a Adelman (1996) quien en una 

investigación acerca del tiempo y su relación con los resultados académicos sostiene 

que hay poca o ninguna relación entre el tiempo físico ocupado por la escolaridad y los 

resultados académicos comprobables. Aunque sí existe relación entre los resultados y el 

tiempo efectivamente implicado en procesos de aprendizaje, que en este trabajo  

denominamos tiempo instructivo. Acordamos con la afirmación de Gimeno Sacristán 

(2008) que sostiene que no es lo mismo estar más tiempo escolarizado que estar más 

tiempo implicado en la actividad de aprender. 

Por ello los cambios en la duración de la jornada escolar pueden ser 

contraproducentes si no hay modificaciones vinculadas con las actividades que ocupan 

el tiempo84. Cabe agregar que la combinación: días de paro, tiempo no instructivo y 

                                                
84 Contrariamente a lo que podríamos imaginar, países como Finlandia, que han obtenido mejores 
resultados en el ranking de la evaluación PISA, es paradójicamente el país en el que los alumnos y 
alumnas tienen menos horas de clase entre los 7 y los 14 años. Mientras que el promedio de la OCDE se 
eleva a las 814 horas, en el caso de Finlandia, es de 654 horas (Gimeno Sacristán, 2008, p. 62).  
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tiempo inerte (Gibaja, 1993), resulta determinante y crítica para los niños cuyos 

aprendizajes dependen exclusivamente de los momentos de permanencia en la escuela.  

 

7.3. La interacción entre los actores: identidad, comunidad y convivencia escolar 

La observación en las escuelas y los relatos de los entrevistados nos orientaron 

hacia un abordaje que trasciende el análisis de la aplicación de normas y sanciones, y 

que describe en mayor medida la riqueza de la interacción entre los actores. Por ello las 

descripciones de este apartado no se vinculan directamente con las normas de 

convivencia sino con las características que adquieren las interacciones entre los niños, 

o entre los docentes y los niños, o entre la escuela y las familias en cada una de las 

instituciones estudiadas.  

Como expusimos en el capítulo 3, el clima escolar, la relación maestro alumno y 

el desarrollo integral que incluye la autoestima positiva de los estudiantes, se encuentran 

enunciados como factores asociados a la eficacia. Analizaremos a continuación estos 

aspectos. 

 

7.3.1. Identidad y comunidad educativa 

  Las escuelas EA, PA y PB han construido una comunidad alineada detrás de un 

proyecto. En este caso, la comunidad se conforma a partir de la identificación de las 

familias y de los docentes con el proyecto de la escuela, que adhieren a los valores que 

se inscriben en los discursos y sienten que hay un lazo que los trasciende y los convoca.  

Madres de PA sostienen: 

Uno se pone la camiseta y no importa lo que pase. Nos pusimos la camiseta y  

somos del colegio, no podemos concebir la posibilidad de cambiar de colegio. 

(Madre PA1). 

A pesar de la cantidad de chicos, los conocen bien a todos. El colegio tiene esa 

cosa que los chicos lo quieren al colegio y pasan horas, y se enganchan con las 

actividades y tienen campamentos, tienen viajes y… hay muchísimos hijos de 

exalumnos. Por eso también es fuerte. El que fue al colegio y lo conoce, no lo 

cambia. Yo por ejemplo a mis chicos no los hubiera enviado nunca al colegio al 

que yo fui. En cambio vos ves exalumnos que por ahí ya son abuelos, y sus hijos y 

sus nietos fueron al colegio.  (…) Lo que tienen en común las familias, es por ahí, 
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ese sentimiento de familia. Hay de todo, yo estoy divorciada. Hay un montón de 

chicos que han empezado siendo familia entera y la familia se va rompiendo pero 

me parece que de todas maneras, siento que el colegio te apoya. Por ej. me apoyó 

con mi hija con este problema, me apoyo cuando yo tuve un cáncer de mama. Los 

tenía en sala de 2 y de 4. El colegio se brindó, y qué necesitás, y cadena de 

oración,  y entonces creo que eso es lo que une que vos ves que están todos, en lo 

que pueden, están cerca. (Madre PA3) 

Este año hemos hecho encuentros con padres y vos sentís que nunca es suficiente y 

entonces uno dice, pucha, por más que el colegio es mi familia. Pensá que yo me 

vine de Baradero, y armé mi vida. Porque Baradero te hablo de 28 años atrás 

donde viajabas 3 horas en tren para llegar. Entonces acá armé mi vida, todo. Yo 

soy hija única, mis padres murieron, o sea, es como tenemos todo en derredor de 

esto.  También uno se tiene que ir mentalizando, no? Estoy buscando que hacer, 

quiero buscar algo para futuro. Pensá que yo me mudé a dos cuadras y armé mi 

vida en derredor de esto. (Vicedirectora PA) 

 

En el caso de  PB, la directora se identifica con el mandato fundacional de la 

congregación dueña de la escuela, las maestras aportan lo suyo a este proyecto.  

La escuela es muy especial, por el Padre L. que lo hizo carne y lo metió en nosotros, 

en la comunidad que siempre fue una maravilla. (…) Esto es mi vida, en una época 

no nos pagaban nunca y nos daban bonos a fin de año (…) (Directora PB). 

 

Una maestra de PB muestra en su relato el compromiso con el trabajo escolar y 

más globalmente, con la educación: 

Este año fui el febrero a la villa de acá de Ramón Carrillo a caminar e invitarlos a 

que se anoten en la escuela primaria de adultos de la noche. Es increíble la cantidad 

de gente que hay sin terminar los estudios. 

Nos pidieron que fuéramos a colaborar, a ayudar. Además uno se da cuenta dónde 

viven los chicos, una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es verlo. Además todos te 

dicen, cómo le va señorita, cómo le va profesora, todos te conocen. Iba con una 

mamá que conoce la zona e íbamos a las casas donde sabíamos que había chicos sin 

terminar la escuela. Muchísimos chicos sin terminar. Como están con problemas de 

papelerío, que los mandaron a pedir y todavía no los tienen y pierden años así y se 

les pasa el tiempo. Y cada vez es más difícil. Les decíamos que los esperaban con el 
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tema de los papeles, que lo importante es que se regularicen y así vinieron bastante, 

a secundaria y acá (Maestra PB). 

 

Del mismo modo, en la escuela EA las familias apoyan el trabajo escolar y los 

distintos actores se sienten orgullosos de trabajar allí.  La identidad se sostiene debido a 

que el director anterior trabajó para enraizar el proyecto en la comunidad. Esta escuela 

cuenta con un “perfil del alumno EA”, que especifica: 

Los alumnos EA son “alumnos que configuran una identidad, se sienten “EA” y 

poseen sentido de pertenencia a una institución que los forma y los contiene”. (blog de 

la escuela).  Un “alumno de EA” egresa habiendo leído por lo menos 22 libros.  

Respecto a su vínculo y al sentido de pertenencia, una madre expresa: 

Yo la adoro, la adoro. Para mí la escuela ideal es un lugar en el cual los chicos 

puedan construir su propia comunidad y los padres puedan estar presentes 

acompañando. Y que sea un lugar con suficiente contención e identidad con 

valores y fines. Hay escuelas que hacen tanto hincapié en los valores... y ... acá los 

valores están y se están presentes cuando se pelea un nene con un nene y ahí se 

ponen en juego los valores. Hay una cosa de exigirse más, no sé si eso está en el 

decálogo del alumno de EA, y hay una cosa de probar y no decir no puedo antes 

de probar, y poder decir “me equivoqué” y en ese sentido cumplen 

maravillosamente bien. También en lo que cumplen maravillosamente bien es que 

para mis hijos es genial ir a la escuela, y la pasan bien...y están bien. (Madre 

EA4). 

 
Por el contrario, una madre de EB afirma que los padres no tienen cosas en común: 

 

Tendría que empezar a separar todo por grupos: el grupo que quiere que los hijos 

tengan una buen educación, el grupo que tienen que estar mirando la tele en la 

casa y necesitan dejar a sus hijos en algún lado, los que trabajan y necesitan dejar 

los chicos por obligación en otro lado y los que trabajan y también quieren que el 

chico tenga una buena educación. Esos serían los grupos. Y otro grupo que como 

cobran cosas sociales el gobierno les exige que manden a sus hijos a la escuela 

porque tienen que llevar el certificado. (Madre EB3) 

Otra madre describe: 
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El 70% vienen, los tiran y que Dios los ayude. Vienen por la comida, el desayuno 

y la merienda. No vienen a las reuniones de padres. La docente dice “yo los llamo 

pero no vienen”. No se interiorizan por nada. (Madre EB1) 

 

Estas afirmaciones, en las que los padres descalifican a sus pares, ofrecen una 

muestra de la escasa idea de integración, de trabajo cooperativo conjunto y de 

identificación de un fin común que permita superar las diferencias. Seguramente la falta 

de conducción y liderazgo afecta la conformación de una comunidad integrada detrás de 

objetivos comunes.  

 

7.3.2. Heterogeneidad e integración social 

La escuela EA es la que presenta una mayor heterogeneidad en el nivel 

socioeconómico de sus alumnos, los relatos de docentes y padres dan cuenta de 

conflictos de convivencia originados por enfrentamientos entre niños de mayores 

recursos y niños de menores recursos, como también entre las familias. Ciertas 

propuestas de los padres de NSE alto, en la escuela EA parecen producir malestar entre 

quienes no tienen recursos económicos para dar sustento a las exigencias. Una madre en 

esta situación sostiene: “Ellos deberían irse a las escuelas privadas porque las pueden 

pagar, acá estacionan en la puerta camionetas 4X4 y esos padres tendrían que irse a 

otras escuelas para dejar entrar a los que no pueden pagar”. (Madre EA5) 

La afirmación anterior refleja que la convivencia, que parece ser armónica, 

presenta algunos matices que se manifiestan en opiniones de los actores, e incluso 

llegan a cristalizarse en reuniones de padres. El relato de una madre sobre lo acontecido 

en una reunión puede ser un ejemplo de estas situaciones vinculadas con las diferencias 

de NSE: 

Una mamá le dice a la maestra que su hijo quiso entrar a un grupo que se 

autodenominaba “la mafia” y que no lo habían dejado entrar. La madre se puso a 

llorar y decía “yo no quiero dar nombres”. (…) Me dijeron que los nenes llegaban 

al aula y que esta madre les hablaba a los chicos que habían dejado de lado a su 

hijo… un cotolengo. Obviamente esta madre no es del 25%85. Yo tengo que 

                                                
85 Para esta madre el 25% está conformado por padres profesionales de NSE alto, que han elegido la 
escuela por su nivel académico y no porque está ubicada cerca de su lugar de residencia. 
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entender… mi marido me dice que tengo que entender que son personas con 

recursos limitados.  (Madre EA1). 

 

De todos modos, al momento de unirse para trabajar por la escuela estas 

discrepancias se diluyen. Las familias de NSE bajo, que han podido ingresar a la escuela 

EA, no parecen ser concientes de que la capacidad de expresión y negociación de las 

familias de NSE alto, que se traduce en movilizaciones, cartas al ministerio, planteos a 

la dirección de la escuela, podría ser uno de los factores que hace que la escuela sea una 

escuela exigida y exigente.  

Los padres de NSE alto explican que uno de los motivos que los lleva a elegir la 

escuela es la “heterogeneidad” de nivel socioeconómico y cultural de su población. Sin 

embargo, esto no se refleja necesariamente en un intercambio enriquecedor: 

Vos buscás heterogeneidad los primeros años, yo estaba abierta a la 

heterogeneidad pero después te vas dando cuenta que los chicos van repitiendo los 

esquemas de sus padres y de sus clases de pertenencia… (Madre EA1) 

 

Esta afirmación permite imaginar que la integración de las familias no resulta fácil 

de resolver. Y esto se verifica también en la convivencia entre los chicos. Con respecto 

a las relaciones entre los chicos la maestra describe: 

En cuanto a las nenas el grupo es más complejo, tengo nenas con personalidades 

fuertes y el año pasado hubo un conflicto entre ellas a raíz de un programa de 

televisión, que era Patito Feo, habían hecho el grupo de las divinas. Pertenecer a 

ese grupo implicó que una nena le robara 100.- a la madre  para pertenecer al club. 

Las nenas son complicadas. Porque algunas tienen mucha personalidad. Yo he 

tenido entrevistas con las mamás, hay una mamá vino muy angustiada porque su 

hija se sintió discriminada. (Maestra EA). 

 

La madre EA1 expresa:  

Yo ahora tengo un problemita. Estos tres chicos que están estigmatizados 

amenazaron a mi hijo diciéndole que el primer día que vayan a natación lo van a 

ahogar. (…) Una opción es que mi hijo se quede en la biblioteca, mi hijo estaría 

fascinado…  La escuela los lleva a Ferro con el profesor de Ed. Física. Que me 
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parece genial como integración (…) pero ahora que tengo esta amenacita porque 

yo los vi a estos chicos en la salida, son chicos desbordados. Pero la escuela está 

ahora sin norte. La respuesta que le dio la maestra no me conformó.  

 

Asimismo, esto puede observarse en las reuniones de padres, y un ejemplo es la 

discusión acerca del desayuno, relatada por la maestra: 

Los papás de este grado en particular son muy participativos, en la reunión de 

padres hicieron toda una cuestión con el tema del desayuno porque ellos no 

quieren que haya diferencias entre los chicos. Igual se nota en la vestimenta y en 

los útiles y en otras cuestiones. Pero los papás para evitar eso quieren que los 

chicos tomen el desayuno de la escuela. Y hay papás que no les mandan nada para 

desayunar (…) Planteaban que todos tomen el mismo desayuno, que uno no venga 

con un jugo cepita y que el otro no pueda comprarlo.(…) Pero por ej. qué pasa, los 

chicos quieren el alfajor o las vainillas y no quieren tomar leche. Les dan yogurt, 

mate cocido con leche, 2 veces por semana chocolate. Qué pasa con el pibe que 

quiere el alfajor y no quieren tomar la leche. Lo importante es la leche, no importa 

el sólido que te manden. Había una política que el que no toma la leche no puede 

comer y esto a los papás los enoja mucho. De años anteriores, y a estos papás 

también les parecía discriminación. (Maestra EA). 

