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RESUMEN
La asignatura electiva Derechos de la Niñez en la práctica profesional, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, ha sistematizado sus formatos
de acompañamiento, como parte del practicum prescrito en la agenda trimestral
de la materia. Este practicum, desarrollado desde el año 2002 en la escuela República del Uruguay, ha constituido un banco de pruebas de las competencias
sistematizadas a partir de mayo de 2005. Durante todo el año, los estudiantes de
la electiva, han sido motivados a reflexionar, a la luz de su propia experiencia,
acerca de su nivel de identificación, acuerdo o comprensión de las competencias
que se han podido formular en el contexto de la materia.
El presente artículo integra este conjunto de percepciones con las provenientes
de las necesidades y expectativas de los maestros/as y estudiantes de la escuela
República del Uruguay, así como de otras escuelas donde desarrollamos consultas al respecto.
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Competencia, Educación Superior, Educación integral, Calidad educativa, Derechos de la Niñez, practicum.
ABSTRACT
The elective course “Rights of Children in Professional Practice”, is systematized in its format of support, like part of the practicum prescribed in the quarterly
agenda of the course. This practicum, developed since the year 2002 in the school
Republica de Uruguay, has constituted a test set of the competitions systematized
since May 2005. Throughout the year, the students of this elective course, have
been motivated to reflect, in the light of its own experience, about their level of
identification, agreement or understanding of the competitions that have been formulated in the context of the subject.
The present article integrates these perceptions with those originated in the necessities and expectations of the teachers and students of the school Republica de
Uruguay, and other schools where we made consultations on the matter.
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Estándares de calidad educativa como eje articulador
universidad-escuelas

La consecución de la Enseñanza Primaria Universal (EPU) situada
entre las aspiraciones de las Metas de Desarrollo del Milenio, se halla
cada día más indisolublemente asociada al logro de la calidad, como
nos recuerda el propio seguimiento al Marco de Acción de Dakar:
“No se podrá lograr la educación para todos sin mejorar la calidad. En muchas regiones del mundo se sigue dando una diferencia considerable entre el número de alumnos que terminan sus estudios de primaria
y la porción de ellos que han logrado llegar a dominar
un mínimo de competencias cognitivas. Las políticas
encaminadas a acercarse a una tasa neta de escolarización del 100% deben velar a la vez porque las condiciones y posibilidades de aprendizaje sean decorosas” 1
A partir de las posibilidades que ofrece el marco curricular del
INTEC, en relación al apoyo de la mejora de las escuelas, la propuesta central de este trabajo descansa en considerar a la universidad, antes que nada, como una institución proveedora de servicios
educativos, y donde una educación de excelencia se convierte en su
primer producto de intercambio. En función de esto, entendemos
que lo más valioso que podemos “exportar” al resto del sistema educativo, en concreto a las escuelas de Nivel Básico, ha de tratarse de
nuestra propia competencia científica, disciplinar y profesional, en
constante evolución y acumulación.
Lejos de plantear un lugar común, este presupuesto toma distancia
del asistencialismo en el que también puede incurrir la misión social
de las universidades, cuando se basa más en transferencia de insumos
1

UNESCO (2005). EPT. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2005.
Calidad de la Educación. París, UNESCO, www.unesco.org/education/efa/monitoring Mensajes principales, p.3
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materiales y acciones coyunturales, que en el sostenimiento de la generación de capacidades. En este sentido alternativo, la definición y
experimentación de la calidad educativa llega así a convertirse en un
espacio común de ida y vuelta entre la universidad y la escuela.
Sin embargo, la propia tendencia de la educación superior, y del
conjunto del sistema educativo, a priorizar la especialización teórica,
desconectada de su propio entorno, dificulta que pueda apreciarse la
calidad educativa fuera de la docencia tradicional de aula. Por otra
parte, los docentes, directivos y estudiantes de las escuelas, beneficiarios de la vinculación social de la universidad carecen muchas
veces de parámetros propios de excelencia educativa. La extrema precariedad en que las escuelas se desempeñan, les hace más bien aspirar
a recibir un mayor apoyo en aspectos instrumentales y logísticos de
supervivencia, sin relación alguna con la innovación educativa.
La expresión “calidad de la educación” incluye dimensiones o
enfoques complementarios a la oferta de una educación integral.
Mignaburu (2003)2, al referirse a las condiciones de práctica profesional en contextos excluidos, sintetiza el sentido del concepto de
calidad en relación a tres ejes de análisis:
•
•

•

como “eficacia”, al ponerse en primer plano los resultados del
aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa.
como “relevancia” de lo que se aprende en el sistema educativo, de forma que los contenidos contribuyan a satisfacer
necesidades de desarrollo humano (intelectual, afectivo, moral
y físico) y a desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad.
como “procesos” y medios que el Sistema educativo brinda a
los/as estudiantes para el desarrollo, esta vez, de la experiencia
educativa en sí, como oportunidad, mediación, o contexto para
el desarrollo humano que constituye el eje anterior.

Una vez comprendido el carácter multi-sectorial y multi-disciplinar del Desarrollo Humano focalizado desde la Niñez, resulta pertinente profundizar en la comprensión del aporte de la Educación a
dicho Desarrollo, máxime al situarse la universidad en la cima del
2

Magdalena E. Mignaburu (2003). Calidad y equidad de la educación en el Conurbano bonaerense.
www.cambiocultural.com.ar , p.2 Acceso en octubre de 2004
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sistema educativo, como referente de “buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje”, unidas a la propia acumulación del conocimiento.
Aunque existen múltiples aproximaciones para comprender el aporte de la Educación al Desarrollo Humano, aun en los países con mejor capacidad para satisfacer indicadores cuantitativos, el aspecto de
la calidad resulta determinante para que toda inversión en educación
produzca los frutos deseados.
Como recuerda el Marco de Acción de Dakar (Foro Mundial de
la Educación, 2000), la Educación estuvo presente durante la década previa en todas las grandes conferencias mundiales de políticas
públicas sectoriales3: Infancia (1990), Medio Ambiente y Desarrollo
(1992), Derechos Humanos (1993), Necesidades Educativas Especiales (1994), Población y Desarrollo (1995), Mujer (1995), Educación de Adultos (1997) y Trabajo Infantil (1997). En todos estos
ámbitos de Política Pública y de sujetos de las mismas, la Educación
se propone como una poderosa palanca de cambio hacia el logro de
cada una de las metas sectoriales.
A lo interno de cada sistema educativo, la capacidad de respuesta
a este mayor conjunto de demandas de conocimiento, depende de
la calidad con que los aprendizajes se hagan persistentes y significativos para las personas. De modo que la superación de los retos
cuantitativos de la educación, será paulatinamente sustituida por el
imperativo de mayor calidad durante las próximas décadas.
El propio Marco de Dakar enfatiza la interrelación entre Desarrollo Humano y Educación, al plantear entre sus compromisos, que
“esté explícitamente vinculada con la eliminación de la pobreza y
las estrategias de desarrollo”4. Igualmente, en el aspecto que nos
ocupa, relativo a la articulación Universidad-escuela, sugiere entre
sus compromisos “velar por (…) la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y seguimiento de las estrategias de
fomento de la educación”5.
La calidad de la educación se vincula fuertemente con el logro
de la equidad de la misma, ya desde la Conferencia Mundial de Jomtien (1990), como un factor que contribuye al logro de la Ense-

