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La visión de la escuela desde la óptica de susLa visión de la escuela desde la óptica de susLa visión de la escuela desde la óptica de susLa visión de la escuela desde la óptica de susLa visión de la escuela desde la óptica de sus
directivos*directivos*directivos*directivos*directivos*

Mirta S Giacobbe**

Realizamos un estudio orientado a conocer, a través de la palabra de los
directivos de quince instituciones escolares de distintos niveles (EGB1,
EGB2, EGB3 y Polimodal) de la ciudad de Rosario -República Argentina,
el rol desempeñado por cada uno de los actores de la comunidad en la
“construcción de la escuela” como una unidad. Partimos de la idea de que
el funcionamiento escolar no responde, actualmente, a una estructura ver-
tical y jerarquizada, sino que es producto de un trabajo en común entre
todos sus actores y en colaboración con el resto de la comunidad. Las
metas escolares no están predeterminadas, sino emergen de los proble-
mas reales, que no tienen soluciones rutinarias. Notamos que la hipertro-
fia reglamentarista de los diferentes rasgos que inciden sobre la vida y
tareas escolares dificultan la implicación del equipo directivo en la mar-
cha de la escuela. Uno de los efectos no deseados es que, ante el riesgo
de generación de conflictos, los directivos circunscriben sus actuaciones
a lo estrictamente regulado.

Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave: gestión escolar - construcción de la escuela - comunidad

educativa

*****) Artículo que expone resultados parciales de un proyecto de investigación desarrollado
en el período 2002-2003, en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la
Educación, CONICET-UNR.
**) Profesora en Historia y Doctora en Historia y Geografía; investigadora del CONICET,
Área de Ciencias de la Educación, con sede de trabajo en el IRICE.

Comunicaciones
Humanidades y Ciencias Sociales
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I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción

Desde hace varios años trabajamos en la capacitación de los docen-
tes desde un modelo denominado “Didáctica Investigativa”, sustentado en
la línea del constructivismo. Asumimos que este marco integra diferentes
visiones teóricas que confluyen en la práctica, por ejemplo la visión
piagetiana, la vygotskiana, la de numerosos autores españoles (como Ca-
rretero, Asensio, Pozo, Gil, Gómez, etc.), para citar algunos de los pilares
relevantes.

Pusimos en acción la Didáctica Investigativa mediante el dictado de
numerosos Cursos de Capacitación Docente, donde los asistentes logra-
ron los objetivos propuestos en mayor o menor medida. Pero el proble-
ma es cómo romper la situación vigente en sus escuelas de origen, don-
de existe un modelo de enseñanza/aprendizaje instaurado desde hace mu-
chísimo tiempo. Los numerosos trabajos empíricos realizados con el ma-
terial de los Cursos de Perfeccionamiento dictados nos muestran que la
traba está en cambiar “lo instaurado como práctica diaria en el aula”. Esta
situación nos llevó a pensar que los Cursos deberían dictarse en cada ins-
titución escolar, para su propia comunidad educativa y de acuerdo con
los temas-problemas particulares y productos del consenso. Por esa ra-
zón investigamos desde el interior de la escuela.

Revisamos la bibliografía existente acerca de las instituciones educa-
tivas y las distintas concepciones al respecto, y bosquejamos el marco
teórico que nos serviría de referencia y sobre el cual volveríamos -después
del trabajo empírico- para ratificarlo o no, en un ciclo permanente de teo-
ría-práctica, práctica-teoría. Nos preguntamos: ¿Cómo está construido el
entramado de las relaciones entre los distintos integrantes de la comuni-
dad educativa? ¿Qué rol cumple cada uno de los actores educativos en
“la construcción de su escuela”? Iniciamos la investigación sobre la insti-
tución educativa a través del “decir de sus directivos”, y son los resulta-
dos de esa etapa del trabajo los que se expondrán en el presente artícu-
lo.

II. Marco teóricoII. Marco teóricoII. Marco teóricoII. Marco teóricoII. Marco teórico

Las instituciones educativas, instituciones educativas, instituciones educativas, instituciones educativas, instituciones educativas, como elemento multifacético y comple-
jo, implican la participación de personas y de acciones que se constru-
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yen y recrean en contextos de interacción.
Hablar de la escuela como organismo, con un lenguaje renovado,

supera por un lado, el discurso sobre su estructuración intrínseca, y por
otro, los planteamientos del curriculum y del cambio curricular. Se trata
de ver a la escuela como una unidad compleja. El art°42 de la Ley Fede-
ral de educación dice al respecto:

“...La comunidad educativa estará integrada por directivos, do-
centes, padres, alumnos/as, exalumnos/as, personal adminis-
trativo y auxiliar de la docencia y organizaciones representati-
vas, y participarán -según su propia opción y de acuerdo al
proyecto institucional específico- en la organización y gestión
de la unidad escolar, y en todo aquello que haga al apoyo y
mejoramiento de la calidad de la educación, sin afectar el ejer-
cicio de las responsabilidades directivas y docentes...”(1)

Esta postura corresponde a un modo de enfocar la naturaleza de la
escuela, así como de pensar estrategias para desarrollar el cambio edu-
cativo. Implícitamente incluye, entre otros, un conjunto de medidas sobre
perfeccionamiento docente o acciones formativas de sus docentes en el
interior de la escuela.

Desde el paradigma interpretativo aportamos un nuevo significado al
estudio de la escuela como organismo, al incluir un marco referencial en
el cual los miembros de la organización se esfuerzan por alcanzar consen-
sos y construir la escuela. Porque no entendemos a la escuela encorsetada
en los principios, leyes o decretos emanados de las autoridades ministe-
riales, sino como una construcción sujeta a significados, intenciones e in-
tereses consensuados entre las personas que forman parte de la institu-
ción. Por lo tanto, la concebimos como organización construida a la me-
dida y por las personas que interactúan en ella; ; ; ; ; su fortaleza depende del
grado y riqueza de las interacciones, la interpretación de los conflictos que
se generan y la asunción y comprensión del accionar previamente organi-
zado.

El clima institucional se construye todos los días. Si bien correspon-
de a los adultos -directivos, docentes, padres- gestar el mismo, también
les cabe a los alumnos construir o ser involucrados en la construcción de
las relaciones que se dan entre las personas en la escuela. La acción se
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inicia movilizando los obstáculos crónicos que impiden armar el tejido
relacional, para que no se transformen en rutina. Superados los inconve-
nientes, todos los integrantes de la institución deben sentirse parte de ella,
comenzando por elaborar sus autocríticas. En estos casos, no sirven las
posturas extremas, poner el acento sólo en los otros, en las condiciones
socio-económicas o políticas, como tampoco ubicarse en el otro extre-
mo y pensar que uno es el causante del problema. Es fundamental man-
tener una postura equidistante y analizar las responsabilidades que le ca-
ben a cada uno. Otra situación negativa es encontrar “un chivo expiato-
rio” a quien echarle todas las responsabilidades y, como consecuencia,
sacarlo del grupo.