 

En la escuela PB la directora destaca que es común que los chicos se traten entre 

sí con algunos sustantivos como por ej. “bolita”  o  “paraguas” pero destaca la 

solidaridad que existe entre ellos. Esto también fue mencionado en la entrevista con la 

maestra, de todos modos, en las observaciones de clases o en los recreos se puede ver 

que, como sucede en todas las escuelas, hay chicos que están solos y que tienen 

dificultades de integración o situaciones de “acusaciones” entre ellos. En la escuela PA 

no se observaron este tipo de relaciones durante las clases porque el tiempo instructivo 

no parece dejar un tiempo para ello. Por otro lado, en los recreos, la cantidad de 

alumnos que hay en cada grado parece favorecer el encuentro en diferentes subgrupos 

sin que haya situaciones de segregación individual.  

En la escuela EB, una madre describe: 

Hay violencia en los recreos. Eso que te pongan la traba y te pateen la cabeza, eso 

antes no pasaba. Encima me mandaron una nota diciendo que a mi hija la habían 
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lastimado y que había llevado una nota el que lo hizo. Pero al salir a mi hija le 

dolía la cabeza, imaginate cuando leí esa nota! (Madre EB1). 

 

Como podemos analizar en los casos presentados, los problemas de convivencia 

no aparecen asociados a un nivel socioeconómico sino que se presentan en ellos sin 

distinciones. Contemplar la mejora del desarrollo integral del alumno nos obliga a 

considerar todos los aspectos vinculados con su personalidad y no sólo su rendimiento 

académico. La socialización constituye una dimensión de la eficacia, y mejorar la 

escuela implica también intervenir sobre este aspecto.  

 

7.3.3. Tratos, malos tratos y enseñabilidad 

Si bien no hemos medido la autoestima de los estudiantes, como recomiendan los 

estudios de eficacia que responden al concepto más integrador y actualizado (Murillo, 

2008), la estadía en las aulas nos permitió identificar algunas características del trato 

que reciben los niños de sus maestros en las diferentes escuelas, de los problemas de 

conducta que se suscitan y de las posibilidades de los docentes de responder ante ellos. 

A su vez, nos llevó a preguntarnos sobre la situación, sobre cómo esta se estructura y es 

condicionada por el contexto y la forma en que los actores lo interpretan o procesan. Ya 

que como afirma Baquero (2008), las diferencias o singularidades de los sujetos pueden 

ser significadas como deficiencias sólo con relación a las propiedades de una situación. 

Pudimos observar que en la escuela PA se percibe exigencia y firmeza en el 

marco de una cultura meritocrática, mientras que en la escuela PB se percibe mayor 

énfasis en la contención y en la socialización. Respecto al vínculo entre docentes y 

alumnos, se han identificado situaciones de trato poco cordial hacia los alumnos de las 

escuelas estatales (EA y EB). 

En una oportunidad la maestra de EA dirigiéndose a uno de sus alumnos le grita 

públicamente: 

Maestra: - Ud. tiene siete años eh! 

Niño:  - Sí, ya sé. 

Maestra: - Bueno, parece que no lo sabe. Entérese que tiene 7 años y que 

comportarse como un nene de siete años y no como un nene de otra edad. Y hacer 

cosas de nenes de siete años. ¿le quedó claro? Para cuando vaya a su psicóloga, 
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háblelo con su psicóloga, dígale “la señorita me dijo que me tengo que portar 

como un nene de 7 años”  

Niño:  - Ya fui. 

Maestra: - Y hoy vas a ir también, ya hablé con tu mamá. ¿Estamos? A ver si 

empezamos a comportarnos como un nene de la edad que tenés, estamos? 

 

El relato de una madre de EA, describe un hecho atribuido a la misma maestra: 

Hay 2 ó 3 mamás que hicieron una queja en la dirección. Yo no quise participar 

porque le dijo a mi hija que yo la traía a la nena al colegio porque era un capricho 

mío. Y mi hija vino a casa y me dijo: “mamá, me dijo la maestra que vos  tenés un 

capricho con traerme a mí, que me tendrías que cambiar a otra escuela más cerca”. 

(…) Como yo tomo tren y subte, a veces había inconveniente en el subte y  llegaba 

tarde. Y entonces le dijo que yo no la tenía que traer a esta escuela. Entonces yo 

me fui y le dije a la directora: “mire, Ud. me conoce de años, yo vengo a esta 

escuela porque me encanta, a mí nadie me puede decir dónde mandar a mi hijo y 

yo la mando donde pienso que es lo mejor”. Hizo un acta, todo eso, y me dijo la 

directora que iba a hablar con la maestra. Después como que ella dejó de agredirla. 

(Madre EA5) 

 

Es llamativo que ambas situaciones se producen con el mismo maestro, que 

parece no tener problemas en comunicarse en forma inadecuada con los niños. 

Seguramente que el contenido de sus retos o conversaciones podría haber sido 

expresado de otra manera a los niños o ser tema de conversación con los padres en una 

entrevista profesional. En este caso, la maestra no llega a evaluar el impacto de sus 

juicios en los niños, como tampoco anticipa el impacto que puede producir en los 

padres.   

En una oportunidad, la estadía en la escuela EB me hizo partícipe de la siguiente 

escena, que quedó plasmada en mi registro de campo: 

Antes  de irme, luego de acordar la próxima visita con la vicedirectora, quise ver a 

los chicos. Al pedirle autorización para ingresar me dijo: esperá que entren así no 

te asustás, (los chicos estaban terminando el recreo). Al acercarme al aula de 2º, la 

maestra me invitó a pasar y a presentarme. Al ingresar, tomó a un chico del brazo 

y lo dejó al lado del pizarrón porque estaba portándose mal pero no llegué a ver 

qué había hecho. Él quedó parado en el frente sin hablar mirando a sus 
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compañeros. La maestra se fue y me dejó con los chicos. Les dije mi nombre,  les 

conté que iría a visitarlos y a verlos trabajar e incluso a trabajar con ellos 

leyéndoles un cuento. Mientras les contaba esto uno de ellos hacía la medialuna en 

el patio y entraba al aula. Volvía a irse y a hacer la medialuna. No tenía muy claro 

si él pertenecía o no a esa clase porque parecía más grande que los demás. Sus 

compañeros me confirmaron que A. pertenecía a esa clase. A. seguía entrando y 

saliendo, se subió a una ventana desde afuera y veía a sus compañeros, quienes lo 

miraban y reían. Le dije a A. que no podía aprenderme su nombre si no estaba 

sentado en el aula. Así fue como, luego de treparse, entró por la ventana, caminó 

por arriba de las mesas y se sentó en una silla vacía. La maestra de Tecnología 

observaba sin intervenir. Al ver entrar a A. dijo: .- Es terrible, yo ya no doy más. 

¿Y si le pasa algo? 

 

La vicedirectora me dice “esperá que entren así no te asustás”, la maestra toma 

un chico del brazo y lo deja parado al lado del pizarrón, la docente de tecnología 

muestra su impotencia frente a A. que no quiere sentarse en el aula.  Al terminar esta 

visita me quedé pensando quién disfrutaba de su estadía en la escuela y en la idea de 

que la escuela es un buen lugar para estar. Percibí sufrimiento, resignación e impotencia 

en los adultos, era imposible no darse cuenta de que ellos tampoco querían estar ahí. A 

mediados de año A. ya no estaba en la escuela.  

La maestra de EB relata: 

Este año tengo nueve nenes que ingresaron desde escuelas cercanas… vienen de la 

villa, nenes muy problemáticos con problemas severos de conducta…y, después 

tengo un nene también… problemático pero porque viene de Paraguay. Llegó de 

Paraguay y está como para iniciar un primer grado, pero tiene como que pasó ya 

segundo grado, el problema es que… no reconoce los sonidos, nada. Está como 

para derivarlo a un grado inferior, pero eso no lo voy a determinar yo. 

 

El niño paraguayo terminó segundo grado sin leer ni escribir y esto determinó que 

repitiera el grado.   

En la escuela PA, la maestra describe un episodio en el que sintió que no tenía 

herramientas para contener a uno de sus alumnos: 
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Vienen chicos que están enfermos, que a veces tienen algunos brotes. El año 

pasado un nenito entró y empezó a ser ingobernable, estaba desbordado, lo llevo a 

la sala de maestros y veo la ventana abierta en un 2º piso, un armario con vidrios, 

el monitor con la computadora, la cafetera con el café y pensé “qué hago con este 

pibe”, lo que atiné a hacer fue agarrarlo mientras otras personas iban a buscar 

ayuda. Después pensé “si esta noche la mamá lo ve marcado porque lo agarré 

fuerte, se me arma!” 

Estos son los chicos que nacieron en el 2001, en la época en la que estábamos 

todos medios… no? Tienen una realidad de inmadurez, de inexpresión, tengo uno 

que de pronto  grita: “¡esto no lo voy a hacer!”. (Maestra PA) 

 

Los relatos de las situaciones que se presentan con los chicos, reflejan que los 

niveles de heterogeneidad posibles de procesar en un aula de 28 ó más alumnos, son 

acotados. Asimismo, la formación docente no ofrece herramientas para contener a niños 

que presentan conductas disruptivas muy críticas y que pueden volverse hasta peligrosas 

para ellos mismos o para sus compañeros. A su vez, la existencia de un gabinete o de un 

servicio de apoyo puede aliviar cierta impotencia pero no exime al docente de 

exponerse a estas situaciones o de sentirse impotente frente a ellas.  

Como definimos al inicio, el concepto de educabilidad toma forma en la tensión 

entre los recursos que el niño porta y lo que la escuela espera de él. En este esfuerzo por 

desplazar la mirada de los individuos a las “situaciones” (Cimolai y Toscano, 2008) 

quizá quepa acuñar un nuevo concepto, el de enseñabilidad, para describir la tensión 

entre lo que el docente puede hacer y lo que las situaciones, cada vez más críticas, 

demandan de él. Y como afirmamos anteriormente, esta criticidad no depende del nivel 

socioeconómico, irrumpe en cualquier tipo de escuela. 

 

 

7.4. Conclusiones 

En este capítulo hemos analizado los datos recogidos en el trabajo etnográfico. A 

la luz de las líneas conceptuales expuestas en el marco teórico, pudimos identificar 

diferencias en la forma en que los docentes desarrollan su tarea según el contexto social 

y el contexto normativo. Estos contextos interactúan y construyen una cultura 
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institucional que se moldea a partir de la forma en que las familias interactúan con el 

espacio escolar y de los dispositivos normativos que regulan el funcionamiento 

cotidiano de la escuela.  

La participación de las familias resulta insuficiente para asegurar la mejora del 

funcionamiento escolar. La relación entre los padres y las escuelas está mediada por las 

posibilidades reales que tienen las familias para hacer escuchar su voz y está 

condicionada por la imagen que cada grupo social construye acerca de lo que es una 

buena escuela. Esto a su vez opera como parámetro para la lealtad y la exigencia, para 

movilizarse o para aceptar y conformarse con los resultados observables del trabajo 

pedagógico de cada institución.  

Contrariamente a lo que podría suponerse, la relación de cliente que se establece 

con las familias en la escuela privada prestigiosa no socava el poder de los directores, ya 

que la injerencia que estas familias tienen en la gestión institucional parece ser menor 

que la injerencia que tienen las familias en las escuelas estatales. En este caso los padres 

también se autodenominan “clientes” de la escuela pero a la vez actúan considerando 

que como comunidad tienen un poder mayor al de director, con el agravante de que en 

las escuelas estudiadas los directores no se estabilizaban en sus cargos. Como ya lo han 

demostrado las investigaciones de Eficacia Escolar, podemos afirmar que en el caso de 

las escuelas analizadas la inestabilidad de los equipos docentes y de los equipos 

directivos atentan contra la construcción de un proyecto pedagógico y contra la 

sustentabilidad de los proyectos que han podido mejorar y distinguirse por la calidad de 

sus resultados.  

Dado que la calidad de los procesos de aprendizaje y sus resultados están 

fuertemente asociados al NSE de las familias, en las comunidades en las que el capital 

cultural provee un escenario complejo para el trabajo escolar, las condiciones internas 

de funcionamiento adquieren mayor relevancia.  El liderazgo del director resulta clave 

para sostener un proyecto que dé respuestas ajustadas a su contexto y para construir un 

equipo comprometido con ofrecer un valor agregado que ayude a reducir las brechas 

que produce la segmentación social.  

Podemos suponer que esta construcción de estabilidad y compromiso con la tarea 

puede ser desarrollada en el subsistema estatal o en el subsistema privado. La escuela 

EA es una muestra de la posibilidad de liderazgo que se puede ejercer a favor del 

trabajo pedagógico. La comunidad da muestras de una identificación y del orgullo que 
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les da pertenecer a esta escuela. Quizá podamos introducir algún reparo si tenemos en 

cuenta que en parte el proyecto parece construirse haciéndole “trampa” al sistema (por 

parte de las familias que no pertenecen al barrio y mienten su domicilio o por parte de la 

directora que “elige” a las familias). De todos modos, en esta escuela se pudo observar 

que la cultura institucional se configura en función de un proyecto pedagógico y no en 

función de los derechos ofrecidos por el Estatuto del Docente. Asimismo en ella se 

destaca la convivencia de mayor diversidad en el NSE de las familias. Su potencial de 

integración es mayor que el de las demás escuelas, a pesar de las dificultades que se 

suscitan entre los alumnos y las familias en la convivencia cotidiana.  