3

4
5

UNESCO (2000). Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: Cumplimiento de nuestros
compromisos colectivos. Foro Mundial de la Educación de Dakar, 26-28 abril 2000. París,
UNESCO, p.2
UNESCO (2000). Marco de Acción… o.c., p.3
UNESCO (2000). Ibidem, p.3
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ñanza Primaria Universal (EPU), al incrementar la satisfacción de
los usuarios del sistema educativo, y dar sentido a la permanencia e
inversión en la educación: estudiantes, padres y familias de forma
directa, e instituciones que contarán con egresados/as competentes,
de forma indirecta.
Para Seibold (2000), la complejidad de dimensiones que involucran a la calidad educativa, nos remiten de inmediato a la necesaria
equidad, que tiene que ver con “la igualdad de oportunidades y con
el respeto por la diversidad. Pero esta “equidad” educativa, más que
“igualdad aritmética” es “igualdad proporcional”, ya que tiene en
cuenta la asignación de sus recursos a los más desprotegidos y débiles del Sistema Educativo, que son los pobres y sectores marginales de la sociedad. En ese sentido la búsqueda de calidad educativa
“implica justicia”.6
A partir de esta premisa, y siguiendo al autor, la calidad integra
entonces dos ejes de acción básicos, en cuanto a la provisión de
•
•

recursos materiales, posibilitan la enseñanza-aprendizaje bajo
condiciones “decorosas” (infraestructura, apoyo alimenticio,
materiales didácticos, salud, vestido…).
recursos formales, “que son más importantes aún que los anteriores, ya que atañen al apoyo directo de las propias prácticas
pedagógicas que tienen lugar en ese marco”7

Como apostilla Seibold (2000), nos distancia de la calidad integral, tanto la existencia de élites en centros educativos rodeados de
otras escuelas infradotadas, como la simple provisión de insumos
materiales que no convierta a sus usuarios/as en agentes de innovación educativa. Mientras que la primer tipo de inequidad refleja
el antagonismo de clase social, el segundo, puede darse a lo interno
de cualquier clase social, como reflejo de limitaciones ideológicas
u operativas.
La integración del valor de equidad a la definición de calidad
educativa, amplía una de las perspectivas más extendidas en la ac-

6

7

Jorge R. Seibold (2000). La calidad integral en educación. Reflexiones sobre un nuevo concepto
de calidad educativa que integre valores y equidad educativa. RIE, 23, mayo-agosto, p.6, citando
a Schmelkes
Seibold, J. (2000). La calidad… o.c., p. 6
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tualidad, especialmente en el contexto universitario, proveniente
del ámbito empresarial, y conocida como “modelo de calidad total”
(TQM). Para Seibold (2000), este enfoque puede entrar en contradicción con los fines de la educación, ya que “este parentesco tan
estrecho con la cultura de la globalidad imperante, hace que la calidad total endiose a la efectividad y a la eficiencia como las supremas
categorías del funcionamiento escolar correcto”8.
No obstante, este autor, coincide con Medina (2002), en cuanto que
uno de los aportes relevantes del enfoque del TQM, sea “proporcionar una concepción integral de la calidad. Bajo esta visión se incluye
el cumplimiento de estándares, tanto en el diseño como en la elaboración y entrega de productos (bienes y/o servicios), la satisfacción de los
destinatarios de los productos, así como la capacidad de innovación y
aprendizaje de los grupos de trabajo al interior de la organización”9.
La articulación de equidad y calidad permite re-enfocar el Título
III de la Ley General de Educación 66’97, que en su artículo 58 sitúa
la calidad como el “marco referencial del sistema educativo dominicano”. Al definir los parámetros determinantes de la calidad (artículo 59), aunque el rendimiento de los/as estudiantes parece situarse
preponderantemente en el ámbito de lo académico, se detallan otros
aspectos relacionados con los profesionales de la educación y demás
miembros de cada comunidad educativa, los entornos, las infraestructuras, la gestión, los procesos metodológicos, y, muy significativamente, con el peso de la innovación y flexibilidad curricular, a lo
que se dedica un capítulo completo.
Metodología de nuestra revisión documental sobre calidad
educativa

La introducción de parámetros o estándares marca el debate actual sobre los factores de calidad educativa, al propiciar elementos de consenso sobre las buenas prácticas educativas a impulsar o
apoyar. Numerosas experiencias de reforma, extensión o innovación

8
9

Seibold, J. (2000). Ibidem, p. 6
Alejandro Medina y Lidia Nina (2002). Análisis de prospectiva: La Educación en República
Dominicana al año 2015, en  Alejandro Medina (editor) Las reformas educativas en acción:  Eficiencia, equidad y calidad en el sistema educativo de la República Dominicana y América Latina.
Santo Domingo, INDES/ BID/ INTEC, p. 238
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en el contexto regional de América Latina (Escuela Nueva, Colombia; Programa 900 escuelas, Chile; EDUCO, El Salvador; Escuela
Multigrado Innovada, República Dominicana), han moldeado sus
propios estándares de calidad educativa, ofrecidos como referentes
a otros contextos.
A nivel mundial, otros movimientos o corrientes, como el de las
Escuelas-Laboratorio, las Comunidades de Aprendizaje, las Escuelas eficaces, las Escuelas inclusivas, o las Escuelas Amigas de la
Niñez, han realizado sus propias síntesis o enfatizado de modo particular algunos de los factores vinculados a la calidad educativa. A
esto se suman las síntesis sobre calidad elaboradas por las agencias
de cooperación y los organismos multilaterales de financiamiento a
la educación y el desarrollo.
A través de diferentes foros regionales, muchas de estas experiencias han sido integradas al esfuerzo mundial de Educación para
Todos consensuado en el Foro Mundial de la Educación de Dakar.
Su Marco de acción, actualizado en informes anuales de seguimiento, nos parece la fuente más universal sobre la cual conciliar una
visión común de calidad educativa, que involucre todos los factores
relevantes.
En esta línea, el informe de seguimiento del año 2005, dedicado
monográficamente a la calidad educativa, recoge entre sus “mensajes principales” dos principios que “caracterizan la mayoría de las
tentativas de definición de lo que es una educación de calidad:
•
•

(…) desarrollo cognitivo del educando como objetivo explícito más importante de todo sistema educativo (…) su éxito en
este ámbito constituye un indicador de su calidad;
(…) promoción de las actitudes y los valores relacionados
con una buena conducta cívica, así como (…) creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del
educando”10.

Al asumir el segundo de estos factores, el Marco de Educación
para Todos amplía el rango de parámetros con los que tradicionalmente se mide el progreso educativo, y provoca la búsqueda de indicadores de medición más diversos, plurales y precisos.