Las personas integran realmente una institución cuando se fortalecen
las relaciones entre ellas, colaborando en la comprensión de los proble-
mas para superarlos, poniendo todas las energías en afrontar las dificulta-
des sobre las que se puede operar y descartar las inmodificables. Un ejem-
plo básico en este momento: la desocupación de los padres. Este
gravísimo problema no puede ser cambiado desde la escuela, por lo tan-
to no se puede dedicar tiempo para tratar de resolverlo, ni concentrar la
atención de todos los miembros. Sin embargo esto no implica que la
escuela no se preocupe. La institución no puede perder la visión de los
problemas del contexto, pero tiene que concentrarse forzosamente en los
que le incumben para ganar en fortaleza. No significa acorazarse y seguir
para adelante, olvidándose del mundo exterior. Todo lo contrario. Si se
logra internamente una buena integración, es más fácil incidir externamen-
te.

Volviendo a la idea básica de “construcción de la escuela”, debemos
recordar que ésta debe ser una actitud de todos los días, que es imposi-
ble encontrar la solución final porque no existe. Una institución en plena
evolución tiene problemas de diversa índole que aparecen sucesiva o si-
multáneamente. Sus miembros tienen que ser conscientes de la existencia
de los mismos -aunque en un momento los traten de ignorar o de ocultar-
y encontrar la solución en el diálogo permanente que se logra con la
edificación de una buena red de relaciones. Para ello deben emplear pro-
cedimientos nuevos que, a su vez, tendrán que crear. La gestión de una
institución desde su base, a través del establecimiento de canales de co-
municación fluidos entre los miembros de la comunidad, necesita de gran-
des dotes de creatividad para encontrar o “fabricar” las herramientas para
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actuar.
La idea de escuela a la que venimos haciendo referencia se lleva a la

práctica cuando la Dirección Dirección Dirección Dirección Dirección crea el ambiente y las condiciones propi-
cias: estimula a los profesores para que desarrollen sus propias propues-
tas, incentiva en la innovación, favorece un sistema colegiado de respon-
sabilidades basadas en la práctica reflexiva; evita arrogarse la autoridad
de la posesión teórica del currículo, la iniciativa de la innovación, el
liderazgo de la organización, el establecimiento de una gestión adminis-
trativa jerárquica. Es necesario repensar las funciones de la Dirección de la
Escuela, que evidentemente cambiaron a través del tiempo.

La Dirección escolar no responde hoy a una estructura vertical y
jerarquizada; su papel de líder no consiste en resolver problemas sino en
asistir a los implicados en ellos, trabajando en colaboración con el resto
de la comunidad. Las metas escolares no están predeterminadas -como
ya lo expresamos- sino emergen de los problemas reales, que no respon-
den a soluciones rutinarias.

”...El perfil diseñado se asocia al cumplimiento de determina-
dos roles que no son ya los que tiene tradicional e
institucionalmente asignados. Descargado de la realización de
tareas de índole burocrática-administrativas, lo que ahora se le
demanda es: activar comportamientos colegiales, procurar el
desarrollo de la profesionalidad docente de los profesores y po-
sibilitar el liderazgo compartido; supervisar el desarrollo del
currículum y las instrucciones generando debates públicos...y
las acciones consecuentes del centro escolar...”(2)

La mayoría de los equipos directivos no saben o no pueden ejercer
la dirección del centro educativo. Al llegar a los respectivos cargos, se
encuentran con una trama organizativa compleja, estabilizada al amparo
de una tradición convertida en cultura organizativa, que les dificulta ejer-
cer las responsabilidades asumidas. La hipertrofia reglamentarista de los
diferentes rasgos que inciden sobre la vida y tareas escolares dificultan la
implicación del equipo directivo en la marcha de la escuela. Uno de los
efectos no deseados de esta hipertrofia es que, ante el riesgo de que
cualquier oscilación sobre el marco normativo genere un conflicto, los
directivos circunscriben sus actuaciones a lo estrictamente regulado. Es
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más seguro trabajar sobre lo reglamentado que entrar en el terreno vidrio-
so de lo creativo y pedagógico en el que todo puede ser cuestionado.
La Dirección no sólo tiene que atender la tupida trama de regulaciones,
sino además armonizar los intereses de los distintos actores que constitu-
yen la comunidad educativa, sustento de su autonomía.

III. MetodologíaIII. MetodologíaIII. MetodologíaIII. MetodologíaIII. Metodología

Con el objetivo de conocer la escuela, desde adentro y desde la
mirada de sus directivos, decidimos entrevistar entrevistar entrevistar entrevistar entrevistar a los mismos. Trabajamos
con las denominadas “entrevistas activas”(3). En las mismas se considera
que el sujeto es activo y no pasivo, que produce conocimiento y no “pro-
vee solamente datos útiles” para que otros conozcan, ni es considerado
sólo como un depósito de esos datos. La entrevista es una conversación
-acerca de algunos temas ejes- donde los significados son construidos
cooperativamente, y no sólo recibidos, interpretados y registrados por el
entrevistador. La perspectiva activa dota al sujeto con un repertorio de mé-
todos interpretativos y con un cúmulo de materia experiencial cuyo pro-
pósito es activar la capacidad interpretativa del entrevistado, estimularla y
cultivarla. En suma, el entrevistado no es sólo una persona que cuenta o
a la que le preguntan acerca de su propia experiencia, sino que es el or-
ganizador de los significados que porta. Consideramos que esta perspec-
tiva es más apropiada, pues el interés se centra en interpretaciones de tipo
subjetivo y en el proceso de interpretación más general. La naturaleza de
los datos a recoger a través de las entrevistas, son los significados y su
construcción, y ambos son de tipo sustancial y procesual. . . . . Se trata de
captar cómo las cosas son dichas entre el entrevistador y el entrevistado
sin perder los significados producidos o las circunstancias que condicio-
nan el proceso de construcción de significados.

Trabajamos con una metodología cualitativametodología cualitativametodología cualitativametodología cualitativametodología cualitativa, por lo cual las respues-
tas fueron analizadas particularmente y según cada variable, para poste-
riormente realizar el análisis global y la interpretación del “decir” de los
Directivos en función de los objetivos fijados previamente. Las variables
no fueron predeterminadas, sino que surgieron del primer análisis del
material de las entrevistas.

También, como cada institución educativa es una “unidad institucional”
con identidad propia, con formas de relaciones e interacciones propias
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que las diferencian de otras instituciones escolares, aplicamos la técnica
de estudio de casos. estudio de casos. estudio de casos. estudio de casos. estudio de casos. Con los estudios de casos se intenta analizar en
forma     intrínseca el fenómeno de estudio, ya que se pretende mejorar la
comprensión de los casos mismos. Nos interesa particularmente la pers-
pectiva de los actores sociales involucrados en cada caso. Los estudios
no son considerados como casos ejemplo, si bien en futuras iniciativas
de investigación sería deseable considerar un conjunto regional para rea-
lizar un análisis comparativo, que posibilite generalizar el problema y lue-
go seleccionar uno o más casos ejemplares del mismo. Aquí, por el con-
trario, se seleccionaron directamente los casos. La selección de los mis-
mos se justifica en relación con el propósito de la investigación y para
aportar al mismo la comprensión desde un punto de vista integral.