Por el contrario, en la escuela EB carente de estabilidad y de una supervisión que 

se preocupe por asegurar para los niños condiciones básicas de escolarización, la 

situación resulta muy crítica. En este caso la supervisión debería analizar a través de qué 

mecanismos  promover la estabilidad y ofrecer recursos para aumentar la autonomía que 

permita trabajar creativamente a favor de la equidad. No es factible esperar que esta 

exigencia surja de la comunidad educativa y que las familias se movilicen para ello.   

Los relatos de padres y maestros de las escuelas privadas se contraponen en los 

distintos puntos con las descripciones del funcionamiento de las dos escuelas estatales y  

marcan diferencias en las culturas de estos dos subsistemas. Sin embargo, hay 

situaciones que se presentan en el aula y en la escuela en general que resultan de muy 

difícil tratamiento, tanto en las escuelas estatales como en las privadas. Estas se 

vinculan con la conducta de los alumnos que no responden a la autoridad del maestro o 

que desafían sus conocimientos didácticos y que lo ubican como adulto y como docente 

en una situación de inacción e impotencia. De allí que hayamos rescatado el concepto 

de enseñabilidad junto con el de educabilidad para poder comprender  que a la falta de 

recursos básicos y culturales que portan los niños se suma la carencia de estrategias y 

recursos que portan los adultos que interactúan con ellos y que tienen responsabilidad 

respecto a su crecimiento y desarrollo educativo.  
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8.  CUATRO GRUPOS DE APRENDIZAJE 

 

En forma exploratoria quisimos acercarnos a los logros de aprendizaje de los 

grupos de niños observados en los distintos contextos. Para ello tomamos pruebas de 

escritura en los segundos grados al comenzar y al finalizar el ciclo lectivo86.  

Lejos de poder hacer afirmaciones contundentes respecto a la eficacia académica 

de cada escuela, los datos obtenidos en estas pruebas nos dicen algo más acerca de lo 

que acontece en estas instituciones y describe en forma cuantitativa la experiencia de 

aprendizaje que tuvieron los alumnos en cada uno de los casos durante el año que duró 

el trabajo de campo.  

Los datos que aquí se presentan complementan las descripciones que muestran el 

contexto sociocultural y de infraestructura de cada escuela (cap. 6), y los resultados de 

la indagación etnográfica (cap. 7).  

 

8.1. Resultados en las pruebas de escritura 

Como se manifiesta en otros análisis de evaluaciones de aprendizaje realizadas 

en la Argentina (CIPPEC, 2004; Llach, 2006),  para los grupos estudiados vimos que 

existe una relación entre los resultados y el NSE de los niños: los dos grupos de las 

escuelas de sectores sociales desfavorecidos obtienen resultados más bajos que los niños 

de las dos escuelas de NSE alto. Y en este marco las diferencias que se observan en 

función del NSE resultan más relevantes que las diferencias que se observan según el 

tipo de gestión de las escuelas. Sin embargo, también observamos que el valor agregado 

sí pone en evidencia diferencias en las escuelas del mismo NSE (entre EA y PA y entre 

EB y PB).  

 

8.1.1. Desempeño inicial en escritura de palabras por escuela 

 

El puntaje máximo que los alumnos podían obtener en el dictado era de 54 

puntos. Se dictaron 27 palabras y por cada una de ellas se asignaron como máximo 2 

                                                
86 Para mayores detalles sobre el diseño de las pruebas, véase el Apéndice C.  
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puntos, ya que se otorgaba un punto por la corrección fonológica y otro punto por la 

corrección ortográfica.  

Los resultados de la primera evaluación, realizada en el T1, muestran las 

diferencias iniciales entre los segundos grados de las cuatro escuelas. Como evidencia la 

Tabla 10 los resultados iniciales más altos los obtiene la escuela PA- privada de NSE 

alto- con un promedio de 43 puntos. Los resultados más bajos los obtiene  la escuela 

PB- privada de NSE bajo- con un promedio de 25 puntos.  

Los resultados que podrían indicar falta de alfabetización (cero a dos puntos), se 

encuentran solo en las escuelas de nivel socioeconómico bajo (tres casos en PB y un 

caso en EB). Esto implica considerar en estas escuelas la presencia de niños que no han 

alcanzado la alfabetización luego del primer año de escolarización. Esto no sucede en 

las dos escuelas de NSE alto, donde los puntajes más bajos son de 11 puntos  (20% del 

puntaje total) y 36 puntos (casi el 70% del puntaje total).  

 

 
Tabla 10. Puntajes y porcentajes promedio, mínimo y máximo obtenidos en el mes de 

abril por los niños de segundo grado de cada escuela en el dictado de palabras. 
Promedio Máximo Mínimo 

Grupo  
Puntaje %  Puntaje %  Puntaje %  

Estatal NSE Alto (EA) 39 72 49 90 11 20 

Privado NSE Alto (PA) 43 80 51 94 36 67 

Estatal NSE Bajo (EB) 33 61 49 90 0 0 

Privado NSE Bajo (PB) 25 46 45 83 0 0 

 

Dado que el puntaje máximo posible es de 54 puntos, si se consideran los 

puntajes promedios, el grupo de EA llega a una media que representa el logro del 72% 

del puntaje total; el grupo de PA, alcanza un 80%; el grupo de EB, obtiene un puntaje 

promedio que representa el 61% y la media del grupo de PB, representa un 46% del 

puntaje óptimo.  

Los datos muestran niveles diversos de desempeño y los grupos de nivel 

socioeconómico bajo son los que presentan mayor heterogeneidad en su rendimiento. 

La dispersión de los resultados es tan importante como los promedios, pues da cuenta de 



 192 

las desigualdades de desempeño en el interior de cada grupo. El análisis de la 

distribución de los puntajes muestra que, en el interior de los grados estudiados, la 

diferencia de desempeño entre los estudiantes de mayor y menor rendimiento oscila 

entre los 15  puntos (mayor diferencia entre alumnos de la escuela PA) y los 49 puntos 

(mayor diferencia entre los alumnos de PB).  

Los puntajes revelan que la brecha mayor se observa en el subsistema privado, 

entre el grupo PA y el grupo PB.  

 

Figura 13. Comparación del promedio del puntaje obtenido por cada grupo estudiado 
en el T1. 

 

 

Otra diferencia encontrada en el T1 está vinculada con el uso de la letra cursiva. 

Si bien inicialmente no se había considerado realizar esta comparación entre los grupos, 

las diferencias encontradas ameritan un análisis de este aspecto de la escritura. 

 
Tabla 11. Porcentaje de niños de segundo grado por escuela que escriben con letra 

imprenta y cursiva  en T1 
Tipo de escuela Imprenta Cursiva 

EA 18,5 %   81,5 % 

PA 12,5% 87,5% 

EB 75% 25% 

PB 100% -- 

-6 
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Resulta relevante esta comparación a la luz de los estudios que muestran que el 

abandono de la enseñanza explícita de las habilidades básicas de transcripción resulta 

crítico en aquellos contextos en los que los niños no tienen en el hogar experiencias de 

lectura y escritura que promuevan el inicio del proceso de alfabetización. En este 

sentido Sánchez Abchi (2008, p. 13) afirma que la falta de enseñanza de estas 

habilidades en los primeros años- que influye sobre el desarrollo de los procesos de 

producción y comprensión- podría estar en relación con el problema del fracaso 

escolar87. En trabajos recientes, en los que participaron estudiantes de NSE bajo y 

medio, se advirtió que las dificultades de lectura y escritura de los niños de sectores 

desfavorecidos estaban asociadas a la ausencia de intervención pedagógica en las 

habilidades básicas (Borzone, Rosemberg, Diuk y Amado, 2005). 

A pesar de la diferencia en los resultados iniciales, no es nuestro objetivo 

realizar conjeturas sobre este momento del desempeño sino sobre los cambios que se 

observan al finalizar el ciclo lectivo. De todos modos, se presentan estos puntajes 

iniciales por considerar relevante describir las condiciones dadas al comienzo del año 

escolar (T1). Para comprender mejor el tipo de experiencia que tienen los niños durante 

el año escolar, los desempeños finales deben ser analizados a la luz del punto de partida,  

que obliga a tener en cuenta tanto el nivel socioeconómico de los estudiantes como el 

rendimiento previo.  

 

8.1.2. Desempeño final en escritura de palabras por escuela 

Respecto al resultado obtenido en la segunda prueba de dictado, en los cuatro 

grupos estudiados se verifican mejoras (aumento del puntaje entre el T1 y el T2). En 

tres grupos la diferencia entre T1 y T2 es estadísticamente significativa, excepto en la 

EB, en la que esta diferencia resulta levemente significativa (p = .064).  

                                                
87 Sánchez Abchi (Ibídem, p. 12) sostiene que la creciente incidencia de la propuesta de Ferreiro y 
Teberosky, fundamentada en la psicogénesis de Piaget, supuso, en un primer momento, un abandono de la 
enseñanza de las habilidades básicas- tales como la codificación fonológica, el trazado de las letras y la 
escritura de palabras. Agrega que las autoras entendían que la escritura en la escuela perdía su valor social 
para transformarse en un objeto escolar y por ello proponían abandonar la concepción de una 
alfabetización que apuntó a la adquisición de una técnica de transcripción de formas gráficas en formas 
sonoras. Planteaban como objetivo la comprensión del modo de representación del lenguaje que 
corresponde a un sistema alfabético de escritura y sus usos sociales. 
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Tabla 12. Puntajes promedios obtenidos en el dictado por los niños de cada escuela en 
T1 y T2. 

T1 T2 
Tipo de Escuela 

Media Desv. típ. N Media Desv. típ. N 

EA 38,80 7,86 26 42,53 4,05 26 

PA 42,71 3,47 39 45,76 3,28 39 

EB 32,16 15,04 18 35,22 14,96 18 

PB 25,48 15,74 27 38,48 10,07 27 

 

En nuestra pequeña muestra se puede observar una interacción entre las 

variables tiempo y tipo de gestión. Si bien en el T1 no se presentan diferencias 

significativas entre el promedio de los dos grupos de escuelas estatales y el promedio de 

los grupos de las escuelas privadas, en el T2 hay una diferencia a favor de las escuelas 

de gestión privada, ya que la mejora promedio es de 8 puntos, mientras que el promedio 

de mejora de las escuelas de gestión estatal es de 3,5 puntos.  

El puntaje de las escuelas de NSE bajo, como es de esperar, tenía mayores 

posibilidades de aumentar debido al puntaje de partida. Por este mismo motivo, se podía 

suponer que el puntaje de los dos grupos de NSE alto no aumentaría significativamente, 

ya que por las características de la prueba y los puntajes iniciales, estas últimas se 

encontraban más cerca del puntaje máximo. Sin embargo, se puede observar que esta 

restricción no estanca a los niños de estas escuelas en los puntajes iniciales sino que al 

finalizar el año manifiestan un nivel de progreso hacia un mejor desempeño, y aumentan 

su rendimiento en 3 ó 4 puntos, en la misma medida que el grupo de la escuela EB.   
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Figura 14. Comparación de resultados del dictado de la escuela EA en T1 y T2 
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Figura 15. Comparación de resultados del dictado del grupo PA en T1 y T2 
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En términos de porcentaje, las medias obtenidas en el T2 representan, en el 

grupo EA, el 80% del puntaje total; en el grupo PA, el 85%; en el grupo EB, el 65 % y 

en el grupo PB, el 70%.  La última evaluación muestra que el grupo de la escuela 

privada de NSE bajo ha logrado acortar la brecha que la distanciaba del rendimiento de 

las otras tres escuelas y, si bien no ha podido alcanzar el rendimiento de los grupos de 

NSE alto, los logros alcanzados entre el T1 y el T2 la han corrido del último lugar en la 

comparación entre las escuelas. 
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Figura 16. Comparación de resultados del dictado de la escuela EB en T1 y T2. 
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Figura 17. Comparación de resultados del dictado de la escuela PB en T1 y T2 
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 El promedio de mejora más alto es el del grupo de la escuela PB (13 puntos), los 

promedios de los otros grupos son: PA, 3 puntos; EA, 4,4 puntos;  y EB, 3 puntos. Esto 

permite afirmar que el valor agregado en el grupo de la escuela PB es el mayor y que el 

NSE bajo, en esta muestra, no alcanza para explicar el rendimiento de los grupos de 

dicha condición.  

El segundo grado de la escuela EA logra los resultados que inicialmente obtuvo el 

segundo grado de PA. Los dos grupos de NSE alto aumentan sus puntajes en 3 puntos. 

En todos los grupos la diferencia es estadísticamente significativa, excepto en el grupo 
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de la escuela EB (p = .064) y allí, al finalizar el año, sigue existiendo un puntaje de 

rendimiento cero.  

La desviación estándar, que muestra en qué medida aumenta o disminuye el nivel 

de heterogeneidad del grupo, disminuye en las cuatro escuelas, en mayor medida en el 

grupo de la escuela PB. Y esto se explica por el alto crecimiento del puntaje de los 

niños que inicialmente tuvieron un puntaje muy bajo. Por ejemplo, un niño presenta una 

diferencia de 37 puntos entre el T1 y el T2 (en T1 obtuvo 11 puntos y en T2, obtuvo 48 

puntos). 

 

Figura 18. Comparación de los resultados del dictado por grupo en T1 y T2. 
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Con respecto a la escritura en letra cursiva, en el T2 hay más niños que escriben 

con esta letra, respecto del T1. Este dato resulta relevante si se considera que la letra 

cursiva ofrece la posibilidad de escribir con mayor rapidez y esto permite que la 

memoria operativa tenga disponibilidad para procesar otros aspectos de la escritura, por 

ejemplo, los vinculados con la secuencia de un relato y su coherencia interna. 
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Si se compara el avance en la habilidad básica de escritura en letra cursiva, se 

puede ver cómo todos los grupos avanzan salvo el grupo de PB, que no registra ningún 

niño que escriba en letra cursiva (ver Tabla 13). La enseñanza de este tipo de letra no ha 

sido un objetivo del maestro. En el caso de las escuelas de NSE alto, casi la totalidad de 

los niños escriben con este tipo de letra.   