10 UNESCO (2005). EPT. Informe de Seguimiento… o.c., p. 3
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En el caso de la Niñez y Adolescencia como sujetos de Políticas
Públicas, las primeras líneas del texto de Dakar (2000) expresan la
contribución de la Convención de los Derechos del Niño (1989),
que, además de ser el Tratado internacional más ratificado en la Historia humana (casi unánimemente), enfatiza la universalidad, indivisibilidad y exigibilidad de los Derechos.
Por este motivo, la síntesis que ofrece el cuadro que acompaña estas líneas, sitúa en segundo lugar de la lectura matricial, los
contenidos de la Convención y de la Ley 136-03 (que aplica esta
Doctrina jurídica de Niñez en República Dominicana), como “filtro” de pertinencia de los estándares de Educación para Todos. Esta
metodología permite corroborar hasta qué punto nuestros horizontes
educativos pretenden ser ejecutores de Derechos.
Una segunda aproximación, que se suma a la articulación de EPT
y Derechos de la Niñez en nuestra lectura matricial lo aporta, en una
tercera columna, el filtro de la experiencia de formular estándares e
indicadores de calidad educativa a la luz de la propia práctica. Como
modelo aplicado en este sentido, ofrecemos el formulado en el año
2004 como marco referencial (v. anexo) del acompañamiento desarrollado desde el INTEC a la escuela República del Uruguay, en el
Distrito educativo 15-03 de Santo Domingo. Este acompañamiento
es retroalimentado desde el practicum de la electiva Derechos de la
Niñez en la práctica profesional.
Como puede observarse, aunque estos estándares e indicadores
de acompañamiento han sido ilustrados desde el aporte de otras experiencias, las problemáticas y ámbitos de innovaciones en esta micro-experiencia resultan altamente coincidentes con la perspectiva
global de cambios hacia la calidad educativa.
Por último, el ciclo de análisis sistémico dentro del ámbito de
política pública educativa nos lleva a considerar la calidad educativa
como elemento consustancial de la práctica universitaria, y a ponderar un marco de encuentro entre los factores de calidad atribuidos
a la Educación Básica, y los que pueden atribuirse a la Educación
superior cuando se vincula al desarrollo de los demás niveles del
Sub-sistema social de la Educación, como es el caso del practicum
cuyos estándares ofrecemos.
Como fuente de parámetros a nivel universitario, asumimos del
contexto dominicano el Sistema de indicadores de calidad de la edu316
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cación superior dominicana11, formulado desde la Asociación dominicana de Rectores Universitarios (ADRU) en el año 2001, en función
de las dimensiones de Relevancia, Eficiencia, Eficacia, Disponibilidad de recursos, y Procesos. Cada una de estas dimensiones se define
a partir de criterios propios, que en la matriz que sigue se visualizan
como especificaciones (/) a las dimensiones seleccionadas.
Este sistema de indicadores se convierte en deudor de las exigencias de calidad educativa pautadas desde la Conferencia Mundial de
Educación Superior (1998), y de la integración regional y mundial
de los sistemas de Educación Superior. En este contexto, transversalidad y flexibilidad curricular se convierten en valores de calidad
educativa, relacionados con la capacidad de adaptación de las universidades a las necesidades de sus entornos.
En un contexto mundial cambiante y caracterizado por incertidumbres, la definición de estándares de calidad educativa en educación superior, es, a la vez, síntoma de la diversidad de opciones
formativas que está llamada a garantizar, así como del consenso básico acerca del funcionamiento eficiente del sistema educativo, bajo
situaciones también diversas.
La revisión de esta última columna de la matriz propuesta, nos
aproximará, pues, a la consideración de los aprendizajes y competencias valiosas que la Universidad está llamada a integrar, fruto de
su vinculación social.
El resto de este trabajo ofrece una aproximación al modo en que
estos estándares y marcos de calidad pueden concretizarse en la realidad de algunas escuelas visitadas, y bajo el referente del acompañamiento desarrollado desde la electiva Derechos de la Niñez en
la práctica profesional. En este sentido, hay que considerar que las
aproximaciones habituales a la calidad educativa pretenden medir
bajo parámetros objetivos una práctica profesional regida habitualmente bajo condiciones de desempeño subjetivo.
El desarrollo de competencias profesionales puede conciliar la distancia operativa entre la teoría y práctica educativa, al propiciar adaptaciones sucesivas entre los estándares y los centros educativos.

11 Adaptado del Modelo del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA). Chile,1994
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Cuadro #1: guía de derechos, estandares y vinculación social del intec:
marco sobre niñez y calidad educativa (Perspectiva de política sectorial)
Correspondencia
Estándares de
con marco
calidad educativa:
protector derechos
educación para
del niño:
todos
convención (cdn)
(Ept 2000,
o ley 136-03
re-elaboración)

Aplicacion de estándares e indicadores de calidad
educativa:
Acompañamiento
Escuela Uruguay
(intec, 2005)

Vinculación social
del intec y ept:
indicadores de
calidad en educacion superior
(2001) según dimensiones (selecc.)

Educandos sanos y
motivados, involucrados
autónomamente en su
propio aprendizaje, y
retroalimentados sobre
sus logros y retos

DERECHO A LA OPINION e INFORMACION:
Libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones/
Libertad de pensamiento…
CDN, 12 y ss.

Experiencias integrales Cambios experimentados
que promueven la salud
por los estudiantes egrefísica, emocional y sociosados como resultado
cognitiva del niño/a,
de la actividad docente
según distintos perfiles/
Dim. Relevancia/
ritmos de logro. Est.2
Impacto

Maestros competentes
para metodologías activas, con sólida remuneración y valoración social,
y formados permanentemente desde el propio
espacio de trabajo

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO: Las
instituciones a cargo del
cuidado y atención de
niños cumplen normas
establecidas sobre…número y competencia de su
personal CDN, 3.3

Programas flexibles a
cada entorno socio-cultural, a las características
de los sujetos, y con su
participación en cambios
curriculares. Estándar 5

Liderazgo y autonomía
efectiva de directores/as,
para administrar recursos
y funciones

APLICACIÓN DE
DERECHOS: Adopción
de todas las medidas
administrativas para hacer
efectivos los Derechos de
la Convención CDN, 4

Adultos/as articulados a
Correspondencia entre
favor del niño/a, desde el las políticas de docencia,
hogar, la escuela y servi- investigación y extensión
cios sociales comunitarios, y los requerimientos de
en un clima de afecto y
la Sociedad Dim. Relecolaboración Est. 3
vancia/Pertinencia

Contenidos pertinentes
a los niños, contextos,
y ritmos de aprendizaje,
con metodologías que
combinen instrucción dirigida, práctica orientada
y aprendizaje autónomo

DERECHO A LA EDUValores culturales signifiCACION: Inculcar al niño cativos para la comunidad
el respeto de sus padres,
de la que el niño/a forma
identidad cultural, idioma parte, expresados a través
y valores de su país de
de los programas educatiorigen y de residencia,
vos. Estándar 4
y de otras civilizaciones
CDN, 29c

Aprendizaje básico y
adecuado de Lenguaje
(lengua materna) y Matemáticas, como soporte de
otras materias

DERECHO A LA EDUCACION: Desarrollo de
la personalidad, aptitudes
y capacidad mental y
física del niño al máximo
de posibilidades
CDN, 29a
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Existencia de variedad
de estrategias didácticas
de acuerdo a la naturaleza de la oferta.Dim.
de Procesos/ Factores
docentes y curriculares

Correspondencia entre
la misión y objetivos
institucionales con los
perfiles de los diferentes
programas de formación
Dim. Relevancia/Coherencia

Módulos de aprendizaje
Coherencia entre las
que exploran y activan
concepciones curricudiferentes competencias y lares y el desarrollo del
habilidades expresadas en currículo Dim. Relevanlos perfiles de logro del
cia/Coherencia
nivel Est.2/ Ind.2
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Tiempo lectivo suficiente
para el desarrollo programático de contenidos de
materias fundamentales

APLICACIÓN DE DERECHOS: Adopción de
medidas hasta el máximo
de recursos y cooperación
posible CDN, 4

Disposiciones oficiales
Rendimiento de estuy marcos normativos
diantes en relación a sus
conocidos en el centro, en
potencialidades y a la
proceso de ser cumplilabor docente Eficiencia/
dos… Est. 6/ Ind. 6
Eficienc. Admin.