Los casos estuvieron constituidos por un grupo de escuelas de dis-
tintos niveles (EGB1, EGB2, EGB3 y Polimodal) y de diferentes dependen-
cias (oficial y privada), ubicadas en la ciudad de Rosario -República Ar-
gentina- en la zona limitada por las calles: Avenida Pellegrini al norte,
Avenida de Circunvalación (límite del Municipio) al sur, la calle San Martín
al oeste y el río Paraná al este. Dentro de este espacio, se seleccionaron
escuelas que poseían comedores escolares, y/u ofrecían merienda, y la
mayor parte ubicadas en asentamientos irregulares. Sumaron así quince
instituciones escolares, en las cuales se entrevistó a su personal directivo,
constituido por director y uno o dos vicedirectores (28 entrevistas en to-
tal).

Para proceder al análisis de las respuestas (no olvidemos que las en-
trevistas fueron “conversaciones”, no contenían preguntas prefijadas) se
determinaron algunas variables, como:

a) función de la escuela
b) construcción del Proyecto Educativo Institucional -PEI-: fortalezas y

debilidades institucionales
c)  profesionalidad docente
d) relación de la escuela con las entidades de la comunidad
e) relación de la escuela con los padres.
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IVIVIVIVIV. Resultados del análisis descriptivo. Resultados del análisis descriptivo. Resultados del análisis descriptivo. Resultados del análisis descriptivo. Resultados del análisis descriptivo

IVIVIVIVIV.1. F.1. F.1. F.1. F.1. Función de la escuelaunción de la escuelaunción de la escuelaunción de la escuelaunción de la escuela

En el diario contacto con las instituciones escolares, percibimos un
ambiente alejado de la actividad propiamente educativa, por eso formula-
mos la pregunta acerca de la función de la escuelafunción de la escuelafunción de la escuelafunción de la escuelafunción de la escuela como eje de nuestra
indagación. Nos encontramos, sorprendentemente, con que un 64% de los
directivos entrevistados -tanto de escuelas públicas como privadas- seña-
lan como función básica el “asistencialismo”, e incluso la gran mayoría lo
menciona como la función principal. Por ejemplo, responden:

“...En este momento está ejerciendo la asistencialidad, le han
dado al Director la carga del comedor escolar, sacándole el
tiempo para lo que realmente está preparado, que es lo peda-
gógico, le sacan el tiempo de ser maestro de sus maestros,
para ser un empleado administrativo que tiene que conocer de
contabilidad, de presupuestos, a quien le hacen una supervi-
sión, si las boletas son monotributistas o no son monotributistas,
o sea conocimientos para los que uno no ha estado prepara-
do, uno compra y uno sabe que ha cambiado la boleta por-
que eso lo tendría que saber el contador, por ejemplo. Pero
trabajar con el gran sentimiento, el corazón que tiene el do-
cente para sus alumnos, porque el director podría decir: no
quiero el comedor pero estos chicos vienen sin comer y enton-
ces hay que darle de comer para después poder enseñarle,
para que se produzca realmente el proceso de enseñanza-
aprendizaje...»

Para el 18% de los Directivos, la escuela cumple la función de “con-
tención de los chicos”, a nivel social, familiar, afectivo, etc.

”...Totalmente, sí, la escuela ha tenido que hacerse cargo de
muchas cosas. Contención familiar, contención social, a veces
las maestras están más tiempo con problemas sociales en el
aula que dedicadas al aprendizaje en sí. Sobre todo las maes-
tras de los grados chiquitos, ...hay algunos grupos que pare-

(123-148)

GIACOBBE M.



131Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 28, Año XV, mayo de 2004

ce que no saben ni cómo caminar, ni cómo entrar a un lugar,
ni cómo manejarse... esa situación que era muy normal antes,
era pedir permiso, gracias, por favor, me puede prestar...
prestame. Ese trato así social lo tienen que dar las maestras. Y
sobre todo ahora, con la parte económica, la asistencia, aun-
que más no sea la contención psicológica cuando las mamás
vienen a plantear sus problemas, que nosotras las llamamos
por problemas de aprendizaje, es como que instalamos un con-
sultorio psicológico...”

Algunos directivos (un 7%), sin dejar de mencionar la asistencialidad,
que impregna la función de la escuela, hacen referencia muy acertadamen-
te a la formación del alumno de manera integral. La misma siempre se re-
conoció como una función básica, sin embargo actualmente ocupa un
lugar secundario debido a las demandas del contexto:

“...La función fundamental que tiene la escuela es la función
por la cual fue creada, que es la pedagógica, es decir la es-
cuela tiene como deber, antes decíamos instruir, impartir co-
nocimiento o hacer que el alumno llegue al conocimiento, a la
formación de una persona. Es decir, entiendo y apuesto por
una formación integral (...) Hoy en día el alumno no “aprehen-
de” sino que prende el conocimiento, es decir, en ese aspecto
la escuela ha variado. Pienso y sigo insistiendo, insisto mucho
con los chicos en la función que tiene la escuela que es la de
formarlos a ellos en todos los aspectos. Me interesa mucho
personalmente y creo que por eso también lo transmito a mis
docentes y lo hablo mucho con los chicos y con los padres,
esta cuestión de que me interesa mucho que el alumno sepa
matemática, lengua, sociales y experimentales y todas las
áreas, pero me interesa mucho que el alumno esté formado
como persona. Me interesa mucho que el alumno tenga herra-
mientas para autoeducarse...”

Las escuelas privadas confesionales (con aranceles muy bajos, inclu-
so ínfimos), si bien cumplen la función de asistencialismo, también -por-
que es la razón de su existencia- evangelizan. Un 7% de los Directivos en-
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trevistados, dice:

 “...Ahora el problema es la crisis. Pero socialmente no hay mu-
cha diferencia, es decir, como son alumnos de la zona, es
mucho el apostolado que se hace acá. Pedagógicamente sí,
pero apostolado sobre todo. Para ellos es la casa, en muchos
chicos reemplaza el hogar. Y lo lindo también es que los pa-
pás se vuelcan acá. Piden ayuda hasta en cómo pueden tratar
a los chicos en su casa. Y eso es muy lindo. El chico prefiere
estar acá y no en su casa. Ellos se sienten muy cercanos del
profesor, del directivo, no hay una pared, ni tampoco ven al
directivo por allá arriba. Eso es lo que buscamos y creo que
lo logramos....”

Aunque la función de evangelización es propia de las escuelas cató-
licas, en estos casos surge que, a través de la misma, se cumple óptima-
mente la función formadora integral, lo cual es digno de rescatar.

En síntesis, los Directivos de las instituciones entrevistadas, mencio-
naron como funciones de la escuela, las que pueden observarse en el
Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1, en el que se puede apreciar que el asistencialismo es señalado
como primordial. Pensamos que, si bien esa función se debe cumplir en
estos momentos, la escuela no puede perder su rol fundacional, para el
cual fue creada, que es enseñar formando integralmente a la persona, por-
que es su función básica e irreemplazable.