 
Tabla 13. Porcentaje de niños que escriben con letra cursiva e imprenta en cada grupo 

según el tipo de escuela en T2 

 

La definición de eficacia está directamente relacionada con el concepto de 

equidad. Por ello nos parece relevante analizar los datos considerando la evolución de 

los puntajes más bajos y no sólo el promedio. Ya expresamos en el capítulo 3 que no se 

puede hablar de escuela eficaz cuando los buenos resultados son alcanzados por algunos 

alumnos y se excluye a otros. Una escuela eficaz será aquella en la que todos los 

alumnos avancen el máximo posible, incluso intentando compensar las diferencias de 

partida. Si bien el estudio de un solo grupo no nos permite generalizar estos resultados 

para la escuela, resulta interesante ver si en el conjunto de los niños estudiados se puede 

verificar en algún grado este concepto.  

Si se considera en qué medida evolucionan los alumnos que obtienen el puntaje 

más bajo, de los cuatro niños que obtuvieron menos del 25% del puntaje total en el T1 

en el grupo de la escuela EB, la mitad de ellos logran superar esta situación. Y el niño 

de menor rendimiento no muestra evolución En el caso de PB, 13 alumnos habían 

alcanzado menos del 25% del puntaje total en el T1. Para el T2 esta cantidad se reduce a 

cinco niños.  

 

Los resultados finales del dictado muestran una mejora en todos los grupos 

estudiados. Si bien, en su estudio Sánchez Abchi (2008, p. 182) afirma que los 

resultados obtenidos en las pruebas de escritura ortográfica sugieren que, aún a finales 

Grupos por escuela Imprenta Cursiva 

EA 4%  96 %  

PA -- 100%  

EB 60%  40%  

PB 100% -- 



 199 

de 2° grado, los niños no han desarrollado representaciones ortográficas que les 

permitan escribir de manera convencional, otros estudios también muestran en niños 

argentinos (Signorini y Borzone, 2003) y españoles (Defior et al., 2006) que el 

conocimiento léxico- ortográfico requiere de procesos de enseñanza explícitos, por lo 

que los resultados podrían depender de las características y el tiempo de la intervención, 

es decir de la enseñanza. 

 

8.1.3. Desempeño inicial en escritura de cuentos por escuela  

Para evaluar aprendizajes vinculados con la producción textual, se aplicó una 

prueba de renarración escrita. Se seleccionó esta tarea porque posibilita reducir la carga 

cognitiva de la escritura, en tanto permite al niño evitar las demandas de la planificación 

textual e incluso le proporciona un modelo para la secuenciación (Sánchez Abchi, 

2008). 

Para esta tarea se eligió un cuento de estructura canónica. De acuerdo a las 

categorías narrativas de Stein y Glen (1979), el cuento se estructuraba en dos episodios, 

en los que se identifican veintitrés categorías narrativas. La historia narrada cuenta con 

129 palabras. 

En cada caso, la investigadora leyó la historia dos veces, en forma colectiva. La 

narración estuvo apoyada por matices en la voz y por recursos extralingúísticos como 

gestos o expresiones dramáticas. En ningún caso se presentaron ilustraciones. 

Las narraciones escritas se realizaron de manera colectiva, a continuación de la 

lectura. Los niños no tenían límite de tiempo para realizar la tarea. Gran parte terminó el 

cuento antes de los 45 min, y quienes al tocar el timbre de cambio de hora no habían 

terminado, lo entregaron por no querer continuar.  

Inicialmente, a fin de reducir la posibilidad de que los niños produjeran un texto 

para la entrevistadora, que conocía la historia, la consigna que se les dio fue que los 

textos que ellos produjeran iban a ser escuchados o leídos por otros niños que no habían 

escuchado el cuento, y que por eso tenían que ser tan claros como fuera posible.  

Como puede observarse en la Tabla 15,  la escuela estatal y la escuela privada 

confesional de nivel socioeconómico bajo muestran a su vez, los resultados de 



 200 

desempeño más bajos. Y entre ellas son más bajos aún los resultados de los niños que 

concurren a la escuela privada. 

A continuación se realiza un análisis desglosando el desempeño en cada uno de 

los criterios evaluados. Ellos son: Extensión (medida a través de la cantidad de palabras 

completas); Coherencia (medida a través del número de categorías narrativas 

recuperadas); y Calidad Superficial (evaluada según el uso de conectores y de signos de 

puntuación). 

 

Tabla 15. Puntajes promedio obtenidos en extensión y coherencia según grupo 
estudiado, en el T1. 

Extensión Coherencia 

Tipo de escuela Cantidad de palabras 
completas 

(máximo 129) 

Cantidad de categorías 
recuperadas 
(máximo 23) 

Estatal NSE Alto 53 10,5 

Privado NSE Alto 61 12 

Estatal NSE Bajo 47,4 8,4 

Privado NSE Bajo 31 7 

 

a. Extensión: cantidad de palabras completas 

El puntaje asignado se vincula directamente con el número de palabras sin 

omisión de letras que se han utilizado en la renarración.  

No se presentan diferencias notables en el aspecto extensión de la escritura de los 

mejores desempeños de cada escuela. Los niños de mejor desempeño realizaron su 

cuento con 102 palabras, en el caso de PA; con 95 palabras en el caso de EA; de 104 

palabras en el caso de EB; y con 98 palabras en el caso de PB. 

Como sucede con el dictado, en el nivel socioeconómico alto, tanto en la escuela 

estatal como en la privada, no aparecen desempeños de puntaje “0”. 

Puede observarse en la Tabla 15 que la diferencia mayor se establece entre el 

grupo de escuela PA y el de la escuela PB.  
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b. Número de categorías narrativas recuperadas (máximo 23 categorías). 

No se evidencian diferencias importantes entre los mejores desempeños de los 

cuatro tipos de escuelas. Los niños de mejor rendimiento recuperaron en su cuento 18 

categorías, en el caso de PA; el mismo número en EA; 17 en el caso de EB y 16 en la 

escuela PB. Solo se observan dos categorías de diferencia entre el mayor puntaje y el 

menor. 

Asociado al  puntaje cero obtenido por las escuelas de nivel socioeconómico en 

extensión (cantidad de palabras), también se verifica puntaje “0” en categorías 

recuperadas. Este resultado está vinculado, como fue especificado para el caso del 

dictado, con las dificultades del proceso de alfabetización. 

Como se vio en el análisis de la extensión, en este aspecto también las mayores 

diferencias se observan entre las escuelas de NSE alto y la escuela PB.   

 

c. Calidad superficial 

 

c.1. Conectores 

Para el caso de los conectores se asigna cero puntos si no utiliza conectores, 1 

punto si usa el conector “y”, y 2 puntos si utiliza “y” y otro88 (ya sean conectores 

temporales, causales, de resumen, de orden, etc.). 

Entre los conectores utilizados se pueden mencionar los siguientes: y, luego, 

después, entonces, pero, de pronto, así que, cuando, porque. 

En los cuatro tipos de escuela hay desempeños de puntaje máximo (2 puntos). La 

cantidad de alumnos que ha obtenido el puntaje máximo difiere entre las escuelas de 

NSE alto. La Tabla 16 muestra que el 73% del grupo de la escuela PA, alcanza el 

                                                
88 Sánchez Abchi (2008) explica que en español, el estudio de los conectores en las narraciones infantiles 
orales ha recibido mucha atención pero son escasos los trabajos sobre narrativas escritas. Agrega que la 
presencia repetitiva de la conjunción “y” como único conector se interpreta como un indicador de una 
competencia narrativa inmadura. Agrega que en nuestro medio, Yausaz (2005) estudió las habilidades de 
re- narración escrita en un grupo de niños de entre 7 y 9 años, que habían participado en un taller escolar 
de composición. El autor observó que un 66% de las renarraciones de los niños al comienzo de la 
escolaridad se caracterizaban por una sucesión de cláusulas yuxtapuestas o conectadas solo por la 
conjunción “y”. Al finalizar la intervención, las producciones de los niños con estas características se 
habían reducido a un 14%. Asimismo, se encontraron conectores temporales y causales. Estas 
observaciones son coincidentes con las investigaciones que dan cuenta de la incidencia de la intervención 
en el desarrollo de las habilidades textuales (Sánchez Abshi, Ibídem, p. 112). 
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máximo puntaje en el T1. En las demás escuelas este porcentaje oscila entre el 27% y 

39%.  

En las cuatro escuelas hay desempeños de puntaje “0”. Resulta llamativo que el 

grupo de EA tiene un 15% de niños con puntaje cero, mientras que los grupos de las 

demás escuelas se ubican entre el 2,6% y el 5,3%.  

 
Tabla 16. Número y porcentaje de estudiantes por grupo estudiado según el puntaje 

obtenido en el uso de conectores en el T1. 

 

 

 

 

 

 

 

c.2. Signos de puntuación 

El puntaje se asigna según la siguiente escala: 0 (no usa); 1 (punto final); 2 (punto 

final y seguidos); 3 (puntos y usa coma). 

Sólo en las dos escuelas de NSE alto hay desempeños con puntaje máximo (3 

puntos). La Tabla 17 refleja que los puntajes difieren notablemente entre PA y EA, 

siendo más alto el porcentaje de alumnos con mejores puntajes en PA (el 45% de los 

alumnos obtiene entre 2 y 3 puntos). Los desempeños más bajos son de puntaje “0” y se 

encuentran en los cuatro tipos de escuela. Como sucede con el análisis del uso de 

conectores, en la escuela EA el 84% del grupo obtiene cero puntos en el T1, y le sigue 

la escuela EB con el 66% de alumnos en estas condiciones y la escuela PB, con el 50% 

de los alumnos en esta situación.  

  
 

0 1 2 Tipo de escuela 
 Nº % Nº % Nº % 

Estatal NSE Alto 4 15,3 15 57,7 7 27 

Privado NSE Alto 1 2,6 9 23,7 28 73,6 

Estatal NSE Bajo 1 5,3 10 55,5 7 39 

Privado NSE Bajo 9 3,4 10 38,5 7 27 
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Tabla 17. Número y porcentaje de estudiantes por grupo estudiado según el puntaje 
obtenido en el uso de signos de puntuación en el T1. 

 

8.1.4. Desempeño final en escritura de cuentos por escuela 

El análisis de la Tabla 18 muestra que todos los grupos han mejorado la extensión 

de la escritura (cantidad de palabras completas utilizadas en la renarración). En este 

aspecto, las diferencias de las medias entre T1 y T2 son estadísticamente significativas 

en todas las escuelas. En los puntajes puede observarse que a fin del año escolar los 

alumnos de la escuela PB han alcanzado el promedio obtenido al inicio por la escuela 

PA y este promedio ha aumentado en mayor medida (casi en un 100%) que las demás 

escuelas (de 31 a 61 palabras promedio).  

El número de categorías recuperadas también ha aumentado: en 4 puntos para las 

escuelas de nivel socioeconómico bajo y entre 1,8 y 2,9 para las escuelas de NSE alto, 

PA y EA respectivamente. Todas las escuelas mejoran en este aspecto y desaparecen las 

diferencias notables entre ellas. Esto podría explicarse considerando que la posibilidad 

de escribir más (extensión), contribuye con la recuperación de las categorías narrativas. 

 

0 1 2 3 Tipo de escuela 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Estatal NSE Alto 22 84,5 2 7,7 1 3,8 1 3,8 

Privado NSE Alto 10 26,3 10 26,3 16 42,1 2 5,3 

Estatal NSE Bajo 12 66,7 5 27,8 1 5,5 0 0 

Privado NSE Bajo 13 50 11 42,3 2 7,7 0 0 
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Tabla 18. Puntajes promedios obtenidos por grupo estudiado en extensión y coherencia 
en T1 y T2, y mejora expresada en porcentajes. 

Extensión Coherencia 

Cantidad de palabras 
completas 

Cantidad de categorías 
recuperadas Tipo de Escuela 

T1 T2 
Mejora 
en % 

T1 T2 
Mejora 
en % 

Estatal NSE Alto 53 74,7 41 10,5 13,43 27 

Privado NSE Alto 61 74 16 12 13,8 11 

Estatal NSE Bajo 47,4 70 46 8,4  12,3 45 

Privado NSE Bajo 31 61 97 7 11 57 

 

A pesar de las diferencias detectadas en los resultados de aprendizaje, el análisis 

de las planificaciones de cada uno de los cuatro grados observados presenta grandes 

similitudes. En todas ellas se contempla la producción de textos y el trabajo con 

borradores. Desde el punto de vista metodológico, acuerdan con las sugerencias de los 

materiales curriculares, que proponen poner énfasis en los quehaceres del lector y del 

escritor. En la observación de clases se verificó un trabajo que propicia el taller de 

escritura y la elaboración de cuentos en grupo, y en las escuelas de NSE bajo se 

armaron proyectos que tienen un impacto fuera del aula. En un caso se expusieron y 

mostraron a la comunidad y en otro, se trabajó junto con los niños de nivel inicial y se 

propuso la lectura del cuento y una actividad compartida. 

 
Tabla 19. Porcentaje de estudiantes por grupo estudiado según el puntaje obtenido en 

el uso de conectores en T1 y T2. 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 Tipo de escuela 
 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Estatal NSE Alto 15,3 0 57,7 42,3 27 57,7 

Privado NSE Alto 2,6 2,6 23,7 47,4 73,6 50 

Estatal NSE Bajo 5,3 5,5 55,5 33,3 38,9 61 

Privado NSE Bajo 3,4 0 38,5 53,8 27 46,2 
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Cabe destacar que el uso de conectores registra niveles de mejora en casi todas las 

escuelas y ha disminuido el número de niños con mejores puntajes en la escuela PA (ver 

Tabla 19). En los trabajos de los niños de este grupo hay menos uso de conectores que 

en T1 pero utilizan en mayor medida el punto seguido y marcan con color la mayúscula. 