Contexto estructurado y
acogedor para el niño,
sano, seguro e inclusivo

DERECHO MEDIO
AMBIENTE SANO,
preservación y disfrute
del paisaje, higiénico,
habitable Ley , art. 11

Medio físico con las
mayores opciones de
actividad y estimulación,
acordes con seguridad y
disfrute. Est. 1

Transformaciones en
entorno, generadas desde
actividades docentes, y/o
de investigación y extensión Relev. / Impacto

Materiales de aprendizaje
disponibles, variados y
pertinentes

DERECHO A LA
EDUCACION: Padres
y Estado garantes de los
medios para que cada
niño complete su escolaridad básica Ley, 45-I,
CDN, 29a

Marco de políticas
públicas que valide estas
medidas y garantice el
acceso y permanencia a
la Educación como su
Derecho. Est. 6

Mecanismos y medios
de comunicación para
una relación interactiva
con el contexto objetivo
institucional
Eficacia/ Adec. recursos

FUENTE: Elaboración del autor a partir de los documentos oficiales de cada marco de acción

La lectura articulada de este cuadro, ofrece, a nuestro modo de
ver, algunas lecciones importantes a la retroalimentación de un “círculo virtuoso de excelencia educativa” entre las escuelas y la universidad. Esta puede efectivamente contribuir al fortalecimiento de
la calidad educativa, a través de prácticas académicas que desplieguen las siguientes características:
•
•
•

Decidida promoción de los agentes del sistema educativo escolar (estudiantes, docentes, directivos, empleados, familias)
como agentes de su propio desarrollo.
Integración de la perspectiva de todos los sujetos involucrados
desde la universidad y desde la escuela, en la valoración del
impacto de la experiencia de apoyo.
Articulación de los valores institucionales del INTEC de excelencia (valor 1) y compromiso social (valor 3) como plataforma de calidad educativa.
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Caracterización de la muestra de escuelas visitadas
La observación desarrollada durante las visitas a tres escuelas
del Distrito educativo 15-03 permite confirmar algunas de las características de infraestructura, servicios y gestión evidenciados en
otros diagnósticos de escuelas dominicanas12. Estas escuelas, pertenecientes al mismo Distrito educativo que la escuela República del
Uruguay, son la escuela La Paz, en el sector Honduras, la escuela
Santa Teresa, en la Zona UASD, y la escuela Los Praditos, en el
barrio del mismo nombre. En esta última se desarrolló durante el
trimestre mayo-julio de 2002 un practicum similar al iniciado en esa
misma fecha en la escuela República del Uruguay, con estudiantes
del INTEC, de la electiva Derechos de la Niñez en la práctica profesional. Aun sin pertenecer al Distrito educativo citado, se integró
a la muestra la escuela Fray Ramón Pané, colindante al INTEC, y
de especial interés para prácticas universitarias, desarrolladas desde
años de forma intermitente.
Las cuatro escuelas, a pesar de sus similitudes, muestran notables diferencias, sobre todo en su planta física y contexto inmediato.
Esta heterogeneidad, a nuestro modo de ver, las hace representativas
de la diversidad de situaciones de las escuelas urbanas y urbanomarginales de nuestro país, motivo por el cual también fueron seleccionadas para integrar la muestra.
Los Praditos y La Paz se mantienen a la espera de una sede propia, y mal desarrollan su docencia en locales alquilados y hacinados,
sufriendo un notable estancamiento de funciones institucionales habituales. La Paz desarrolla su docencia hace años en el solar de un
club deportivo, por lo que el espacio mayoritario lo ocupa la cancha
de baloncesto del club. Los Praditos se halla totalmente integrada al
abigarrado tejido urbano del barrio, de calles estrechas, callejones y
viviendas de no más de dos plantas. De hecho, la segunda planta de
esta minúscula escuela está constituida por hogares, cuya cotidianeidad interfiere con la actividad docente. Las aulas de los grados
superiores se encuentran ubicadas en otra casa de tejado de zinc,
distante 500 metros del núcleo principal.
12 V.Alberto Nagle: Seminario Nacional de Formación Docente Inicial, Juan Dolio, R.D., marzo 2003
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Mientras, Santa Teresa y Fray Ramón Pané gozan de un extenso
solar propio, con una edificación con varias décadas de vida, víctima
del descuido y falta de recursos en cuanto a su mantenimiento. La
primera de estas escuelas comparte edificio con un Jardín de Infantes de Nivel Inicial, con acceso por otra calle.
En el año escolar 2005-06 ambos centros educativos se han beneficiado de mejoras de su planta física, que no se reflejan en las
encuestas y entrevistas, realizadas meses antes. En el caso de Santa
Teresa, existe un nuevo anexo, sin terminar, cuyas aulas han sido
ocupadas para docencia, después de varios meses visiblemente paralizada la conclusión de la obra. Por su parte, la planta física de la
escuela Fray Ramón Pané fue rehabilitada a inicios del año 2006 13.
Ambas escuelas se han beneficiado, en el año escolar 2005/06 de
la reconstrucción y ampliación de sus respectivas áreas físicas de
Nivel Inicial (aulas y patio), a cargo de SEE, al igual que la escuela
República del Uruguay. Sin embargo, otras áreas funcionales de Nivel Básico se mantienen deficientes, como testimonian los datos de
esta investigación.
Aunque las cuatro escuelas forman parte de contextos populares, de los que provienen sus estudiantes, Los Praditos representa
el extremo más representativo de empobrecimiento, como barrio
predominantemente auto-construido, donde las funciones habitacionales se mezclan con una abigarrada red de servicios productivos
y comerciales de todo tipo. La situación contrasta más, al tratarse
de un típico “bolsón” de pobreza entre sectores de clase alta, de los
cuales provienen muchos de los/as estudiantes del INTEC. En gran
medida, puede decirse que la escuela Los Praditos se confunde con
el desenvolvimiento del barrio en el que radica.
En contraste, las otras tres escuelas son parte de contextos populares más diversificados en cuanto a sectores de clase media, y
donde las funciones espaciales de tipo residencial están más delimitadas de las productivas, lo cual tiene su reflejo urbanístico en calles
más anchas, solares de mayores dimensiones, y un tejido vecinal