 Cuadro 1: Función de la escuela Cuadro 1: Función de la escuela Cuadro 1: Función de la escuela Cuadro 1: Función de la escuela Cuadro 1: Función de la escuela

Función de la escuelaFunción de la escuelaFunción de la escuelaFunción de la escuelaFunción de la escuela %%%%%
asistencialismo 64
contención de los alumnos 22
formación integral 7
evangelización 7
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IVIVIVIVIV.2. Proyecto Educativo Institucional -PEI-.2. Proyecto Educativo Institucional -PEI-.2. Proyecto Educativo Institucional -PEI-.2. Proyecto Educativo Institucional -PEI-.2. Proyecto Educativo Institucional -PEI-

La pregunta referida a esta variable tuvo varias finalidades: conocer el
origen de su elaboración, las debilidades y fortalezas de la institución y el
cumplimiento de los compromisos de acción para superar las debilida-
des.

Con respecto a la elaboración del PEI, la totalidad de los entrevista-
dos cuenta que fue construido «entre todos”. No sabemos qué compren-
de en realidad ese “todos”. Para la mayoría (80%), está conformado sola-
mente por los docentes. En otros casos, en cambio, remarcan el trabajo
realizado y la participación más amplia de diferentes integrantes de la co-
munidad.

“...Realmente fue un trabajo ímprobo porque se trabajó mucho,
con la participación de toda la comunidad, realmente, cada
uno de los aspectos del PEI fue pensado, charlado, elaborado
realmente con un total compromiso de todos los integrantes de
la comunidad educativa. Así que este PEI año tras año se revé
y fundamentalmente apuntamos a todo lo que sea un análisis
de fortalezas y de debilidades, a ver cómo andamos en estas
cuestiones de las fortalezas y las debilidades, siempre tratan-
do de ver cuáles son las debilidades como para trabajarlas, a
través muchas veces de proyectos, de propuestas, de estrate-
gias, tratar de que esa debilidad se transforme en una fortale-
za. De allí que es un colegio que realmente cuenta con un
personal docente muy bueno, muy trabajador, es especial...”

En algunos casos (en un 7%), mencionan la realización de encuestas
como forma de integrar a los padres en la construcción del PEI. Evidente-
mente, confunden preguntas formuladas a través de una herramienta con
una real integración de los padres.

”...Y después nos empezamos a reunir con los maestros. En-
tonces ¿cómo intervienen los padres en el proyecto? A través
de encuestas, les mandábamos encuestas. Y los maestros di-
rectamente en reuniones. Fuimos elaborando nuestro proyec-
to. Lo conocen al proyecto, todos conocen la reglamentación,
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tenemos nuestro reglamento interno,...“

En casos muy particulares (7%), señalan que el PEI fue construido en
la escuela, pero con la ayuda de especialistas técnicos.

Entre las     debilidadesdebilidadesdebilidadesdebilidadesdebilidades mencionadas figuran:

••••• Necesidad de retención de los alumnosNecesidad de retención de los alumnosNecesidad de retención de los alumnosNecesidad de retención de los alumnosNecesidad de retención de los alumnos

”...otra de las dificultades es señalizada como función primor-
dial para armar el PEI es la necesidad de retención. Nosotros
hemos hecho proyectos, tendríamos que hacer una gran re-
unión, volcar en el PEI todos esos proyectos que hemos ido
elaborando de urgencia, de hecho lo vamos a incluir dentro
del PEI y estamos en eso...”

Una de las instituciones trabajó sobre este tema, en un buen proyec-
to.

••••• La desnutriciónLa desnutriciónLa desnutriciónLa desnutriciónLa desnutrición

“...La debilidad es la desnutrición, la peor de todas, la que
traen los chicos desde el vientre de la madre, por más que les
dés de comer y estén atendidos, hogares maternales desde
que nacen, etc. hay cosas que no tienen retorno. Si la mami
durante el embarazo no fue bien alimentada ya eso no tiene
retorno...”

••••• El asistencialismoEl asistencialismoEl asistencialismoEl asistencialismoEl asistencialismo

“...Las debilidades, hay... Una de las debilidades es justamente
toda la parte de asistencialidad, porque si eso no existiría no-
sotros nos abocaríamos directamente a nuestra misión...”

••••• La movilidad docenteLa movilidad docenteLa movilidad docenteLa movilidad docenteLa movilidad docente

“...Recuerdo que las debilidades, que ahora cambió un poco,
eran maestras que venían y se van, golondrinas, venían un año,
se van porque no se bancaban el espacio, no se bancaban
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estar con los chicos, es triste a veces, esa era una de las de-
bilidades. Pero ahora está más estable, hace unos años está
más estable...”

Realmente, se trata de un caso anecdótico: en una institución, en un
determinado momento, se produjo este gran desplazamiento docente que
lógicamente repercutió en lo académico

••••• La didácticaLa didácticaLa didácticaLa didácticaLa didáctica

”...Por ahí las debilidades...siempre encontramos cuando ha-
blamos de la parte de didáctica es poder llegar realmente a
un consenso pero comprometido...”

Desde el punto de vista cuantitativo, el 36% de los entrevistados no
explicita cuáles son las debilidades institucionales. Las respuestas de los
restantes se agrupan como se expone en el Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2.

Cuadro 2: Debilidad institucionalCuadro 2: Debilidad institucionalCuadro 2: Debilidad institucionalCuadro 2: Debilidad institucionalCuadro 2: Debilidad institucional

Debilidad institucionalDebilidad institucionalDebilidad institucionalDebilidad institucionalDebilidad institucional %%%%%
necesidad de retención de los alumnos  28
desnutrición 28
asistencialidad 27
movilidad docente  6
didáctica 11

Hay que considerar que todo lo no señalado como debilidad no es
tenido en cuenta para ser transformado en fortaleza, por lo tanto la escue-
la no elabora ninguna acción en ese sentido. Esto es preocupante porque
lo académico, lo didáctico, en otras palabras, el proceso enseñanza-apren-
dizaje, es señalado únicamente por un 11% de los entrevistados. Y aun
ese número reducido no propuso “compromisos de acción” para mejorar
la situación.

Recordemos que en el Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1, un 64% marcó el asistencialismo
como la función actual de la escuela; de ese total, únicamente un 27% lo
reconoce como debilidad.
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Los directivos, en general, no se explayan sobre las     fortalezasfortalezasfortalezasfortalezasfortalezas. Evi-
dentemente están tan preocupados por las cuestiones problemáticas, que
ni siquiera pueden señalar lo positivo de su institución. Entre las fortalezas
figuran algunas muy particulares, como “los conocimientos que los chi-
cos adquieren en la calle”, por ejemplo:

“...Pedagógicamente hablando yo te decía que como ellos tie-
nen la matemática de la calle, con las moneditas que van pi-
diendo o lavando autos o cuidando autos, lo que van ganan-
do, el poquito dinero que manejan lo saben administrar, sa-
ben comprar lo que es más barato, saben cómo repartir en
comestibles, todo lo que van recibiendo en esos trabajitos que
yo te cuento. Y otras veces desgraciadamente el fin no es co-
mestible, ni golosinas sino otras cosas...”