Este último logro no se ve en los otros niños. La mejora mayor se verifica en la escuela 

EA que logra que no haya niños con puntaje cero y ubica al 57,7% de los niños en el 

mayor puntaje. Por en contrario, las escuelas de NSE bajo logran mejoras con un 61% y 

un 42% de niños con el máximo puntaje.  La diferencia entre EB y PB está en la 

distribución de los niños en el puntaje cero. EB conserva en T2 niños con puntaje cero y 

el grupo de la escuela PB, no.  

En las escuelas PA, PB y EA hay alumnos que alcanzan el máximo puntaje en los 

aspectos vinculados con la puntuación del texto (ver Tabla 20). Los puntajes han 

mejorado en las escuelas PA, EA y PB y han decrecido en la escuela EB donde aumenta 

la cantidad de estudiantes con puntaje cero y ningún niño alcanza 2 ó 3 puntos en el T2.   

 
Tabla 20. Porcentaje de estudiantes por grupo estudiado según el puntaje obtenido en 

el uso de signos de puntuación en T1 y T2. 

 

La escuela PA, ubica al 68% de sus alumnos en los puntajes 2 y 3. Para el caso de 

EA dicho porcentaje es de 23% y para PB, es de casi el 20%.  

 

 

8.2. Comparación con resultados de evaluaciones de la Dirección de Evaluación 

Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

0 1 2 3 Tipo de escuela 
 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Estatal NSE Alto 84,5 53,8 7,7 23 3,8 19,2 3,8 3,8 

Privado NSE Alto 26,3 5,3 26,3 23,7 42,1 65,8 5,3 2,6 

Estatal NSE Bajo 66,7 72,2 27,8 27,8 5,5 0 0 0 

Privado NSE Bajo 50 38,5 42,3 42,3 7,7 15,4 0 3,8 
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Si bien no puede establecerse una comparación en el universo de los segundos 

grados de las escuelas de la Ciudad debido a que no ha sido uno de los grados evaluados 

en las pruebas de calidad, sí puede observarse cuál es la dificultad que surge con mayor 

relevancia de los informes en los que se detalla el análisis de los resultados.  

La última evaluación jurisdiccional fue realizada en el año 2006. El proceso 

comenzó en el año 2005, con la elaboración de un mapa curricular, armado en función 

de un trabajo cualitativo realizado con 12 escuelas voluntarias. No fue censal, los 

instrumentos de Matemática y Prácticas del Lenguaje se administraron a 150 escuelas 

de ambos tipos de gestión (estatal y privada), y en ellas a los alumnos de 4º grado. 

Como ocurrió con las pruebas de esta investigación, los instrumentos utilizados exigían 

la producción de una respuesta y no sólo la selección de una respuesta correcta.  

En el área de Prácticas del Lenguaje se evaluaron tres bloques de contenidos, en 

función de la propuesta del Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires: la lectura 

literaria, la escritura y la reflexión sobre el lenguaje. Se presentan a continuación los 

porcentajes de resultados satisfactorios en escritura, ya que pueden establecerse 

relaciones con los resultados de los niños evaluados en esta investigación.  

Lo que muestran los porcentajes es que escritura obtiene el desempeño más bajo, 

comparado con las respuestas satisfactorias obtenidas en lectura y reflexión sobre el 

lenguaje.  

El ejercicio de renarración de la prueba consistía en escribir un cuento conocido, 

narrado por quien administró la prueba. El cuento elegido fue Aladino y la lámpara 

maravillosa, de Las mil y una noches. En las claves de corrección se consideraba: 

- La coherencia: se esperaba que los alumnos pudieran mantener los núcleos 

narrativos básicos del episodio y aportar alguna explicación causal para 

relacionar las acciones; respetar la sucesión temporal de las acciones; realizar 

alguna descripción del espacio y de los personajes y establecer un enlace con el 

cierre planteado, en el que se resolvía el conflicto. 

- La cohesión: se esperaba que los alumnos pudieran organizar el texto utilizando 

recursos que les permitieran evitar repeticiones, utilizar conectores y emplear 

signos de puntuación según lo que querían expresar. Esto último implicaba 

organizar los núcleos narrativos a través del uso del punto seguido y del punto 

aparte, también que pudieran usar la raya de diálogo, emplear la coma para la 
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enumeración y usar signos de interrogación y exclamación para marcar las 

entonaciones. 

- La ortografía: se esperaba que los alumnos pudieran emplear mayúsculas al 

inicio de las oraciones y en los nombres propios, escribir correctamente las 

palabras cuya escritura puede resolverse recurriendo a reglas ortográficas 

básicas y algunas reglas contextuales (ga, go/ gue, gui). Por último que cortaran 

adecuadamente las palabras al final del renglón.  

 

En los resultados de los alumnos de 4º grado se observa, de igual modo que en los 

de 2º grado evaluados en la investigación, que los aspectos vinculados con la coherencia 

presentan menor dificultad que los vinculados con la cohesión. La ortografía no puede 

compararse porque no fue objeto de análisis en los más pequeños.  

 En el informe del Ministerio de Educación (2008) se sintetiza: 

- Los ejercicios del bloque de escritura arrojaron resultados menos satisfactorios 

que los de lectura. 

- El 29% de los alumnos pudo emplear la totalidad o una parte significativa de los 

recursos de cohesión evaluados: aquellos que se utilizan para evitar repeticiones 

innecesarias, manifestar conexión temporal entre los hechos, indicar vínculo 

causal, usar signos de puntuación, ofrecer marcas que indiquen discurso directo 

de los personajes. 

- Aproximadamente en la mitad de las producciones de los niños se emplearon 

muy pocos recursos de cohesión. 

- Un porcentaje significativo de los textos producidos por los niños fue tan breve 

y escaso en recursos que no permitió evaluar la ortografía en uso. A su vez, un 

11,6% de los textos no pudieron ser evaluados en cuanto a la cohesión, por su 

brevedad. 
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Figura 19. Porcentaje de respuestas satisfactorias en renarración. Evaluación 
jurisdiccional – 4º grado 2006. 
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Fuente: Dirección General de Planeamiento Educativo.  
Dirección de Evaluación Educativa, 200889. 

 

 Si bien puede considerarse que los criterios utilizados en las evaluaciones del 

Ministerio de Educación de la Ciudad tienen mucha similitud con los utilizados en esta 

investigación, también podría tenerse en cuenta que los resultados de los segundos 

grados se proyectan al segundo ciclo mostrando las características agregadas que se han 

presentado anteriormente. Por ello cabe imaginar que el 11,6% de los textos, que en 4º 

grado no pueden ser evaluados por su cohesión, corresponden a niños que han 

transitado su primer ciclo sin poder resolver adecuadamente el proceso de alfabetización 

y que este dato resulta especialmente relevante y preocupante en el inicio del segundo 

ciclo de la escolaridad, donde la transversalidad de la lengua condiciona el aprendizaje 

en las demás áreas curriculares. 

 

8.3. Conclusiones 

Como fuera descrito en el apartado anterior, las evaluaciones muestran 

diferencias iniciales notables en el rendimiento de conocimientos y habilidades de 

escritura en los alumnos de segundo grado de los casos estudiados, especialmente entre 

                                                
89 Cabe señalar que en esta fuente el porcentaje de respuestas satisfactorias en la cohesión de la escritura,  
es de 29% y en otro documento síntesis elaborado por el mismo Ministerio, es de 19%. Se ha elegido 
respetar esta fuente por considerarla origen del documento síntesis que se hizo llegar a todos los 
directivos de los distritos escolares en junio de 2007.  
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las escuelas de distinto NSE. De todos modos, entre los investigadores de la efectividad 

escolar existe un amplio consenso en que ésta no debe juzgarse con relación a los 

puntajes brutos obtenidos en las pruebas, sino al progreso de aprendizaje de los alumnos 

en la escuela. Y este último debe entenderse como la diferencia entre el puntaje 

predicho por el resultado en un test precedente (logro inicial) y el puntaje efectivamente 

obtenido en un segundo test (valor agregado) (Cervini y Dari, 2008, p. 54).  

Respecto a los resultados del dictado, en tres escuelas la diferencia entre T1 y T2 

es estadísticamente significativa, excepto en la EB, en la que esta diferencia resulta 

levemente significativa. Asimismo, se puede observar una interacción entre las variables 

tiempo y tipo de gestión. Si bien en el T1 no se presentan diferencias significativas entre 

el promedio de las escuelas estatales y el promedio de las escuelas privadas, en el T2 

hay una diferencia a favor de las escuelas de gestión privada, ya que la mejora promedio 

es de 8 puntos, mientras que el promedio de mejora de las escuelas de gestión estatal es 

de 3,5 puntos.  

El trabajo en escritura de cuentos forma parte importante del plan de los cuatro 

maestros; aunque el avance se verifica en todos los grupos, los aspectos vinculados con 

el uso de conectores tienen un claro avance en el grupo EA y el uso de los signos de 

puntuación tienen un claro avance en la escuela PA. Y en este último caso el logro se 

acompaña del uso de las mayúsculas. Como sucede en el caso del dictado de palabras, 

las escuelas de NSE alto tienen mejores puntajes pero la diferencia más notable entre 

ellas se puede observar en los aspectos formales de la escritura: uso de signos de 

puntuación, uso de letra cursiva y utilización de letras mayúsculas. El grupo que obtiene 

un valor agregado mayor entre T1 y T2 es el de la escuela PB. Su mejora alcanza los 

mejores porcentajes en extensión y coherencia (97% y 47% respectivamente) y en 

calidad superficial logra disminuir la cantidad de alumnos con puntaje cero en 

conectores y signos de puntuación. Por su parte el grupo de la escuela EB alcanza una 

mejora del 46% y del 45% en extensión y coherencia, y no logra disminuir el porcentaje 

de alumnos de puntaje cero (en el caso de los conectores permanece sin cambios y en la 

evaluación de signos de puntuación, dicho porcentaje aumenta).  

 Resultan preocupantes los resultados respecto a la escritura con letra cursiva que 

se observa en las escuelas de NSE bajo. El 40% en EB y ningún niño en PB escriben la 

renarración del cuento en cursiva en el T2 y los estudios ya citados enfatizan la 

influencia de los procesos de desarrollo de habilidades básicas de transcripción sobre los 
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procesos de producción y comprensión. En las investigaciones se resalta la relación 

entre estos procesos y el fracaso escolar en niños de contextos en los que no tienen 

experiencias de lectura y escritura que promuevan el inicio del proceso de 

alfabetización. Por el contrario, las escuelas EA y PA el 96% y el 100% de los niños 

escriben con letra cursiva en el T2.  

Los docentes en todas las escuelas afirman tener dificultades para trabajar 

debido al número de alumnos asignados por grado, se podría decir que la dificultad no 

estaría dada por dicho número sino por la heterogeneidad de rendimientos que cada 

grupo alberga. Según la evidencia el grupo más numeroso es el que obtiene mejores 

resultados pero también el que tiene un mayor nivel de homogeneidad90. 

 En el caso de las cuatro escuelas estudiadas, al comparar los resultados iniciales 

con los finales, puede observarse que el avance registrado no es suficiente para acortar 

brechas entre los grupos de nivel socioeconómico alto y los grupos de nivel 

socioeconómico bajo.  

Respecto a las diferencias entre las escuelas estatales y privadas, Ravella (2005, 

p. 11) sostiene a partir de un trabajo realizado en Uruguay, que cuando uno sale del 

sector más favorecido, las diferencias entre sectores público y privado se diluyen 

completamente. Esto se verifica en este estudio en la comparación inicial entre escuelas 

del mismo NSE. Sin embargo, al finalizar el ciclo lectivo la escuela PB consigue un 

valor agregado mayor que la escuela estatal del mismo NSE.  

Al comenzar el análisis afirmamos que la diferencia inicial mayor en la prueba 

de dictado se da entre las dos escuelas del subsistema privado, entre los grupos de las 

escuelas PA y PB. Luego de un año de trabajo el grupo de la escuela PB logra igualar 

los puntajes del T1 del grupo de la escuela PA, que para ese tiempo, a su vez,  ya logró 

acrecentar su resultado y mejorarlo. Cabe preguntarse si esta brecha de un año que se 

produce en el 2º grado de la escolaridad sigue acrecentándose o qué medida tomaría en 

los años siguientes si el alto valor agregado se mantuviera constante en la escuela PB. 

                                                
90 Los docentes se quejan de la cantidad de alumnos en todas las escuelas, sin embargo el valor empírico 
del término “cantidad” puede llegar a ser significativamente diferente. En las escuelas hay 28, 37, 33 ó 44 
alumnos y en todos los casos los docentes sostienen que son demasiada cantidad para poder trabajar 
adecuadamente.  
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Por otro lado, si bien los niños de muy buen desempeño existen en las cuatro 

escuelas y entre ellos no parece haber diferencias, sería interesante seguir su escolaridad 

para identificar qué situaciones se presentan en la trayectoria de este subgrupo a lo largo 

de la escuela primaria. Del mismo modo, para atender la dimensión equitativa de la 

eficacia, se podría analizar la evolución de los niños de los desempeños de menores 

puntajes presentes en los dos grupos de NSE bajo. En la medición del año analizado, 

hay niños que comienzan y terminan el año en situaciones críticas sin mostrar una 

evolución.  

Reproducir estas evaluaciones en mayor número de grupos y escuelas ofrecería 

la posibilidad de realizar afirmaciones vinculadas al universo de escuelas de la Ciudad, 

objetivo que no hemos pretendido abordar en este trabajo.  