13 V. Diagnóstico del Plan de Desarrollo Estratégico de la educación dominicana. Vol. I
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más acomodado. Como los sectores residenciales inmediatos a estas escuelas no son siempre usuarios de las mismas, éstas acogen a
niños y niñas de barrios más empobrecidos, que forman parte de los
círculos concéntricos de miseria de los sectores residenciales de la
ciudad, y añaden otra complejidad diferente a las escuelas.
El extremo más notable de la muestra lo constituye la escuela
Santa Teresa, en el corazón del sector de la universidad estatal, con
un fuerte componente de servicios culturales, en cuanto a su morfología urbana, poco aprovechados educativamente. Al tratarse de una
escuela antigua y considerada “céntrica”, parte de la población de
esta escuela y del Jardín de Infantes anexo, la constituyen niños y
niñas de cualquier punto de la ciudad.
La muestra de las encuestas, dirigidas a los/as docentes de las
escuelas (incluyendo personal directivo y de apoyo), se compone de
34 personas, repartidas proporcionalmente entre estas cuatro escuelas, y que fueron invitadas a cumplimentar el cuestionario anexo.
Como elemento de triangulación, la muestra de personas entrevistadas la constituyen 18 docentes (incluyendo personal directivo
y de apoyo), y un número similar de estudiantes, para un total de 36
participantes, también representativos proporcionalmente de cada
escuela. Esta muestra de personas adultas y niños entrevistados/as
fue seleccionada al azar, entre pre-primario y octavo grado, confirmando una amplia distribución dentro de este rango.
La aplicación de los cuestionarios y realización de las entrevistas
tuvo lugar en el trimestre febrero-abril del año 2005, por estudiantes
de la materia Metodología de Investigación, del Area de Humanidades, bajo la coordinación docente del propio investigador, y responsable de la confiabilidad y validez de los datos, según los parámetros de la metodología cualitativa. Junto a un ágil marco referencial
acerca de los estándares de calidad educativa y los Derechos de la
Niñez, los/as estudiantes ejecutores de la recogida de datos en las
escuelas desarrollaron una jornada de observación participante en la
escuela República del Uruguay, como referencia de una aproximación alternativa a la satisfacción de necesidades de la niñez desde un
practicum universitario.
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Las escuelas públicas como contexto de aprendizajes y de
necesidades educativas. Análisis de resultados
La sistematización de resultados de indagación en las escuelas
descritas ha permitido organizar en las matrices que siguen fragmentos textuales del discurso de los/as participantes de la muestra.
La presentación de estos resultados obvia el detalle de observaciones
realizadas por los/as estudiantes del INTEC, en relación a aspectos
descriptivos de las escuelas no relevantes al objeto de este estudio.
Cualquier dato, en este sentido, es parte del sustrato experiencial
que soporta algunas de las conclusiones, junto con los aportes de las
matrices de sistematización.
Estas presentan alternadamente, para cada escuela, el discurso
de las personas adultas seguido del de los/as estudiantes, niños, niñas y adolescentes (NNA). En el caso de las personas adultas de
las escuelas, la primera columna de la matriz recoge los aportes de
la primera pregunta de la entrevista, y de la primera y segunda del
cuestionario (v. anexos). La segunda columna recoge aportes de la
segunda pregunta del cuestionario. Las dos últimas columnas de la
matriz recogen los datos, respectivamente, de la preguntas 3 y 5 de
la guía de entrevistas.
Respecto a los NNA, sólo consultados a través de la entrevista,
la primera columna de la matriz recoge datos de la segunda pegunta
de la entrevista. La columna dos, por su parte, reproduce los aportes
de la primera pregunta de entrevista, mientras que las dos últimas
columnas de la matriz recogen los datos, respectivamente, de la preguntas 3 y 5 de la guía de entrevistas.
La respuesta a la pregunta 4, de las guías utilizadas en las entrevistas a personas adultas y a NNA, en relación a aspectos de interés
del practicum desarrollado en la escuela República del Uruguay, se
sintetiza en un cuadro adicional a estas matrices principales.
De forma unánime, todas las personas entrevistadas acogen favorablemente el desarrollo de prácticas universitarias, como contribución a la mejora de sus escuelas, y con un alto sentido colaborativo.
En el caso de las 18 personas adultas entrevistadas, al ser preguntadas (n. 2) acerca de si conocían “experiencias de colaboración en323
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tre universidades y escuelas”, cinco respondieron negativamente, y
una citó conocer esta vinculación social en su sector, pero no directamente en la escuela.
Las restantes doce personas afirman conocer algún tipo de vinculación social entre las escuelas y las universidades. Aunque una
respuesta alude a casos de Norteamérica, seis respuestas citan expresamente universidades de nuestro país vinculadas aparentemente
a escuelas de la muestra: UASD (1 respuesta, Santa Teresa), UTE (1
respuesta, La Paz) e INTEC (4 respuestas, Fray Ramón Pané, Los
Praditos).
En cuanto a los contenidos de esta vinculación universitaria, los
testimonios reflejan el desarrollo de aportes coyunturales u “operativos” de recursos materiales (donación de freezer para la leche del
desayuno escolar, juguetes y ropa a NNA, Los Praditos; medicinas
y recogida de basura, F.R. Pané), y de algunos recursos formales
(charlas de orientación vocacional en el Liceo Ntra. Sra. del Carmen
e Instituto Yodi; charlas y animación con cartelones, Fray R. Pané).
También en la escuela F. R. Pané se cita expresamente el aporte de
la formación a maestros/as desde el INTEC, y el uso de la biblioteca
de nuestra universidad. En el caso de la UTE, se la cita en relación a
las 60 horas de servicio social de estudiantes de Nivel Medio.
En el momento de llevarse a cabo la aproximación a las escuelas de la muestra, los/as estudiantes del INTEC y el investigador
no coincidieron con ninguna iniciativa universitaria, como las que
se citan, ni evidencias de un acompañamiento sistemático en este
sentido.
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Cuadro #1: percepción desde las escuelas (docentes) de la mejora de
La calidad educativa desde el apoyo universitario
Ámbitos necesitados de mejora
Mantenimiento Estructura física del centro x
Pintura x x
Cancha / Area de Deportes, Mallas ciclónicas x
/verja x x
Puerta entrada (Seguridad del centro), Ventanas,
Alumbrado eléctrico x
Higiene del centro
Mejoras Espacio físico x :
División x y ampliación
aulas y planta física, Instalar letrero de la escuela,
Dibujo de paredes de
acuerdo al área
Instalación nuevas
Areas: de Salud, Biblioteca x x x, de Juegos
Infantiles x x x, Aula de
cómputos x x x, Cafetería
con calidad
Recursos para todas
las áreas Materiales
didácticos, Telejuegos,
Manualidades
Mejores técnicas para
aprendizaje de los
estudiantes Matemáticas,
Lengua Lograr profesor
de Inglés Orientación /
Más tiempo para docencia
Más participación de la
comunidad hacia el centro

Aportes desde
el intec

Aportes a los estudiantes del intec

Dificultades de un
practicum universitario en escuelas

Beneficios tecnología, al
La experiencia, porque
La disciplina de los estuser estudiantes de nueva
uds. buscan en las persodiantes de la escuela
generación y en INTEC
nas algo que les interesa,
actualizarse más.
para así mejorar el munPor la mañana son sólo
Son los que tienen las
do en que vivimos
pequeños; en la tarde,
herramientas frescas para
mayores. En la tarde es
desarrollarlas.
Haciendo uno aprende; en
que vas a poder ver la
Porque las cosas sólo no
la práctica uno aprende
respuesta
deben quedar en teoría.
más, no sólo en la teoría.
Ing. Civil: Renovación
Mientras uds. hacen, eso
No hay dificultad x
x x x x equipamiento planes beneficio para uds.;
Para nosotros es muy
ta física: ventanas, cancha,
cuando van a construir
importante la busca de
malla ciclónica, pintura,
una obra de una escuela,
colaboración y de inteinstalaciones y paneles
ya tienen un conocimienrrelación con nosotros;
eléctricos (bombillos,
to del aporte antes hecho
estamos para ayudar,
abanicos) vs. filtraciones,
siempre que no haga
puertas, divisiones aulas.
Es una colaboración para
daño al estudiante
Ingeniería Sistemas:
el desarrollo educativo
Instalac. Lab. cómputos
Formación de valores,
Para superar dificultades,
Medicina: Chequeos salud
muy necesaria en esta
solo hablar con el perniños x Instalación Area
escuela donde hay
sonal y cuál es el aporte
Salud
problemas de bandas y
que pueden hacer
Psicología: Proceso ensedrogas, problemáticas
ñanza, mejora aprendizaje que los estudiantes deben
y atención dific. conducta/
conocer
afectivas
Psi./ Trabajo Social:
Cursos técnicas y
actualización pedagóg.

ESCUELA SANTA TERESA
Edificación plantel:
Separación del edificio
anexo del centro de
Nivel Inicial
Ambiente psico-pedagógico: Area juegos x
Reparaciones
Condiciones aulas para
docencia, espacio vs.
déficit aulas, higiene
planta física
Dotación Biblioteca x x x
y salón de actos x

Ingenierías: ayuda a
mejorar espacio
Brindan conocimientos
para construir o reparar
materiales: butacas, aseo
áreas estudio, pintura
paredes, equipamiento
Ing. Civil: Plomería,
pintura y filtraciones,
déficit de aulas
Ing. Sist.: Tecnología
Ing. Eléctr.: Reparación
Butacas

Aplicación de nuevas
corrientes económicas,
psico-pedagógicas que se
aplican en el mundo
Fomento, organización,
motivación y adquisición
de experiencias
Que tomen prácticas
de su carrera y vean las
problemáticas del sistema
educativo nacional x

Que las autoridades de
educación acepten esa
ayuda
No contar con estructura
adecuada
Apoyo de los maestros
en función de situación
social y anímica x x
Tras muchas visitas de
universitarios/as, existe
desconfianza del personal de que se ejecuten
los planes propuestos,
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Pizarras Butacas x x
Murales informativos
Medios tecnológicos adecuados (computadoras,
laboratorios x x x)
Materiales didácticos x x
Material gastable
docencia x
Tests psicológicos
Super-población x x
xxx
Sobre-edad, Personal
ayudante en aulas
Capacitación docente
en nuevo formato
planificación Ciencias
Básicas (Matem.)
Lecto-escritura, Deporte
Psicología, Medicina
Educación sexual
Conducta
Orientación general x
Distintos aprendizajes
debido a poca atención
familiar / Trabajo
con padres
Todas las ayudas son
necesarias porque las
escuelas trabajan sin
ayuda oficial para nombramiento de personal o
económica, y por el gran
número de alumnos