En este caso, se menciona cómo el conocimiento cotidiano es lleva-
do al aula, a tal punto que se transforma en una fortaleza institucional. Nos
quedan dudas acerca de cómo ese conocimiento cotidiano se transforma
en “conocimiento escolar” y más aún todavía: el interrogante es si se tra-
baja en el aula el conocimiento vulgar, para ser transformado, o si simple-
mente se lo usa.

Muchos nombran como fortaleza la     capacitación docentecapacitación docentecapacitación docentecapacitación docentecapacitación docente.

"...En general, hay áreas, como por ejemplo Ciencias Socia-
les que viven permanentemente trabajando, estudiando, Len-
gua y Literatura es otra área que vive permanentemente ha-
ciendo cursos y van a certámenes, los chicos participan en
certámenes, hemos ganado certámenes de poesía y de cuen-
tos, que inclusive algunos han sido publicados en Nuevos es-
critores...“

En la lectura de las respuestas nos produjo extrañeza la falta de pre-
ocupación por lo didáctico; lo atinente a esta área es mencionado esca-
samente como debilidad -lo dijimos anteriormente-, o como fortaleza que
poseen.

Los     compromisos de accióncompromisos de accióncompromisos de accióncompromisos de accióncompromisos de acción se refieren a temáticas de lo más varia-
das, como:
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“...Uno de los propósitos pedagógicos es la oralidad,, noso-
tros nos propusimos manejar mucho sobre la oralidad porque
al hablar mal el chico obviamente escribe mal. Y lee mal tam-
bién. Y en eso estamos. Tenemos muchos proyectos. Ahora
estamos con un proyecto de jardinería y de huerta, las dos
cosas, y estamos en otro, hemos becado chicos ya sabiendo
las condiciones que tenían, para aprender violín...”

Para algunos directivos, los proyectos pasan por lo estructural, por
ejemplo:

”...Uno de los primeros compromisos de acción que se habían
pautado dentro del PEI fue la renovación de los baños, que no
se podían usar, para cerrar la puerta las chicas tenían que
entrar y darle un golpe a la puerta (...) Pudimos cerrar los po-
zos negros, arreglar los baños, con pisos de granito, bachas
de acero inoxidable, tratar de que fuera lo mejor y lo termina-
mos con una donación de una fábrica de aberturas de Pérez...”

IVIVIVIVIV.3. Profesionalidad docente.3. Profesionalidad docente.3. Profesionalidad docente.3. Profesionalidad docente.3. Profesionalidad docente

Ante la pregunta referida a dicha variable, los directivos, en mayor
número, mencionan la buena disposición de sus docentes para el perfec-
cionamiento:

”...Y el personal docente tenemos todos titulares y es muy tra-
bajador. Está pendiente, se perfecciona. Realmente hacen
grandes esfuerzos, hoy en día más que nunca, es un gran
esfuerzo ir a un curso. Intentamos lecturas dentro de la misma
institución, hacemos lecturas para luego comentarlas y enrique-
cernos con las mismas. Hemos recibido material muy rico y
muy bueno a través del Plan Social (...) si hay una propuesta
de perfeccionamiento allí están, todas, unas más otras menos,
pero todas lo intentan...”

En algunos casos, el perfeccionamiento fue organizado en la institu-
ción con docentes externos que lo dictaron.
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El análisis de las respuestas nos permite deducir, en primer lugar, que
hay como una espera a que “alguien” organice un curso y los invite a
participar o lo desarrolle la institución.

”...Seguro que sí, cosa nueva por supuesto que sí, la escuela
está abierta para todo, por qué no. Nosotros estamos, por ejem-
plo yo bajo de Internet, una maestra trae un libro que encontró
algo lindo, pero si viene alguien de afuera capacitada y nos
puede dar un curso, pero bienvenida. Nosotras arañamos lo
que podemos, pero a lo mejor no estamos tan capacitadas
como una persona de Psicología que nos diga: chicas ante este
caso hay que hacer esto, nosotras estamos aprendiendo, trata-
mos de tapar cosas, de buscar cosas nuevas de ver. Pero
seguro, si viniera alguien y nos dice: chicas, tienen un curso
gratuito...”

La profesionalidad docente, como todas las temáticas consultadas,
está atravesada por la situación económica del país, y fundamentalmente
por el asistencialismo.

”...No, a mi me gustaría lógicamente que las cosas fueran me-
jor, pero lo que ocurre es que tampoco puedo pedir mejores
logros. Es decir, los docentes se dedican mucho, lo que ocu-
rre es que la situación hace que no puedan llevarse adelante
al máximo las cosas, porque el maestro también está preocu-
pado buscándole las zapatillas, consolándolo porque en la casa
no lo escucharon o buscándome a mí porque está con dolor
de muelas y el papá o la mamá no lo llevaron al dentista. En-
tonces es como que hace un trabajo social muy importante que
le resta trabajo a lo pedagógico...”

Es muy notorio que, para los entrevistados, el perfeccionamiento perfeccionamiento perfeccionamiento perfeccionamiento perfeccionamiento     es
sinónimo de profesionalidad.sinónimo de profesionalidad.sinónimo de profesionalidad.sinónimo de profesionalidad.sinónimo de profesionalidad. Lo cual, a este nivel, es indicativo de la
falta de claridad conceptual sobre los alcances de la función docente. Un
solo personal directivo define las características de un docente profesio-
nal, como:
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”...Idóneo, abierto, con manejo de grupo, no dominio, con ma-
nejo, que no sea ni autoritario, ni tampoco el otro extremo,
cariñoso...”

Consideramos muy importante tener en cuenta estas respuestas. El
concepto que posean los Directivos de las escuelas acerca de “la
profesionalidad docente” es el que implementan en su institución. Pero,
por contrapartida, no encontramos en las repuestas a ningún directivo que
se preocupe por organizar el perfeccionamiento desde la institución. Y no
nos referimos aquí a buscar a un especialista para que dicte un curso, sino
a la organización de un proyecto de capacitación en la escuela, sobre
temáticas propias de la institución.

Sería de esperar que, si los directivos considerasen que la
profesionalidad docente pasa fundamentalmente por el perfeccionamien-
to, elaboraran propuestas a nivel institucional.

IVIVIVIVIV.5. La relación de la escuela con entidades de la comunidad.5. La relación de la escuela con entidades de la comunidad.5. La relación de la escuela con entidades de la comunidad.5. La relación de la escuela con entidades de la comunidad.5. La relación de la escuela con entidades de la comunidad

Esta relación se manifiesta preferentemente con la vecinal o el dispen-
sario. Un 65% de los Directivos se expresa en forma semejante, diciendo
lo siguiente:

“...El dispensario, nos ayuda mucho en las charlas que nece-
sitemos, algún viaje que tenemos que llevar a los pibes, que
por ahí se da, el ante año pudimos ir a Córdoba. Me los vie-
nen a vacunar antes de salir de 7º, la antitetánica, vienen a
vacunar a los pibes todos los años, los de 1er. grado, justa-
mente como no tenemos preescolar, el ingreso sería para ellos
primer grado, nos traen la planillita un mes antes, tratamos de
recolectar todos los certificados de vacuna comidos por las
ratas, comidos por las cucarachas, la mayoría no los tiene,
bueno lo que juntamos, juntamos...”