Fueron evaluados cuatro segundos grados, como en una foto, en la que podemos 

ver que los resultados iniciales promedios de los dos grupos de NSE alto, apenas pueden 

ser alcanzados por los dos grupos de NSE bajo al terminar el año de trabajo. Las cuatro 

fotos presentadas ilustran los desempeños de cada grupo de niños y ponen de manifiesto 

las diferencias de valor agregado que anticiparon los datos del contexto. La respuesta 

acerca de cuánto aprenden los segundos grados estudiados puede situarse en 

interconexión con los datos obtenidos en el  trabajo etnográfico.  
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9. CONCLUSIONES 

 

“Un buen relato y un argumento bien construido son clases naturales diferentes. 

Los dos pueden usarse como un medio para convencer a otro. Empero, aquello de lo 

que convencen es completamente diferente: los argumentos convencen de su verdad, los 

relatos de su semejanza con la vida.” 

(Bruner, 1998, p.  23) 

 

Al comenzar este trabajo planteamos una serie de preocupaciones vinculadas 

con el cuestionamiento del sentido y la eficacia de la escuela, los nuevos roles que 

asume el Estado y la creciente inequidad social que tiene su correlato en el sistema 

educativo. Asimismo, la particularidad que presenta la Ciudad de Buenos Aires, que 

alberga los mejores resultados comparándola con otras jurisdicciones, y al mismo 

tiempo muestra grandes diferencias internas, ratificó nuestro interés por comprender 

cómo funcionan cada día las escuelas y cómo se desarrolla el trabajo pedagógico en 

diferentes contextos.  

A través de un abordaje cualitativo y con un recorte a escala de lo cotidiano, 

pudimos describir cómo se definen y negocian las acciones vinculadas al trabajo 

pedagógico en función de condicionantes sociales y normativos. Como si armáramos un  

rompecabezas, la estadía en las escuelas, las entrevistas, el acercamiento a los 

aprendizajes y el análisis de documentos nos permitieron acceder a la perspectiva de los 

distintos actores que conforman los escenarios propios de cada institución, y 

triangularlos en función de nuestras preguntas iniciales. Presentamos a continuación las 

conclusiones del trabajo. 

 

 

9.1.  Las familias y el funcionamiento cotidiano de la escuela 

A partir de lo analizado podemos concluir que la participación de las familias y 

el aporte a la mejora del trabajo pedagógico está mediada por los recursos socio- 
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culturales de los padres y por los parámetros que han construido acerca de lo que es una 

“buena escuela”.  El nivel cultural de las familias de NSE bajo ejerce una importante 

restricción para reclamar por falencias en la enseñanza o para ayudar a sus hijos con el 

aprendizaje escolar. Esta situación resulta crítica en la escuela EB ya que a las carencias 

de los padres se les suma la inestabilidad de los equipos directivos que no permite la 

construcción de un proyecto pedagógico sustentable.  

Como ya había anticipado Llach (2006), las familias de mayores recursos tienen 

más posibilidades de ejercer presión para contribuir con la mejora de la escuela de sus 

hijos. Hemos observado que las familias de EA tienen una mayor intervención en la 

cotidianeidad escolar que las familias de las otras tres escuelas y presentan sus quejas a 

la directora con exigencias para que el proyecto pedagógico valorado por la comunidad 

siga vigente. Se suma a esto que las posibilidades de apoyar a sus hijos en el 

aprendizaje, por disponibilidad de recursos culturales y de tiempo, les permite contribuir 

con su éxito académico presente y futuro. En este caso podemos afirmar que el interés 

por la educación no implica el apoyo incondicional a los docentes o a la dirección de la 

escuela. Por el contrario, ellos son objeto de todo tipo de cuestionamiento cuando sus 

trabajos no responden a sus  expectativas.  

Los padres de la escuela EA valoran la escuela estatal porque comulgan con los 

valores que ella representa: respeto por la diversidad, compromiso social, y en el caso 

de la escuela elegida, nivel académico. Usan su voz para que en el futuro esta elección 

no coloque a sus hijos en desventaja con los saberes que podrían adquirir en una escuela 

privada, ya sea por pérdida de días de clases, por insatisfacción con el trabajo docente o 

por la carencia de ofertas que ya son parte del servicio que brinda la escuela de gestión 

privada, como el inglés o la computación. La defensa que los padres de EA hacen de la 

escuela pública se puede ver reflejada en slogan que comparten: “yo amo a mi escuela 

pública”. Esta frase representa justamente la elección que han hecho de una escuela 

valorada por su nivel académico, resultado de un proyecto construido por una directora 

con un fuerte compromiso, que no dudó en elegir a las familias que puedan hacer 

sustentable el proyecto. La lealtad hacia la escuela pública no es incondicional sino que 

surge hacia aquella escuela proveedora de una identificación social propia de su nivel 

socioeconómico, que pueda facilitarles el ingreso a escuelas estatales de elite y al 

mismo tiempo les dé la satisfacción de contribuir con una formación laica y plural a sus 

hijos.  
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La participación crítica con o sin injerencia en la gestión marca una crucial 

diferencia en la forma de vinculación de los padres con las instituciones. Las familias de 

las escuelas estatales trascienden la dirección para hacer sus pedidos al distrito y al 

ministerio. El poder del director se encuentra acotado por su inestabilidad y su 

precariedad para resolver sobre situaciones de la vida cotidiana escolar. Un ejemplo de 

esto se encuentra en la carta que los padres de EA dirigen al Ministerio para evitar que 

sigan asumiendo el rol de dirección docentes en condición de jubilarse o en la 

movilización de los padres de EB para pedir que saquen de su cargo a docentes que, 

según sus criterios, no cumplen adecuadamente con su tarea. En el escenario estatal de 

las escuelas EA y EB los padres tienen márgenes de acción que pueden llegar a 

subordinar a los directores. Esto acarrea consecuencias en el orden del compromiso y el 

poder real que asumen quienes tienen la responsabilidad de conducir este tipo de 

escuelas.  

Por el contrario, en el caso de las escuelas privadas estudiadas que se 

caracterizan por ocupar un lugar de privilegio en un mercado de alta demanda, la 

condición de “padre- cliente” no otorga mayor poder a las familias. En este caso los 

equipos directivos acotan las intervenciones y ponen límites para ajustar el 

comportamiento y las expectativas al reglamento, estilo e ideario institucional. Por ello 

denominamos a este tipo de implicación: participación crítica sin injerencia en la 

gestión. El ejercicio de la voz por parte de las familias de las escuelas privadas con alta 

demanda, encuentra un interlocutor válido y determinante en las autoridades a cargo del 

funcionamiento escolar. Los directores del nivel primario o el director general tienen el 

poder suficiente para responder a reclamos y acotar las quejas de los padres. Su posición 

en el mercado les permite limitar sus reclamos, y en las entrevistas con las autoridades 

los padres pueden ser invitados a revisar sus elecciones y a restringir sus pretensiones 

de que la escuela se adapte a sus demandas. Las familias de PA cuentan con un espacio 

de participación formalizado en la Asociación de Padres, que sostenida por una 

estructura formal, promueve el compromiso y la conformación de una comunidad en el 

que los padres encuentran una identificación y la acrecientan.  

Los niveles de deterioro de la relación entre la escuela y la familia no parecen 

llegar al límite debido a que cada escuela logra en los padres niveles aceptables de 

conformidad. Como expusimos al comienzo, la lealtad que las familias mantienen con 
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las instituciones es consecuencia de los parámetros que utilizan los padres de diferentes 

NSE para valorar los beneficios que les ofrece la escuela.  

Si evaluamos la participación desde una perspectiva genérica (Frigerio, 1992) 

notamos que los procesos de intervención de las familias existen en las cuatro escuelas 

estudiadas. Sin embargo, existen diferencias en los niveles en los que la implicación de 

los padres afecta la educación formal de sus hijos. Y estas diferencias pueden ser 

atribuidas a las restricciones del NSE de las familias y al tiempo del que disponen, 

como también al tipo de gestión de la escuela. En el caso de las escuelas privadas PA y 

PB los límites los define el nivel de demanda y la ubicación en el mercado, ya que esta 

situación ofrece mayor poder al equipo que dirige la institución. Para el caso de las 

escuelas estatales EB y EA los límites los establece el supervisor y el Ministerio de 

Educación, debido a que la inestabilidad de los directores no permite que se constituyan 

interlocutores con poder para gestionar los problemas denunciados por los padres. En 

este interjuego de reclamos, críticas y colaboración de las familias se definen los 

márgenes de autenticidad de la participación, que como afirma Anderson (2002), 

debería proveer de mejores logros de aprendizaje y justifica social para todos los que en 

él participan.  

 

9.2.  Las normas y el funcionamiento cotidiano de la escuela 

Estudios anteriores como los de Coleman (1982), Bryk (2002) o Grace (2007),  

destacaron que, dado el mismo nivel socioeconómico, las escuelas privadas obtenían 

mejores resultados que las escuelas estatales. Y dentro del subconjunto de escuelas 

privadas, identificaron el “efecto escuelas católicas”91. Dadas las restricciones de 

nuestra muestra no podemos hacer afirmaciones que distingan efectos propios de las 

escuelas católicas, sin embargo podemos establecer diferencias entre las culturas de las 

escuelas estatales y las privadas confesionales de congregación religiosas, e identificar 

configuraciones organizacionales que favorecen la eficacia escolar. 

Podemos afirmar que las culturas institucionales establecen un marco de 

referencia a los docentes para que inmersos en un contexto normativo, resuelvan su 

participación comprometidos con su tarea, o prioricen sus intereses individuales y 

                                                
91El “efecto escuelas católicas” se caracteriza por: 1) la estructura y cultura académica (apego al estudio), 
2) la comunidad interna (capital social), 3) la delegación del gobierno (autonomía), y 4) la ideología 
inspiradora (misión y propósitos). (Bryk, 1993 citado por Grace 2007,  p. 139) 
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potencien al máximo el aprovechamiento de los beneficios que brinda el estatuto 

docente, aunque esto ocurra en desmedro de la tarea educativa.  

El análisis del contexto normativo nos permitió observar cómo frente a una 

norma que afecta por igual a escuelas estatales y privadas, como por ejemplo el Estatuto 

del Docente, estas últimas tienen márgenes de autonomía para ejercer su poder 

legislativo y acotar o impedir un efecto que puede ser nocivo para sus fines. Dichas 

normas no están necesariamente escritas en un reglamento interno sino que pueden 

incluso emerger en forma implícita de la cultura institucional.   

Como ejemplo de lo que sostenemos, en la actualidad, una de las grandes 

diferencias entre las escuelas estatales y las escuelas privadas de nuestro país es la 

pérdida de días de clase por las luchas salariales. En la escuela PA los días de paro 

docente las actividades se desarrollan sin interrupciones ni inconvenientes, en la escuela 

PB aunque existe una identificación mayor con el reclamo y no reciben un plus salarial, 

todos los docentes concurren a la escuela. Si bien la escuela PA ofrece incentivos 

económicos diferenciales que pueden ayudar a evitar los paros docentes, esto hace 

pensar que el riesgo a perder el trabajo no resulta suficiente para evitar la ausencia al 

trabajo. Por otro lado, en la escuela PB asumen el compromiso de asistencia en función 

de mandatos de la misión y cultura institucional. A esto se suma que tanto en PA como 

en PB, frecuentemente los docentes son a la vez maestras y madres con hijos en la 

escuela y esto puede operar como presión sobre la asistencia.  

En las escuelas estatales los padres sostienen que apoyan los reclamos docentes, 

incluso en la escuela EA acuerdan en que toda la sociedad y no sólo los padres debe 

comprometerse en defensa de la escuela pública. De todos modos, la cantidad de días de 

paro que afectaron el desarrollo de las clases en el año 2008, provocaron la realización 

de asambleas de padres para tratar este problema y generar alternativas que no 

perjudiquen a sus hijos. El impacto de los paros sobre las familias de la escuela EB 

resulta mayor. Para los padres resulta complejo asegurar el cuidado de sus niños cuando 

ellos deben cumplir con sus trabajos, incluso deben buscar las viandas que de otro modo 

serían ofrecidas durante el horario escolar. 

A su vez, los actores de las escuelas estatales expresan su disgusto por 

considerarse víctimas de un régimen político que atenta contra la educación pública. Sin 

lugar a duda la política educativa debe promover la eficacia escolar, sin embargo, las 

acciones se definen en función de decisiones que deben tomar los actores en la 
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cotidianeidad escolar y cuando existe este espacio de poder, los actores en su 

individualidad también pueden atentar contra su funcionamiento y su eficacia. Esto 

sucede cuando por ejemplo, en el marco de una política que promueve la inclusión, una 

directora propone que los varones de 2º grado no asistan al acto del día del patrono de la 

escuela para evitar la indisciplina, tomando el recaudo de asegurarles la asistencia y la 

vianda del día.  

La escasez de autonomía para intervenir en los aspectos del funcionamiento 

cotidiano favorece la actitud de resignación e indolencia por parte de directivos de 

escuelas estatales en el proceso de construir un proyecto institucional. En este contexto, 

la falta de control y la incapacidad para gestionar y resolver los problemas devienen en 

permisividad extendiendo los márgenes de lo posible hacia lo impensable e indeseable.  

Esta situación refuerza la inequidad social que se refleja en la segmentación educativa y 

amenaza el cumplimiento de los derechos declarados en la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Las afirmaciones anteriores no niegan la posibilidad de construir un proyecto 

educativo eficaz y sustentable en una escuela estatal, pero proponen considerar que 

resulta especialmente dificultoso que esto sea posible en un contexto en el que las 

normas favorecen la construcción de una cultura en la que prima el interés individual y 

se obstruye la emergencia de un liderazgo que trabaje por el bien común en la 

construcción de un proyecto pedagógico que responda a las necesidades de la 

comunidad.  