Psicología y Trabajo Social: Orientación, porque
se compenetran con el
aprendizaje del estudiante
y se adaptan a la realidad
del individuo
xxx
Conocimientos metodológicos actuales sobre
orientación de aula y
reuniones de padres x
Atención a padres sobre
problemas psico-mentales
Dependiendo de la asignatura, a dar charlas.
Orientación vocacional
a distintas edades: sobre
importancia del estudio, y
cada área específica
Llevar experiencia de sus
profesores a los niños,
para que éstos los sigan

viendo el apoyo como
molestia en medio de su
trabajo

ESCUELA LOS PRADITOS
Infraestructura:
Local más amplio x x
Espacios para trabajar
Ambientación plantel
Pintura x x x
Iluminación x x x x
Ventilación x, ventanas x
Paredes x x x x, Murales x x
Aulas x
Seguridad x x x
Butacas x x x x Mesas
La salud: Contaminación, Higiene, Ruido
externo x x
un consultorio
Es muy difícil por precarias condiciones/ desorganización x Organización,
orden x
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Ing. Civil: Paredes x x,
Se especializan en estas
Murales x x , aulas, meáreas y se les hace más
sas x ventanas, sillas,
fácil resolverlas
infraestructura, higiene
Se preparan muy bien
Ing. Ind.: Aulas, mesas
para eso
organización x , orden,
La preparación lo es todo,
seguridad, ventanas, Ing. y se están preparando bien
Eléctr.: Luces x x x
Tienen más recursos y neMedicina: Ruido, salud, cesitan experiencias para
consultorio
sus áreas específicas
Psicología: El ruido,
Sus clases y materias los
Programa de clases
fomentan a la ayuda a las
Trabajo Social: Recursos
escuelas
literarios Dando charlas,
Para eso se preparan y
según la materia Tienen
estudian tanto
más recursos y tiempo
Siempre nos ayudan y
que nosotros
han venido, y yo digo que
Conocimientos directos
a gente así no se le puede
adquiridos en su área x
dar la espalda
x Proyectos, propuestas,
Fomentar valores y el
talleres, seminarios y
deseo de seguir prepacharlas acerca de los
rándose

Recibirán apoyo masivo
de directivos y docentes
Ninguna, porque la dirección es la primera que
debe apoyar los aportes y
prácticas que se efectúan
en la escuela Siempre me
he sentido agradecida de
la labor constante de los
estudiantes del INTEC y
de sus aportes
Si es una charla, buscar
un lugar mejor, porque
hay mucho ruido
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Recursos literarios, libros
Bandera nueva
Apoyo educativo
Programa de clases

elementos que influyen
de forma directa a no
obtener aprendizaje.
Talleres de experiencias
que motiven a los niños a
seguir preparándose en
el futuro

ESCUELA FRAY RAMON PANÉ
Reparación escuela
y acondicionamiento
planta física x x x ,
Baños x x,
Cancha x x , Biblioteca x
x, cocina, aulas, butacas x
x, escritorios, laboratorio,
pizarras, higiene x x,
patio, sistema sanitario,
iluminación, mobiliario,
pintura, libros texto x x
Mejorar Administración
Sustituciones de
maestros
Capacitación y ayuda
a docentes: Orientación,
Psicología, Pedagogía
(Letras), relac. humanas,
calidad algunos docentes
Fortalecer Programas
de la escuela: Calidad
Lecto-escritura niños,
reforestar el patio, huerto
escolar no se está impartiendo, Matemáticas,
CC.Sociales
Estudiantes: Calidad de
vida, interés al estudio
Padres: Interés a
llamados de escuela x ,
integración

Es una universidad que
ha dado la prueba desde
sus inicios, escuchada en
todo el ámbito nacional.
A través de charlas x
Planes sociales
Aportar ideas
Ayuda material

Ofrecer una labor
Falta de mecanismos
práctica para ellos
para tener un diagnóstico
Cómo se maneja la
de la escuela
realidad en la escuela, el
desenvolvimiento
de la docencia
Integración y cooperación

Formación humana y
religiosa en Primaria y
Secundaria
Psicología: x x Reforzar
conocimientos, Educ. Especial para alumnos con
problemas de aprendizaje
Trabajo Social: x
x Campaña de concientización, Apoyo a
estudiantes que bajen
rendimiento
Medicina x Pasantía
en consultorio escuela:
Ayuda a personal médico

FUENTE: Cuestionario y Guía de preguntas anexa (x = frecuencia repetición respuesta)

327

Miguel Ángel Moreno Hernández: Competencias profesionales y mejora de la calidad...

Como resulta patente, la percepción predominante, dadas las
condiciones del contexto de las escuelas, sitúa en lugar preeminente los recursos materiales sobre los formales, que de alguna
manera también se reivindican, aunque en menor medida.
Para concluir este apartado, ofrecemos algunos fragmentos textuales que ayudan a entender las posibilidades de aproximación
a la mejora de las escuelas desde una práctica universitaria:
•

“Ustedes pueden beneficiar la calidad educativa, como arreglando las mallas que están mal, las instalaciones eléctricas y
ampliar el sistema de computadoras, que eso es ya imprescindible” (Escuela La Paz, docente 1er. grado)

•

“Planta física y espacios amplios y acondicionados para los fines pedagógicos, de modo que el profesorado en el área pedagógica pueda cumplir los objetivos propuestos por el currículum
y por el profesor, aplicando los conocimientos a los alumnos de
forma significativa para que se obtenga aprendizaje” (Escuela
Los Praditos, docente 3er. grado)

•

“En virtud de las carencias que presentan la mayoría de los
planteles, nuestra educación se ve muy limitada. Surge una
competencia entre los estudiantes cuando se conglomeran factor económico, familiar, ambiental, y en especial, los elementos transculturales que influyen directamente en cada uno de
los educandos” (Escuela Los Praditos, docente 3er. grado)

•

“En el curso se necesita un ambiente más acogedor; es necesario un abanico, arreglar la luz, es un espacio físico muy pequeño para la cantidad de estudiantes” (Escuela Santa Teresa, 4to.
grado, integrando lo físico y emocional)

•

“Con su experiencia, conocimiento, madurez y ganas de brindar su apoyo y esfuerzo son capaces de ayudar a la escuela en
los ámbitos más urgentes” (Escuela Santa Teresa, 4to. grado)
v. competencias integradas

•

“Sembrar a los niños ganas de seguir luchando para forjar en
ellos ganas de seguir viviendo y convertirse en personas de
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bien, mediante charlas acerca de la importancia del estudio…
los niños, al ver personas jóvenes con tanto ahínco y ganas
de superación copiarán este ejemplo del cual están tan necesitados” (Escuela Santa Teresa, orientadora. La Universidad,
referente moral)
•

“Ayudaría a la formación y motivación de los niños a seguir en
la vía del estudio y ser un profesional, no quedarse estancado,
y valerse por sí mismo sin depender de otra persona” (Escuela
Santa Teresa, orientadora) v. competencias integradas

•

“Educación sexual, porque la juventud de hoy se prepara en
las universidades en este área, y sería maravilloso que puedan
impartir esos conocimientos con las y los jóvenes de hoy; los
escucharán más que al mismo profesor (Escuela Santa Teresa,
7to.grado. Los estudiantes universitarios como mediadores generacionales).
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Cuadro #3: percepción desde las escuelas (estudiantes) de la mejora de
La calidad educativa desde el apoyo universitario
Ámbitos necesitados de mejora

Aportes desde
el intec

Aportes a los estudiantes del intec

ESCUELA LA PAZ
Debe haber ciertos
profesores para enseñar a
los niños, y profesores de
Ed. Física
Limpiar patio y paredes
Quitar los chicles del piso
Recoger la basura
Arreglar patio, butacas,
alambres, pizarrones
La verja
Pintar la escuela x