Las escuelas confesionales tienen relación con Cáritas4, la parroquia
y/o directamente con el párroco. En algunos casos la ayuda es económi-
ca -mediante dinero o productos- y en otros es afectiva y espiritual:
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"...Ahora, por ejemplo, hoy a la mañana, Cáritas nos dio un
subsidio de 450 pesos para que pudiéramos comprar útiles es-
colares. Asi que fui a comprar la semana pasada, fueron lápi-
ces, biromes, gomas, cuadernos, blocks. Hay maestras encar-
gadas, que son las que van racionando. Hoy hice la entrega
de algunas cajas de lápices a los maestros, las otras las guar-
dé. Después por otra lado la comunidad se vuelve muy de-
mandante, muy exigente: si no me da mi hijo no puede venir
a la escuela, no tiene con qué escribir, no tiene zapatillas con
qué ir...”

Realmente nos sorprendió, en términos generales, que la relación de
la escuela con las entidades barriales fuera muy poca o nula; se limita a la
prestación de algún servicio -odontológico, vacunación, etc,-, pero no
existe integración interinstitucional. Lo cual, en algunos casos, es pensa-
do como “falta de respuesta de la escuela”:

”...Y esto hace como que haya también una voluntad de salir
un poquito más hacia afuera, de estar por lo menos en la bús-
queda de cómo conectarnos con la comunidad, cómo ofrecer
un servicio a la comunidad desde la escuela. Por otro lado,
me parece que sí, la escuela está recibiendo el aporte de la
comunidad, no a lo mejor solamente de la comunidad más
próxima de la escuela sino de la comunidad de la ciudad. Te-
nemos un grupo de psicólogos que hacen pasantías acá en la
escuela y eso para nosotros es un gran aporte porque hacen
entrevistas con los chicos...”

Es notorio que no queda explicitada la existencia de ninguna red
relacional entre la escuela y entidades de la comunidad local, que tampo-
co se está tendiendo o se plantea tender. Está claro que no existe la ne-
cesidad de crear esos vínculos relacionales, o se desconoce cómo hacer-
lo. Pese a lo establecido en el art°41 de la Ley que dice:

...”La unidad escolar -como estructura pedagógica formal del
sistema y como ámbito físico y social- adoptará criterios

(123-148)

GIACOBBE M.



141Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 28, Año XV, mayo de 2004

institucionales y prácticas educativas democráticas, establece-
rá vínculos con las diferentes organizaciones de su entorno...”

IVIVIVIVIV.6. Relación de la escuela con los padres.6. Relación de la escuela con los padres.6. Relación de la escuela con los padres.6. Relación de la escuela con los padres.6. Relación de la escuela con los padres

La respuesta sobre este tema fue que dicha relación es inexistente,
en la mayoría de los entrevistados. Sin embargo, entre los derechos que
la Ley adjudica a los padres en su art°44, figura:

”...Participar en las actividades de los establecimientos edu-
cativos en forma individual o a través de los órganos colegia-
dos representativos de la comunidad educativa,..."

El personal que niega toda relación, formula causas originadas
exclusivamente en la familia. Entre ellas podemos enunciar:

q Negligencia
”...Esa dejadez que tienen por toda esta situación que viven,
por la situación en que viven, la cultura, ellos tienen una cultu-
ra muy especial, no es como de pensar, bueno los chicos tie-
nen que ir todos los días a la escuela,..."

q Analfabetismo
”...Acá ni se puede poner un cartel en la puerta, no le puedo
mandar una nota al padre porque no leen. Entonces hay que
mandarlo a buscar, hay que llamarlo, pedirle por favor, por ahí
es analfabeto pero encima está preso. Es decir hay un montón
de cosas con las que uno choca cotidianamente. No es decir:
mamá, mañana tenemos una reunión. Acá no existe eso. Para
recabar datos, para llenar la encuesta, para la libreta, si usted
la libreta la manda, no vuelve más, vienen todas rotas. En ese
tipo de cosas no les pida orden, limpieza, ni pulcritud, ni cui-
dado de un papel que salga de acá...”

q Disolución o no existencia del núcleo familiar
“...La disgregación de la familia, el padre que se va, la madre
que viene llorando, que no sabe qué hacer con los chicos, pero
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aparte de eso por supuesto que la función mía es la pedagó-
gica, que en este momento, no digo que está dejada de lado
pero sí está rezagada ante tanto conflicto social...”

q Situación económica
”...Llamamos a los padres, hablamos con los papás, y cuan-
do uno ve los papás como vienen con su humildad, en la ves-
timenta, una mamá a la que le faltaban todos los dientes, uno
dice, bueno, el contexto en el cual esa criatura está, por más
que nosotros le tratamos de enseñar otra salida, acá está cua-
tro horas,...”

Los directivos que mencionan una “buena relación con los padres”,
lo hacen sobre la base de hechos puntuales.

q Funcionamiento de la Asociación Cooperadora y del Club de Ma-
dres

“...Cooperadora funciona muy bien, el Club de Madres de 10,
también. se mantiene con eso la escuela, con lo poco que se
recauda de Cooperadora, porque también se recauda muy
poco últimamente. El Club de Madres se sostiene con sus
pequeños eventos que hace y ayuda muchísimo a la escue-
la...”

q Problemas del alumno
”...Vienen. Y si no vienen, nosotros vamos. Como todos, hay
padres que son reacios a acercarse a la escuela, lo único que
piensan es que cuando vos los citas es porque el chico se porta
mal. Entonces les cuesta mucho trabajo entender que cuando
uno cita al papá no es para exponerle las quejas sobre su hijo
porque se portó mal o por tal o cual cosa, sino porque algo
está pasando, él está denunciando alguna cosa...”

q Problemas familiares
”...el director tiene que acompañar también a la familia. Viene
una mamá desesperada porque, parece raro, acá me vienen
a contar hasta cuando se pelean con el marido. Viene: tengo
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un problema, usted sabe que estuvimos a punto de dejarnos,
él me traicionó, o qué se yo..., esa familia está necesitando
apoyo, no necesita solamente lo económico también necesita
apoyo, charlar, conversar, decir lo que está pasando. Porque
no tienen, a veces están muy, muy solos. El otro día un señora
me decía: tuve el nene con neumonía y la nena con bronqui-
tis, y no me los internaron porque no había lugar en el hospi-
tal...”

En realidad, los Directivos expresan que el acercamiento a la escuela
se produce por alguna razón puntual, pero ello no significa integración.
También mencionan, como manifestaciones que se vienen gestando en el
último tiempo, actitudes agresivas y exigencias desubicadas de parte de
los padres.

 ”...he visto un cambio en estos años. Inclusive la actitud del
alumno y del padre hacia el docente o hacia la escuela, hacia
el personal directivo. Suelen venir en forma mucho más agre-
siva, como que realmente vienen a plantearnos situaciones que
nosotros no podemos o no tenemos a nuestro alcance la forma
de solucionarlo...”

 De ello se deduce una participación cada vez más limitada y prácti-
camente inexistente de los padres en la escuela. Excepto un directivo quien
habla de una verdadero integración y otro de cómo la está gestando en
este último tiempo.