 

9.3. Resultados del Trabajo Pedagógico 

Como afirma García Huidobro en Raczynski (2004) la eficacia escolar implica  

responder a oportunidades y restricciones de entorno y lograr resultados. La evaluación 

de los aprendizajes realizada ad hoc para nuestro trabajo nos ofrece datos que guardan 

consistencia con las situaciones institucionales descritas anteriormente. Los resultados 

ofrecen una muestra que ilustra la experiencia desarrollada por cada grupo de niños en 

cada contexto específico.  

 Al comparar los resultados del trabajo pedagógico de cuatro grupos de 

aprendizaje observamos que los mejores promedios de desempeños corresponden a los 

niños de nivel socioeconómico medio-alto (EA y PA), y que existe una gran distancia 
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con el rendimiento de las escuelas de nivel socioeconómico bajo (EB y PB). Sin 

embargo, también corroboramos los resultados ya obtenidos por otros trabajos 

latinoamericanos de Eficacia Escolar (Ravella, 1998; Delprato, 1999; Talavera y 

Sánchez, 2000; Cervini, 2002; Cueto, Ramírez y León, 2003; Raczynski, 2004; 

Fernández y Blanco, 2004; Gertel, 2007; Murillo, 2007), que destacan que una vez 

controlado el nivel socioeconómico y considerado el rendimiento previo, pueden existir 

diferencias entre los resultados de instituciones que atienden a niños del mismo nivel 

socioeconómico. Si bien las escuelas EB y PB atienden niños cuyas familias tienen 

escasos recursos culturales y económicos, los niños de la escuela PB han obtenido un 

valor agregado mayor en sus desempeños luego de haber comenzado el año con los 

resultados más bajos.  

El análisis de la experiencia de aprendizaje de un grupo de niños cuya 

escolaridad se desarrolla dentro de cada subcultura institucional permitió identificar 

distintos niveles de aprovechamiento del tiempo escolar y distinguir con claridad que 

estar en la escuela es un prerrequisito para el aprendizaje pero no es una condición 

suficiente para lograrlo. Basándonos en el concepto de eficacia relativa, observamos que 

tres escuelas registran una diferencia estadísticamente significativa en los resultados de 

la primera prueba, entre el punto de partida (Tiempo 1) y el rendimiento evaluado a fin 

de año (Tiempo 2). En la escuela estatal de NSE bajo la diferencia resulta levemente 

significativa.  

Como ya lo demuestran otras investigaciones citadas (Talavera y Sánchez, 2000) 

el aprovechamiento del tiempo escolar influye en la obtención de resultados de 

aprendizaje. Podemos relacionar el escaso avance que se observa en el grupo de EB con 

la pérdida de días de clase y el bajo tiempo instructivo. Dados los resultados, 

entendemos que duplicar el tiempo de escolarización no permite garantizar la reducción 

de las brechas de rendimiento que existe con escuelas de medio tiempo de NSE medio-

alto.  

Analizar la eficacia requiere también preguntarse por la equidad interna y el 

grado en que esto se constata en los resultados. Al analizar este aspecto se verifica que 

las diferencias que existen en el rendimiento inicial entre los alumnos de cada grupo 

tienen una evolución distinta en cada escuela. Mientras que en las dos escuelas de NSE 

medio- alto no existen al comenzar alumnos que adquieran hasta el 10% del puntaje, 
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esto sí sucede en las dos escuelas de NSE bajo y algunos niños no logran mejorar su 

ubicación a lo largo del año de trabajo.   

Asimismo, registramos una interacción entre las variables tiempo y tipo de 

gestión ya que, entre el T1 y el T2,  el promedio de mejora de las escuelas privadas es 

mayor que el promedio de mejora de las escuelas estatales. En este marco, el nivel más 

alto de valor agregado en las dos pruebas administradas lo ofrece la escuela PB. 

Podríamos afirmar que los dos grupos de NSE bajo alcanzan un año más tarde los 

resultados de los grupos de NSE alto, aunque esto se cumple para los resultados de la 

segunda prueba ya que en el dictado de fin de año EB no logra alcanzar los promedios 

iniciales de EA.  

La disponibilidad de recursos didácticos (como por ejemplo libros de texto y 

libros de literatura) también parecen ser factores relacionados con la obtención de 

resultados de aprendizaje.  

Si bien en el rendimiento pedagógico inicial la mayor brecha se verifica entre las 

escuelas del subsistema privado (PB y PA), en el caso de la infraestructura la mayor 

diferencia se establece entre las escuelas estatales (EB y EA). Como en el caso de otros 

trabajos (Gaviria et al., 2004), podemos afirmar que la escasez de espacio físico de la 

escuela EB influye tanto en la posibilidad de la docente de revisar las tareas y orientar a 

sus alumnos, como en la asistencia a clase, ya que las condiciones del aula provocan 

que esta resulte afectada por las temperaturas propias del invierno y del verano de la 

Ciudad de Buenos Aires. Y cabe, incluso, pensar en la educabilidad partiendo de la 

evaluación de estos aspectos, que no hacen referencia a la cantidad de contenidos que 

los niños de NSE bajo pueden aprender sino a las condiciones físicas, ambientales y 

vinculares que es capaz de generar la escuela para hospedar a esos niños en las horas 

que les toca estar allí.  

Como afirmaron Tenti (2007) y Gentili (2009), la permanencia en una 

institución no asegura que se haga efectivo el derecho a la educación, ya que hay niños 

escolarizados que no adquieren las competencias básicas y estratégicas como la lectura 

comprensiva y la expresión escrita. No podemos afirmar que los alumnos evaluados en 

esta investigación egresen de su escuela primaria sin contar con estas competencias pero 

sí ratificamos que en los dos grupos de NSE bajo estudiados hay niños que luego de dos 

años de escolaridad no han alcanzado los objetivos básicos de la alfabetización inicial.  
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Coincidimos con Fernández Aguerre (2003), quien afirma que para la eficacia 

escolar no son tan importantes las listas de factores de eficacia sino la configuración 

organizacional que articula la toma de decisiones, la estabilidad, el clima organizacional 

y el currículum. Por lo que consideramos que la diferencia entre EB y PB podría ser 

atribuida a la estabilidad de directivos y docentes, al liderazgo ejercido desde la gestión 

y al compromiso asumido desde ambos roles en la tarea de enseñanza.  

 

9.4. La eficacia como oportunidad para acortar las brechas sociales 

 Como síntesis de los hallazgos vinculados con la relación entre trabajo 

pedagógico y contexto, podemos ubicar a las escuelas estudiadas en un continuo que 

define niveles de eficacia. En cada lugar del continuo se genera una combinación entre 

las distintas dimensiones de análisis y en los extremos se condensan las combinaciones 

que favorecen la ineficacia o en el otro extremo, la eficacia.  

 La distribución de las escuelas en este continuo es un reflejo de la forma que 

adquiere la segmentación en nuestro sistema educativo. Y esta se verifica en las 

condiciones materiales en las que se desarrolla la cotidianeidad escolar, en las 

posibilidades de las familias de apoyar el aprendizaje de sus hijos, en niveles diferentes 

de concreción de la hegemonía pedagógica  y en los resultados del aprendizaje. 

 Para los actores de las escuelas EB y PB el contexto social genera restricciones 

difíciles de superar, sin embargo en PB el contexto normativo y la configuración que 

adquiere la organización institucional y la toma de decisiones, parecen ofrecer 

oportunidades para generar un importante valor agregado en el aprendizaje de los niños. 

Las escuelas EA y PA comparten las ventajas del NSE medio-alto de las familias, de 

todos modos, el contexto normativo plantea a EA importantes desafíos que pueden 

echar por tierra los logros de un proyecto educativo construido a lo largo de más de diez 

años por la dirección y la comunidad. Como resultado de la forma en que los actores 

procesan la influencia del contexto, logran una ubicación en el continuo que 

presentamos (Tabla 21).  
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Tabla 21. Niveles de Eficacia definidos según la respuesta de las escuelas a las 
restricciones y oportunidades que ofrece el contexto social y normativo. 

 

Escuela estudiada  EB PB EA PA 

Niveles  
de eficacia 

 
Ineficacia Eficacia 

Trabajo 
Pedagógico 

Inclusión excluyente Hegemonía pedagógica 

Contexto 
Social 

Voz de las familias restringida por 
recursos económicos y culturales 

Apoyo  y exigencia de las familias 

Contexto 
Normativo 

Hiperregulación/ 
permisividad 

Regulación en función  
de los fines institucionales  

 

 

En el extremo de la ineficacia podemos encontrar las instituciones que Gallart 

(2006, p. 125) ha denominado como escuelas implosionadas, caracterizadas por no 

poseer un proyecto institucional real, sino por ser una convergencia de proyectos 

individuales. Respecto a las consecuencias pedagógicas, se verifica el fenómeno 

descrito por Gentili (2009) como “inclusión- excluyente” que describe el acceso a la 

escuela en un contexto de empeoramiento de las condiciones necesarias para hacer 

efectivo el derecho a la educación. Siguiendo a Gentili, las diferencias que existen entre 

las escuelas de NSE medio y las escuelas de NSE bajo reflejan la vigencia de la 

expansión condicionada, es decir, de una escolarización que no garantiza la inclusión. 

Asimismo, en este tipo de escenario se conjuga la hiperregulación (Narodowski, 2002), 

que no permite la gestión flexible por parte de quienes tienen la responsabilidad de 

hacerlo, el escaso control del funcionamiento cotidiano que deriva en permisividad, y la 

escasez de recursos culturales y económicos de las familias. En este escenario el Estado 

no logra catalizar la influencia del contexto sobre el trabajo pedagógico y permite la 

producción de ineficacia. 

En el otro extremo del continuo se integran las condiciones que favorecen la 

eficacia: el centramiento en la tarea pedagógica, el apoyo y la exigencia de las familias 

y una regulación que permite tomar decisiones en función de los objetivos de las 

instituciones. En este marco, la eficacia puede ser producida por el círculo virtuoso 

generado por las exigencias de las familias y la respuesta de la escuela, o por el trabajo 
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escolar que logra un alto valor agregado a pesar de no contar con el apoyo de las 

familias.  

 Para concluir, consideramos que nuestra investigación aporta elementos para 

construir una respuesta a la pregunta de Scheerens (2000): ¿Por qué una escuela A es 

mejor que una escuela B si las diferencias de rendimiento no pueden ser atribuidas a las 

diferencias socioeconómicas de la población? 

Si bien el contexto social y el contexto normativo imprimen condicionamientos 

y posibilidades al funcionamiento cotidiano de la escuela, la descripción que 

presentamos permite una reflexión sobre la forma en que los actores aprovechan el 

margen de acción y negociación que dichos contextos les ofrecen. Sobre dicho margen 

promueven u obstruyen la eficacia. Por ello, lejos de entender que el sistema educativo 

se limita a reproducir el orden impuesto por el sistema social y económico, entendemos 

que en cada organización escolar se puede construir un margen de poder, de acción y de 

decisión para acortar brechas y abrir posibilidades de cambio en un orden social que en 

su naturaleza no contempla la igualdad de oportunidades.   

 Consideramos que lo que marcará una diferencia en el futuro de los niños será 

en gran medida el desarrollo integral que la escuela logre promover. Sus proyectos de 

vida comienzan a delinearse a partir de la trayectoria escolar, en función de las 

oportunidades que esta le brinda para apropiarse de conocimientos y herramientas 

cognitivas y de las posibilidades de aprovechamiento de dichas oportunidades. Debido a 

esto se ha elegido poner la mirada en la vida cotidiana de la escuela y en la perspectiva 

de sus actores. Entendemos que trabajar por la eficacia escolar implica abrazar la utopía 

de la justicia social afirmando nuestros pies en la realidad de las escuelas y las aulas, ya 

que, como afirma Dubet (2005, p. 89): “la escuela no es una isla desierta, pero ello no 

nos exime del deber de construir la mejor escuela posible, sabiendo que el mundo es 

como es y no lo aceptamos tal como es.”  
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APÉNDICE A. Guías de Entrevistas 

 

Guía de entrevista a docentes. 

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabajás acá? ¿Y cuál es tu antigüedad como docente? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Lo que menos te gusta? 

3. ¿Qué tareas tenés que realizar en un día de trabajo? 

4. ¿Cómo son tus alumnos? 

5. ¿Cómo son sus padres? 

6. ¿Pensás que hay algo que los chicos necesitan y que la escuela tendría que 
darles? 

7. ¿Cómo te parece que se sienten los chicos? 

8. ¿Hacen reuniones con los padres? 

9. ¿Sobre qué temas conversan en las reuniones de padres? ¿Y en las entrevistas? 

10. ¿Participan de alguna otra manera en la escuela? 

11. ¿Qué les pedirían a los padres de tus alumnos? 

12. ¿Pensás que tiene algún beneficio trabajar en una escuela privada/pública? 
¿Cuál? 

13. ¿Qué le pedirías al director/a? 

14. ¿Qué le pedirías a las autoridades educativas? 

15. ¿Qué te gustaría estar haciendo en 5 años? 

 
 

Guía de entrevista a directores 

 

1. ¿Cuánto tiempo hace que está en la escuela? ¿Y en el cargo de director/a? 

2. ¿Cómo son los maestros? 

3. ¿Cómo son los chicos? 

4. ¿Cómo son las familias? 

5. ¿Qué características tiene para Ud. la escuela ideal? 

6. ¿Qué le gustaría hacer y no pueden? 

7. Fortalezas y debilidades de la escuela. 

8. ¿Qué les pediría a los padres? 

9. ¿Qué les pediría a los docentes? 

10. ¿Qué les pediría a las autoridades educativas? 
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11. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tiene que enfrentar desde la 
dirección? 

12. Satisfacciones- sinsabores del rol. 

 

 

Guía de entrevista a padres  

1. ¿Cuánto tiempo hace que envía a su hijo a esta escuela? 

2. ¿Cómo es la escuela? 