Sería mejor para
esta escuela
Que limpien, porque está
muy desordenada x
y es importante mantener
la disciplina y la limpieza
Pintarla
Así nos podrían dar más
clases, más enseñanza en
la escuela

Hacemos desorden y molestamos a otros cursos

Cómo me puede
ayudar un estudiante del intec a
aprender mejor

Si vienen a pintar o
Ayudar a pintar paredes
limpiar, lo ayudaríamos
y limpiar el patio
x a barrer los patios x
x, pintar x x la verja y Haciéndome preguntas y
arreglar las butacas x
ayudándome a aprender
Recolectar dinero para
más
pintar y para la verja x
En matemáticas: si hay
Mejorando el patio
una tarea explicarme
A mantener la disciplina
cómo se hace
y el orden
A hacer los ejercicios
Estudiando más, haciendo Al estudiar una lección,
más tareas, atendiendo
preguntarme para saber
a la profe, no haciendo
si estoy aprendiendo
ruido en aula

ESCUELA SANTA TERESA
Area de Juego
Los baños x x

Ayudar a pasar de curso
Que la escuela se vea mejor
Porque está mal cuidada

Ayudar a limpiar x x
Ayudar a arreglar
los baños

Ayudándome a escribir

ESCUELA LOS PRADITOS
Pintura x x
Arreglos variados
Limpiarla bien
Butacas x , mesas y luces
Donar safacones
Que los grandes no sean
odiosos

Limpieza x x x x: Baños,
aulas, laboratorios
Arreglo de puertas y
ven-tanas torcidas
Pintura, Abanicos
Quitar bombillos quemados
Mejorar el patio
Juegos recreativos para
los muchachos x
Reglas x (en el baño)
Organización de las aulas
(desorden)
Dar más horas de clase
Dar los profesores más
clases en vez de estar
hablando tanto

Pintura y remodelación
Acondicionar los baños
Cambiando las butacas
Porque saben mucho y nos
pueden ayudar
Porque la escuela está
medio pobre
La escuela se vería mejor

A pintar x x y no rayar
las paredes
Recoger basura, limpiar
los cursos x
Lavando las paredes
y los pupitres

ESCUELA FRAY RAMON PANÉ
Ayudarían a la limpieza

y a reforüestar
Para que nos ayuden más y
nos enseñen cosas nuevas
xx
Para enseñarnos cosas que
aquí no imparten
Para mayor organización
de los cursos

Ayudar a recoger
Organización del caos de
un curso de los pequeños
cuando sale la profesora
En la limpieza x
y pintura del recinto

Con los libros
A leer y escribir bien,
y a conseguir mejores
profesores
Dando charlas
Explicarnos temas de
nuestras tareas
Enseñándonos Historia
Hacer un Club de Naturales
Enseñándonos cosas
nuevas x: cómo usar la
computadora, proyectos
Enseñándonos cosas nuevas que les enseñan a ellos
Enseñándome cosas nuevas para aprender sobre
la universidad y aprender
más sobre el futuro
Ayudando en algo que
no sepa yo, y que me lo
expliquen con calma

FUENTE: Cuestionario y Guía de preguntas anexa (x = frecuencia repetición respuesta)
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Cuadro #4: valoraciones de los componentes de practicum en la escuela
república de uruguay según escuelas y actores

Componentes

Biblioteca

Escuelas
La Paz-Docentes (1)

xxxx

La Paz- Niños/as (2)
Santa Teresa

(1)

Los Praditos

(1)

Fray R. Pané

(1)

Santa Teresa
Los Praditos

Fray R. Pané

SUB-TOTALES
TOTALES

(2)

(2)

xxx

xx

x

x

xx

xxxxx

xx

xxxx

24

xx

x

xx

(1) 13

Recreación

xxxxx

xx

xxx

Medio
Ambiente

x

xxxx

(2)

Estética y
Bellas Artes

(2) 11

(1) 6

x

xx

xxx

x

x

xxx

xxx

15

xx

(2) 9

(1) 3

11

x

(2) 8

(1) 3

11

(2) 8

FUENTE: Guía de preguntas anexa/ pregunta 4

Propuesta de competencias universitarias y acompañamiento a
escuelas

Frente a la rotundidad de la realidad escolar descrita, desde el
acompañamiento desarrollado desde la electiva Derechos de la niñez
en la práctica profesional, el eje de “calidad de los procesos y medios”
brindados a los/as estudiantes ha cobrado una gran importancia, al
propiciar productos de impacto inmediato, y la oportunidad de una reflexión “de ida y vuelta” entre el proceso docente de la escuela y el de
la universidad: “Se considera que una educación de calidad es la que
brinda a los alumnos un contexto físico apropiado para el aprendizaje,
un cuerpo docente adecuadamente preparado para la tarea de enseñanza, buenos materiales de estudio, estrategias didácticas adecuadas,
etc.”14 Para ello, los estándares e indicadores que ha sido posible
definir desde el practicum de la electiva (v. anexo) integran un perfil
propio de logro para los egresados/as de Nivel Básico, en relación a
las dimensiones de calidad revisadas en este trabajo. Adicionalmente,
la experiencia de “calidad” empieza a experimentarse como un reto
desde la práctica académica universitaria responsable de impulsar los
estándares definidos para la escuela sede del practicum.
14 Magdalena E. Mignaburu (2003). Calidad… o.c. , p.2
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El marco de calidad que exige la Educación para todos cifra el
logro de aprendizajes exitosos en la mejora de las competencias
cognitivas, así como en el fomento de actitudes, conductas y valores adecuados para la vida en comunidad. Ambos aspectos de la
calidad educativa se hallan íntimamente relacionados, ya que como
nos recuerda el Informe de seguimiento de la EPT “es evidente que
la honradez, la fiabilidad, la determinación y la aptitud para dirigir,
así como la disposición para trabajar en el seno de las jerarquías
de la vida moderna, constituyen características valorizadas por la
sociedad. Estas competencias las proporciona y mantiene, en parte,
el sistema escolar”15.
El mismo Informe cita, de igual modo, el estándar de calidad
más elevado que supone el que haya escuelas que, al desarrollar la
creatividad, la originalidad y el rechazo de las injusticias, realicen
un aporte concreto a formar personas capaces de contribuir al cambio social.16
La Conferencia Mundial sobre Educación Superior (1998) propicia, por su parte, un marco de análisis de la sociedad posmoderna,
que compromete a la educación superior a:
•
•
•

Propiciar la inserción crítica de los saberes en escenarios cambian tes e inciertos, necesitados de su aporte al cambio social.
Mantener la calidad a partir de la definición de nuevos estándares de rigor científico, relacionados con la provisionalidad de la
información.
Situar a los sujetos en el centro de su desempeño, adaptándose
a la diversidad de intereses formativos, desplegados durante
toda la vida.