"...Buena relación, hacemos reuniones con los papás, este año
ya hicimos tres , por primer ciclo, pre-primaria y segundo ci-
clo, todas fomativas, en las cuales los papás cuentan, con al-
gunos disparadores en común, siempre bajo la reflexión, de
la conciencia de la familia, de los valores, esto que en este
momento tiene que ser tan contenedor, por lo que pasan..."

"...Por eso se hace esto en las reuniones de papás, mamás,
vengan, escuchen, piensen, reflexionen, en bien de sus chi-
cos, por ahí en casa, si las pueden poner en práctica. Pero
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medianamente acá ponen, reflexionan, escriben, dejan men-
sajes, eso los chicos lo ven, eso es importante para ellos...”

Sintetizando, un 71% del personal entrevistado dice que no existe
relación entre los padres y la escuela, en tanto que el 29% restante con-
sidera que sí existe.

Volcamos los datos obtenidos por variable considerada y los porcen-
tajes correspondientes en el CuadroCuadroCuadroCuadroCuadro 33333, para mostrar cuantitativamente lo
antes expuesto.

Cuadro 3: Relación entre padres y escuelaCuadro 3: Relación entre padres y escuelaCuadro 3: Relación entre padres y escuelaCuadro 3: Relación entre padres y escuelaCuadro 3: Relación entre padres y escuela

No existe relaciónNo existe relaciónNo existe relaciónNo existe relaciónNo existe relación Existe relación (29%)Existe relación (29%)Existe relación (29%)Existe relación (29%)Existe relación (29%)
padres/escuela (71%)padres/escuela (71%)padres/escuela (71%)padres/escuela (71%)padres/escuela (71%)

CausaCausaCausaCausaCausa %%%%% CausaCausaCausaCausaCausa %%%%%
negligencia 45 Asociación Cooperadora 13

y Club de madres
analfabetismo 10 problemas de los alumnos 74
disolución del
vínculo familiar 40 problemas familiares 13
mala situación
económica  5

Este cuadro demuestra claramente que los padres no están integra-
dos en la comunidad escolar y su vínculo con la escuela se establece
solamente por razones coyunturales. Es evidente, por lo tanto, que exis-
ten serias dificultades para llevar a la práctica lo dispuesto por el art°42
de la Ley -antes mencionado-, que dice:

“...La comunidad educativa estará integrada por directivos, do-
centes, padres, alumnos/as, ex alumnos/as, personal adminis-
trativo y auxiliar de docencia y organizaciones representativas,
y participará (...) en la organización y gestión de la unidad
escolar y en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento
de la calidad de la educación...”
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En todo este largo análisis de cada una de las variables, no se puede
soslayar el realizar a los Directivos el siguiente planteo: ¿qué le sugiere la
idea de que lalalalala escuela es una unidad en permanente construcciónescuela es una unidad en permanente construcciónescuela es una unidad en permanente construcciónescuela es una unidad en permanente construcciónescuela es una unidad en permanente construcción?
La misma es contestada desde ópticas distintas. Algunos directivos redu-
cen “la construcción“ al plano docente, en cuanto al perfeccionamiento o
al rol a cumplir.

1- "...La construcción está en cuanto a lo que decíamos antes,
el perfeccionamiento, los nuevos métodos de enseñanza-apren-
dizaje, eso está, lo veo como que está bien en la escuela, que
cada maestra, nosotros nos reunimos a veces después de la
salida de los chicos, nos quedamos con las maestras cuando
hay un nuevo material que bajo de Internet,. Chicas, miren, esto
me interesó. Lo leemos, noto interés como que está crecien-
do, como que hay ganas. Cosas nuevas que uno trae, las
maestras prestámelo, sacame fotocopia, yo lo empiezo maña-
na. Eso noto que hay ganas...”

2- ”...A mi me sugiere que se están intentando nuevas mane-
ras de enfrentar la situación, pero sobre todo yo me vuelco
siempre a lo pedagógico, el hecho de reconstruir un rol do-
cente, que no haya mentes estrechas, siempre en movimiento,
más allá del PEI uno va viendo que uno mismo va creciendo,
se va construyendo...”

Otros realizan planteos más amplios:.

”...Y también ahora está tomando mucha fuerza el hecho de
ser más conscientes de que no sólo se aprenden cosas de leer
y escribir sino también a ser personas, que es un contenido
básico para la vida., por ahí lo que sentíamos nosotros, plan-
teábamos que la escuela se había quedado en transmisora de
contenidos, instrumental, y nos habíamos olvidado de la parte
de la formación de las personas. Para mí se está construyen-
do en ese sentido, se está buscando un lugar nuevo para res-
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ponder a las demandas que tiene la sociedad del momento.
La sociedad se está moviendo tanto que no terminamos de
encontrar una y ya tenemos que buscar otra...”

Esta idea, que es medular para el funcionamiento actual de una insti-
tución educativa, tiene muy pocas respuestas. Escaso número de directi-
vos se explayan sobre ella. Nos queda la impresión de que, para muchos
de lo entrevistados, este tema no se ha constituido en un problema para
reflexionar.

También realizamos otra indagación: a qué tipo de escuela pertene-
cen los directivos que formulan determinadas respuestas. Encontramos que
aquellos que determinan como función de la escuela “formar personas
integralmente”, son los mismos que manifiestan como debilidad
institucional temáticas referidas a la “didáctica”. Son aquéllos para quie-
nes la profesionalidad docente pasa por el “perfeccionamiento”. Hay una
correlación con la idea de que la construcción de la escuela se realiza en
la medida en que los docentes “se perfeccionan” o “se reconstruye el rol
docente”.

Estos directivos pertenecen a dos escuelas oficiales, una con el ciclo
de Enseñanza General Básica (EGB) completo y una segunda que posee
EGB1 y EGB2. La diferencia entre ellas es la ubicación en el plano de la
ciudad, la primera en zona de asentamientos irregulares y la otra aproxi-
madamente en el centro de la zona demarcada por nosotros. A las dos
asisten alumnos carenciados pero mucho más acentuadamente a la pri-
mera, que cuenta con comedor escolar.

Estas someras características permiten observar que ambas institucio-
nes, sobre todo la primera, no pueden dejar de lado el asistencialismo.
Sin embargo, el mismo no se transforma en el eje de la actividad educa-
tiva, que continúa siendo la preocupación por la formación del alumno y
del docente. Nuestra percepción es que, a pesar de la actual coyuntura,
están empezando a construir un sendero que les permitirá llegar a cumplir
acabadamente con los objetivos de toda institución educativa.

VVVVV. Reflexiones finales. Reflexiones finales. Reflexiones finales. Reflexiones finales. Reflexiones finales

“El decir” de los Directivos entrevistados -independiente de la moda-
lidad y condiciones socio-económicas de sus alumnos- nos permite re-
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flexionar sobre varios puntos:

- La escuela dejó de cumplir su función básica -el desarrollo del pro-
ceso enseñanza/aprendizaje- por la asistencialidad, en forma predominan-
te. Pensamos que es función de la comunidad educativa buscar los cami-
nos para hacer volver la escuela a sus carriles originarios sin descuidar, por
cierto, la atención de los problemas de asistencialidad.