3. ¿Es exigente? ¿En qué aspectos? 

4. ¿Cómo son sus maestros? 

5. ¿Cómo sería para Ud. la escuela ideal? ¿Qué obstáculos o facilitadotes existen 
para construirla? 

6. ¿Piensa que hay algo que la escuela debería darle a su hijo y no se lo da? 

7. ¿Cómo se siente tu hijo en la escuela? 

8. ¿En qué aspectos considera que la escuela podría mejorar? 

9. ¿Participa Ud en la escuela? ¿De qué manera? 

10. ¿Fue convocado para alguna actividad? 

11. ¿Los maestros le hacen algún pedido vinculado con el aprendizaje de su hijo? 

12. ¿Se quejó en algún momento por algo? 

13. ¿Qué le pediría a los docentes, a los directivos y a las autoridades educativas? 

14. ¿Qué tienen en común las familias que envían a sus hijos a esta escuela? 

 
 

Guía de entrevista a padres a cargo de la cooperadora 

 

1. ¿Qué funciones cumple la cooperadora en esta escuela? 

2. ¿Cuánto tiempo hace que cumple la función de presidencia/tesorería/etc.? 

3. ¿Qué tipo de tareas tiene asignadas por su rol? 

4. ¿Cuál es la relación que mantienen con los directivos? ¿Y con los docentes? 

5. ¿Hay algo que querrían hacer y no pueden? 

6. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de la cooperadora? 

7. ¿Cómo sería la escuela ideal? 

8. ¿Qué obstáculos o facilitadores existen actualmente para construirla? 

9. ¿Cómo son los padres de esta escuela? 

10. ¿Qué les pediría? 

11. ¿Cómo son los docentes de esta escuela? 
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12. ¿Qué les pediría? 

13. ¿Qué les pediría a las autoridades educativas? 

14. ¿En qué aspectos considera que esta escuela tendría que mejorar? 
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APÉNDICE B. Trabajo de Campo 

Tabla 22. Actividades del trabajo de campo por escuela 
Observaciones 

Escuela 
Tipo de 

escolaridad 
Período de 

visitas 
Evaluaciones Entrevistas a distintos actores 

Horas aprox. 
Espacios 

observados 

Revisión de 
Documentos 

EA Simple 

Maestra del grado 
bibliotecaria 

Directora 
5 madres 

2 reuniones de padres 

30 

Clases- rutina de la 
mañana- reuniones 
de padres- recreos 

Carteleras. 
Baños 

Registros 
Legajos 

Planificaciones 

PA 
Doble 

(tarde inglés) 

Maestra del grado 
Vicedirectora  

3 madres 
25 

Clases- rutina de la 
mañana- recreos- 
sala de maestros. 

Carteleras 
Baños 

Planificaciones 
Registros  

Cuadernos de 
comunicados 

Doc. institucional 

EB 
Doble 

(Plurilingüe) 

Maestros de 2º grado  
Bibliotecario 

Vicedirectora titular, vicedirectores 
suplentes, directora suplente. 
1 tesorera de la cooperadora 
Presidenta de la cooperadora 

5 madres 

35 

Clases- rutina de la 
mañana- acto- 

comedor- sala de 
maestros. 
Carteleras 

Baños  

Planificaciones 
Registros 
Legajos  

Cuadernos de 
comunicados 

PB Doble 

F
e

br
e

ro
 a

 n
o

vi
e

m
br

e 
de

 2
00

8 
 

Toma de dictado  
en  T1 y T2 

 
 
 
 

Renarración de cuento 
en T1 y T2 

Maestra del grado 
Directora 
1 padre 

2 madres 
1 reunión de padres 

45 

Clases- rutina de la 
mañana- acto- 

comedor- reunión  
de padres- sala de 

maestros. 
Carteleras 

Baños  

Planificaciones 
Registros 
Legajos 

Cuadernos de 
comunicados 
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APÉNDICE C 

 

Instrumentos utilizados para la evaluación de resultados 

 

Dictado de palabras. 

La prueba de dictado no estaba prevista en el primer diseño del proyecto de 

investigación. Se consideró su introducción a partir de una recomendación de uno de los 

jurados que evaluó la primera propuesta del diseño. Se encontró una clara 

fundamentación para esta decisión en el estudio de Sánchez Abchi, Borzone, Diuk, 

(2007). Este último destaca, en un trabajo reciente, que el desempeño de niños de 

primer grado fue inferior en la escritura de textos respecto de la escritura de palabras, 

puesto que el porcentaje de omisión de letras disminuía considerablemente en la tarea 

de escritura de palabras aisladas (41,78% en textos vs. 28.12% en palabras). Y esto 

podría explicarse por la situación de sobrecarga cognitiva que generan las habilidades 

de transcripción que aún no han sido automatizadas. A su vez, la incorporación del 

dictado permitía atender la situación de los niños que, todavía en proceso de 

alfabetización, no pudieran responder a principio de año a la consigna de escritura del 

cuento.  

El dictado de palabras fue Recuperado del  test LEE elaborado por  Defior Citoler 

et al. (2006). Los autores sostienen que esta prueba le da gran importancia a la 

evaluación de los procedimientos de lectura y escritura de palabras, debido a que 

constituye un requisito obligatorio para poder acceder a la competencia en el lenguaje 

escrito. Como sabemos el sistema de escritura castellano es alfabético: existen 27 

caracteres (letras) diferentes en el alfabeto, 30 grafemas y 24 fonemas, de los cuales 19 

son consonánticos y 5 vocálicos. Esta característica indica que algún fonema tiene más 

de una representación gráfica posible. De este modo, el test seleccionó palabras que 

tienen en cuenta las distintas características del código. Los autores explican que existen 

dos formas posibles de escribir una palabra: la fonológica y la ortográfica. El 

procedimiento fonológico (indirecto o subléxico) utiliza las reglas RCGF92 para obtener 

una palabra escrita. Por el contrario, el segundo procedimiento, el ortográfico (directo o 

léxico) recurre al léxico ortográfico donde estarían almacenadas las palabras que ya han 

sido procesadas con anterioridad. 
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El objetivo de la prueba de escritura de palabras es evaluar los conocimientos 

fonológicos y ortográficos que usan los niños al escribir palabras. Y en el test original 

se ofrecen 44 palabras, combinadas según la complejidad. Las palabras simples, 

presentan la correspondencia grafema- fonema 1 a 1; las palabras con grupo 

consonántico, presentan monosílabas, bi-tri y polisílabas (por ej. astronauta); las 

palabras complejas, no respetan el principio alfabético de bi-univocidad (grafemas 

dobles, letra h, r-rr, tilde).  

La prueba representada por “el dictado de palabras”  permite analizar el grado de 

comprensión del principio alfabético de nuestra escritura, es decir, la conciencia de que 

los sonidos que pronunciamos son representados por las grafías (o letras). Al mismo 

tiempo, permite corroborar si comprenden que la escritura es ortográfica, que las 

correspondencias entre los sonidos y las grafías no siempre son unívocas (por ej. al 

sonido /b/ le corresponden dos letras, b de bandera y v de ventana).  

Las palabras están seleccionadas para considerar la omisión de letras 

(alfabetización) y la ortografía (correspondencia fonema grafema y normas 

ortográficas). Por este motivo fueron elegidas según su longitud y estructura silábica.  

En el caso de esta investigación se utilizó una selección de las 44 palabras del test 

original, se dictaron 27 palabras seleccionadas según los criterios utilizados por el test 

(longitud y estructura silábica) para que sea posible su escritura en una hora de clase de 

40 minutos. Para poder comparar el T1 y el T2 o los puntajes entre niños y grupos, se ha 

asignado un punto por respuesta fonológicamente correcta y un punto por respuesta 

ortográficamente correcta. Es decir que el puntaje máximo que podía obtener cada niño 

por cada palabra es de dos puntos, y en total de 54 puntos. 

Se consideraron errores: la sustitución de un grafema por otro, la inversión o 

cambio de orden, la adición o agregado de un grafema, la escritura de una palabra por 

otra (prensa-presa) y la tilde (acentuación incorrecta).  

 
 

Prueba de escritura de palabras 

 
Selección palabras LEE 
 

                                                                                                                                          
92 Reglas de correspondencia grafema- fonema. 
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Chiste, duquesa, hipo, flan, monumento, fijó, péndulo, tableta, tallo, anguila, lince, 
astronauta, faro, repisa, yema, veleta, pantano, prensa, guiño, derrota, hamaca, celeste, 
pelaje, gentil, mantel, rima, tanque93. 
 
Instrucciones 
 
El niño escribe las palabras que son dictadas por el evaluador. 
Se dictan las palabras con claridad y precisión. Si el niño quiere rectificar su escritura se 
le dice que tache la palabra y vuelva a escribir.  
Evaluador: “Ahora escribirás las palabras que iré nombrando. Trata de escribirlas lo 
mejor que puedas. Las diré dos veces, escucha con atención”. 
 
 
 

Renarración de un cuento 

 

El proceso de producción de la renarración supone traducir las ideas que se 

escucharon en representaciones lingüísticas en la memoria operativa. Las 

investigaciones de la psicología cognitiva han utilizado los cuentos narrativos para 

indagar acerca de los procesos de comprensión de textos94.  

Como podrá observarse en el capítulo de resultados de aprendizaje, para valorar 

las producciones se utilizaron criterios vinculados con la extensión (números de 

palabras utilizadas), la coherencia (categorías recuperadas) y la calidad superficial 

(conectores y signos de puntuación). 

Se considera la extensión debido a que para el niño puede aparecer una primera 

dificultad si las habilidades motrices no se han automatizado, ya que deben invertir su 

atención en el trazado de las letras y esto dificulta la elaboración del texto que está 

produciendo95 (Sánchez Abschi, 2008, p. 37).  

 

                                                
93 Si bien la selección inicial se componía de 28 palabras, en la toma de la investigación se utilizaron 27. 
Esto se debe a que en una de las tomas del T1 se omitió la palabra “fiel”. Esto obligó a no considerarla en 
la comparación de resultados en el T1 y a no mencionarla en el T2”. 
94 Sánchez Abschi (2008, p. 90) afirma: “En efecto, los estudios basados en las gramáticas narrativas 
observaron que los niños comprenden y recuperan mejor los cuentos con una estructura canónica (…). 
Asimismo, cuando se cuenta una historia, se relata una película o una experiencia personal, los narradores 
actualizan el esquema narrativo”. 
95 Sánchez Abschi (Ibídem, p. 12) sostiene que la creciente incidencia de la propuesta de Ferreiro y 
Teberosky, fundamentada en la psicogénesis de Piaget, supuso en un primer momento, un abandono de la 
enseñanza de las habilidades básicas- tales como la codificación fonológica, el trazado de las letras y la 
escritura de palabras. Las autoras entendían que la escritura en la escuela perdía su valor social para 
transformarse en un objeto escolar. En este sentido, planteaban como necesario abandonar la concepción 
de una alfabetización que apuntó a la adquisición de una técnica de transcripción de formas gráficas en 
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Cuento utilizado para la re-narración. 

La consigna consiste en que luego de escucharlo, lo re-narren por escrito.  

 
Había una vez, en una selva, un león muy feroz.  

Un día, el león se cayó en un pozo profundo. Rugió y rugió. Un elefante lo escuchó 

y sintió pena. Entonces corrió a ayudar al león. El elefante puso un tronco de un 

árbol adentro del pozo y el león subió por el tronco y escapó del pozo.  

El león se fue muy contento. 

Después de un tiempo, el león estaba paseando por la selva. De pronto vio que un    

tigre quería atacar al elefante. El león se acordó que el elefante había sido bueno 

con él y pensó que tenía que ayudarlo. Entonces saltó sobre el tigre y lo mordió. 

El tigre huyó asustado y el elefante se salvó. El león y el elefante se fueron como 

buenos amigos. 

Fórmula de cierre. 
 

 
Tabla 23. Criterios utilizados y puntajes de la prueba de renarración del cuento. 

 
 

Con respecto a la coherencia, Sánchez Abschi (2008, p. 90) afirma que las 

categorías que Stein y Glenn utilizan para definir la estructura de los cuentos son: la 

escena, que introduce al protagonista y contiene información acerca del contexto social, 

físico o temporal; el evento inicial- acción, evento o suceso que causa o inicia una 

respuesta en el protagonista-; la respuesta interna- emoción, cognición y/o propósito del 

protagonista-; la consecuencia directa- acción o evento que marca el éxito o el fracaso 

                                                                                                                                          
formas sonoras y plantear como objetivo la comprensión del modo de representación del lenguaje que 

Criterios de 
evaluación 

Extensión Coherencia Calidad superficial 

Indicadores  
Cantidad de 

palabras completas 

Cantidad de 
categorías 

recuperadas 

Conectores:  
Uso de “y”: 1 
punto. 
Uso de otros 
conectores 
(luego, después, 
de pronto, 
entonces): 2 
puntos. 

Signos de 
puntuación:  Punto 
seguido o final: 1 
punto 
Punto seguido y 
final: 2 puntos 
Punto seguido, final 
y coma: 3 puntos 

Puntajes 
máximos 

129 23 2  3 
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del protagonista- y la reacción- emoción, cognición, acción o estado final, que expresa 

los sentimientos el protagonista acerca del logro o fracaso del propósito . 

La evaluación de la calidad superficial considera específicamente las marcas 

propias del lenguaje escrito. En este caso se evalúa la utilización de conectores (y, 

entonces, luego, después) y signos de puntuación (punto seguido, punto final y coma)96.  

                                                                                                                                          
corresponde a un sistema alfabético de escritura y sus usos sociales. 
96  Al respecto, Sánchez Abschi (Ibídem, p. 109) afirma que estudios anteriores muestran que la conexión 
textual, en este nivel, resulta levemente marcada por organizadores tipo “puis” (después, luego), “aprés” 
(después de) y el archiconector “et” (y).  