- El proyecto educativo institucional fue realizado por “todos” -quié-
nes representan ese todo, no lo sabemos-, en el mismo lo señalado como
debilidades están preferentemente referidas a los problemas: retención de
alumnos, al asistencialismo y desnutrición. Pero lo más grave es que no
se mencionan compromisos de acción para solucionar un problema tan
grave como es el del desgranamiento, por ejemplo. Las fortalezas
institucionales están específicamente referidas a la “capacitación docen-
te”. Remarquemos que es capacitación docente individual y no institucional.

- La profesionalidad docente es entendida en términos del perfeccio-
namiento realizado por sus docentes. Reforzando la idea anterior vemos
que, si las fortalezas de las instituciones pasa por el perfeccionamiento
docente y el mismo es considerado como sinónimo de profesionalidad, éste
debiera ser organizado desde la institución y acerca de temáticas propias.

- Las escuelas no tienen relación con los organismos de la comuni-
dad ni con los padres, entendiendo por ello el tejido de un buen entrama-
do de relaciones, que facilitaran un trabajo común.

Como punto final y globalizante de los anteriores podemos decir que:
la transformación de la escuela como un ámbito donde la interrelaciónla transformación de la escuela como un ámbito donde la interrelaciónla transformación de la escuela como un ámbito donde la interrelaciónla transformación de la escuela como un ámbito donde la interrelaciónla transformación de la escuela como un ámbito donde la interrelación
entre todos sus actores permita la “construcción interna de la escue-entre todos sus actores permita la “construcción interna de la escue-entre todos sus actores permita la “construcción interna de la escue-entre todos sus actores permita la “construcción interna de la escue-entre todos sus actores permita la “construcción interna de la escue-
la” no se está llevando a cabola” no se está llevando a cabola” no se está llevando a cabola” no se está llevando a cabola” no se está llevando a cabo en las instituciones tomadas como ca-
sos, en la investigación que se expone.

Aun más, nos atrevemos a decir que dentro del pequeño universo
estudiado, tal proceso no está ni en la idea de sus Directivos, dado que
los pocos que responden la pregunta puntual, lo hacen exclusivamente
desde el punto de vista de la función docente. No se perciben líneas de
pensamientos que reflejen auténticamente las debilidades y fortalezas de

(123-148)

LA VISION DE LA ESCUELA DESDE LA OPTICA DE SUS DIRECTIVOS



148 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 28, Año XV, mayo de 2004

la institución, ni delineamiento de acciones en ese sentido.

NotasNotasNotasNotasNotas

1. LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN , República Argentina, 1993.
2. LLAVADOR, B. “Tradición y cambio en la dirección escolar de Francia.” En: De AquíDe AquíDe AquíDe AquíDe Aquí

y de Allá. Ty de Allá. Ty de Allá. Ty de Allá. Ty de Allá. Textos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Dirección. Kapelusz, Buenos
Aires, 1997:132

3. HOLSTEIN J. A. y GUBRIUM J. F. «The Active Interview». En: Qualitative ResearchQualitative ResearchQualitative ResearchQualitative ResearchQualitative Research
MethodsMethodsMethodsMethodsMethods, Vol. 37, Sage PublicationsSage PublicationsSage PublicationsSage PublicationsSage Publications, 1995.

4. Cáritas Argentina lleva adelante la pastoral caritativa de la Iglesia Católica. Procura
generar y dar respuestas integrales a las problemáticas de la pobreza desde los valo-
res de la dignidad, la justicia y la solidaridad.

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía

CALVO, S. y COLS. Retratos de familia ...en la escuelaRetratos de familia ...en la escuelaRetratos de familia ...en la escuelaRetratos de familia ...en la escuelaRetratos de familia ...en la escuela. Paidós, Barcelona, 1998.
DABAS, E. “Compartiendo territorios: relaciones familia-escuela”. En: Ensayos y Expe-Ensayos y Expe-Ensayos y Expe-Ensayos y Expe-Ensayos y Expe-

riencias,riencias,riencias,riencias,riencias, Año 7, Nº 36, 2000:14-23.
FERNÁNDEZ, L. Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situacionesInstituciones educativas. Dinámicas institucionales en situacionesInstituciones educativas. Dinámicas institucionales en situacionesInstituciones educativas. Dinámicas institucionales en situacionesInstituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones

críticascríticascríticascríticascríticas. Paidós, Bs.As., 1997.
GIL, J. A. “Relaciones entre familia y escuela”. En: VVVVVela Mayorela Mayorela Mayorela Mayorela Mayor, Año III, N° 8, 1996:25-37.
GOMEZ, C. y cols. “Las representaciones de los docentes sobre los problemas de

aprendizaje de los alumnos y sus causas: guerra entre familia y escuela”. En: EnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayos
y Experienciasy Experienciasy Experienciasy Experienciasy Experiencias,. Año 7, Nº 36, 200:76-87.

HARGREAVES, A. “Profesionales y padres: enemigos personales o aliados públicos?”. En:
PerspectivaPerspectivaPerspectivaPerspectivaPerspectiva, OIE, Vol. XXX, (2) N° 114, 2000:103-110.

HOLSTEIN J. A.; GUBRIUM J. F. “The Active Interview”. En: Qualitative Research Meth-Qualitative Research Meth-Qualitative Research Meth-Qualitative Research Meth-Qualitative Research Meth-
odsodsodsodsods. Vol. 37, Sage Publications., 1995:95 -105

LLAVADOR, B. “Tradición y cambio en la dirección escolar de Francia“ En: De Aquí y deDe Aquí y deDe Aquí y deDe Aquí y deDe Aquí y de
AlláAlláAlláAlláAllá. TTTTTextos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Direcciónextos sobre la Institución Educativa y su Dirección. Kapelusz, Buenos Aires,
1997:17-30.

NÚÑEZ SÁNCHEZ, P. “Demandas a las escuelas de padres y madres”. En: Revista deRevista deRevista deRevista deRevista de
Educación y Cultura,Educación y Cultura,Educación y Cultura,Educación y Cultura,Educación y Cultura, Nº 42, 1998:24-34.

ORTELL, T. y cols. “Cocinar, una nueva forma de conocernos”. En: Cuadernos deCuadernos deCuadernos deCuadernos deCuadernos de
Pedagogía,Pedagogía,Pedagogía,Pedagogía,Pedagogía, Nº 305, 2001:45-67.

EDIC. NOVEDADES EDUCATIVAS. Ensayos y ExperienciasEnsayos y ExperienciasEnsayos y ExperienciasEnsayos y ExperienciasEnsayos y Experiencias Nº 27: “Instituciones
Educativas” , 2000.

SLAPAK, S y cols. “Individuos e instituciones en riesgo”. En: Ensayos y ExperienciasEnsayos y ExperienciasEnsayos y ExperienciasEnsayos y ExperienciasEnsayos y Experiencias,
Año 7, Nº 36, 2000:63-77.

(123-148)

GIACOBBE M.