Dicho escenario, que coincide con los retos que definirían “los
siete saberes necesarios para la educación del futuro” (Morin,
1999), recoge el llamado del Informe Delors (1996) a potenciar la
capacidad humana de aprender a ser, aprender a aprender, aprender
a hacer, y aprender a vivir juntos, de forma permanente durante toda

15 UNESCO (2005). Informe de seguimiento de la Educación para todos en el Mundo. París, p.252
16 UNESCO (2005). Informe…Ibid., p. 253
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la vida, lo cual consagra para el siglo XXI el énfasis en el aprendizaje, como construcción autónoma y dialogal del sujeto. Dicho marco fundamenta la actual concepción de “competencias”, claramente
posicionada desde el saber hacer, pero integrando firmemente las
otras indisolubles dimensiones de aprendizaje.
En este sentido, para Perrenoud las competencias suponen “la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad
que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos” 17, en alusión
a el desarrollo de trayectos personales de desarrollo de capacidades que
desbordan a veces la propuesta de conocimientos de partida.
En el marco de la acreditación de las instituciones europeas de Educación superior, el Proyecto Tunning entiende las competencias como
“una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos,
habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados
del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son
capaces de demostrar al final de un proceso educativo”. 18
Para la Dirección General de Currículo de la Secretaría de Estado
de Educación de nuestro país, la competencia se define como “la capacidad para conocer, hacer, actuar e interactuar en cada contextos
diversos”19, lo cual es coherente con los marcos de calidad educativa
revisados.
Aunque los equipos de trabajo del practicum de la electiva suelen
formarse entre estudiantes de diversas carreras, nuestra propuesta de
competencias se ha estructurado desde cada Area académica, a fin
de facilitar la identificación de la teoría y práctica relacionada con
cada una de las carreras de cada Area.
Adicionalmente a la revisión documental de los pensum de las
carreras del INTEC en relación a practicas académicas a favor de

17 Philippe Perrenoud (1999). Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile, Dolmen, p.7
18 M. Bezanilla (2003).  El proyecto Tuning y las competencias específicas. Seminario internacional
sobre Orientaciones pedagógicas para la convergencia europea de Educación Superior . Universidad de Deusto
19 Dirección General de Currículo (2003). Competencias curriculares de Nivel Medio. Santo Domingo, SEE, p.13
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la niñez, de la cual damos cuenta en otro trabajo, nuestro interés
investigador ha estado guiado así mismo por la exploración de competencias típicas a desarrollar en cada carrera, y que orienten el
planteamiento de productos evaluativos en prácticas universitarias
en escuelas.
Como provocación de la reflexión en torno a las competencias
a definir para un practicum del INTEC en escuelas, se elaboró un
documento base (v. anexo), en mayo de 2005, que orientara a los/as
estudiantes de la electiva Derechos de la Niñez en la práctica profesional, acerca del salto teórico-práctico planteado. Dicho documento presenta una propuesta de competencias típicas, agrupadas por
Areas, y fue sometido a la reflexión de los/as estudiantes participantes en la electiva.
La formulación de este conjunto de competencias universitarias
se estructura como respuesta a seis estándares de calidad educativa
previamente definidos para el acompañamiento a la escuela República del Uruguay (v. anexo). Así, se supone que las competencias
que se plantean, constituirán un aporte importante al logro de esos
estándares.
En el trimestre académico agosto-octubre de 2005 se solicitó a
los/as estudiantes de la electiva Derechos de la Niñez…realizar una
síntesis de su revisión personal de las competencias, en equipos integrados por estudiantes de una misma carrera participantes en la
electiva ese trimestre. Estas síntesis correspondieron a las carreras
de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, y
Administración de Empresas y Contabilidad.
Hay que recordar que en la perspectiva de los ciclos académicos
vigentes en el INTEC, el Ciclo Formativo resulta específico a cada
área académica, como “instancia curricular dirigida a conseguir una
formación básica común, dentro de un determinado grupo de ciencias”.20 En este sentido,

20 Documentos INTEC, n.12, 1994, p.41
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“se pretende en este ciclo introducir al estudiante en el conocimiento de la realidad social – dotándolo de herramientas teóricometodológicas básicas – de forma que pueda realizar su actividad
profesional de manera coherente con la realidad en que vive y con
un alto grado de responsabilidad social. Con esto se propicia la conciencia de la insuficiencia de los enfoques unilaterales para la comprensión y solución de los diferentes problemas y se incentiva la
necesidad de los enfoques interdisciplinarios”.21
Lo expresado como opción metodológica resulta especialmente
sugerente en el marco de un modelo educativo basado en competencias, al favorecer el desarrollo del instrumental conceptual-metodológico común a cada Area académica, que integra también a las
materias del Ciclo Propedéutico y del Ciclo Profesional, que igualmente han sido objeto de interés en la elaboración del documento de
competencias anexo, como manual incipiente de “buenas prácticas”
universitarias, frente a toda forma de exclusión educativa.
Frente a la realidad fragmentada de las escuelas que acaba de
describirse, se ofrece a la consideración de la complejidad de tareas
a afrontar, la propuesta de competencias de acompañamiento empezadas a ejecutar en el acompañamiento a la escuela República de
Uruguay, para los estándares e indicadores previamente definidos.
Internalizar esta propuesta, desde las tradiciones de cada una de las
carreras del INTEC, supone una oportunidad de conocer más adecuadamente el rango de opciones posibles para seguir acompañando
la construcción de calidad educativa.

21 Ibid. p. 43. La cursiva es nuestra
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ANEXOS
ANEXO 1

Instituto tecnologico de santo domingo / area de humanidades
Centro de desarrollo profesional / asignatura
Metodologia de investigacion
ARTICULACION DE LA OFERTA CURRICULAR
DEL INTEC A LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA EN ESCUELAS PUBLICAS DESDE
LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Encuesta a docentes de escuelas -

febrero

2005

La presente investigación pretende establecer los aportes posibles
de realizar a la mejora de la calidad del sistema educativo, a partir
de la formación profesional de los estudiantes del INTEC, mediante diversas prácticas académicas de materias regulares o electivas.
Agradecemos su colaboración. Los datos son confidenciales, y los
resultados analizados serán devueltos a las Areas académicas del
INTEC y a las escuelas involucradas.
ESCUELA..................................................................................
GRADO IMPARTIDO...............................................................
1. Señale cinco áreas o ámbitos del desempeño de su escuela que
precisan de mejora para garantizar la calidad de los aprendizajes de
sus estudiantes.
a)....................................................................................
................................................................................……
.......................................................................................
b)...............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
c)..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
d)...........................................................................
..............................................................................
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..................................................................................
e)..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
2. Señale en la siguiente matriz el aporte a realizar estudiantes de
las carreras impartidas en el INTEC (Medicina, Ingenierías diversas,
carreras de Negocios, Psicología y Trabajo Social) para mejorar, en
alguna de las áreas ya señaladas, los aprendizajes de la niñez, o los
medios para ello. Razone su respuesta
Area deficitaria en la
escuela

Carrera del INTEC
que pudiera ofrecer
un aporte de mejora

Por qué creo que estudiantes de esa carrera
podrían ayudarme y/o
ayudar a la escuela

Si lo necesita, escriba al dorso
Instituto tecnologico de santo domingo / area de humanidades
Centro de desarrollo profesional / asignatura metodologia de
investigacion

ARTICULACION DE LA OFERTA CURRICULAR
DEL INTEC A LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA EN ESCUELAS PUBLICAS DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Entrevista a docentes, directivos y encargados/as en escuelas
- Febrero 2005
ESCUELA ..................................................................................
GRADO O DESEMPEÑO.........................................................
1. ¿Considera ud. que estudiantes universitarios en prácticas de
las carreras que imparte el INTEC pueden beneficiar la calidad educativa y su trabajo en la escuela? ¿En qué ámbitos de la misma?
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2. ¿Conoce ud. experiencias de colaboración entre universidades
y escuelas? Cite ejemplos.
3. ¿Qué considera ud. que pueden aportar prácticas en las escuelas a la formación de estudiantes universitarios? ¿Por qué?
4. Desde hace cuatro años estudiantes del INTEC han contribuido a la mejora de la escuela República del Uruguay a través de la
creación o mejora de la biblioteca, juegos infantiles, área verde y
pinturas murales. ¿Cuál o cuáles de estos componentes le parece
más estratégico para contribuir a transformar su escuela? ¿Por qué?
5. ¿Qué dificultades podrían afrontar estudiantes universitarios
en prácticas en su escuela, y de qué manera podrían apoyarles a
superar cualquiera de esas dificultades?
Entrevista a estudiantes de escuelas-Febrero 2005
ESCUELA.……………………………………………………
GRADO.....……………………………………………………
1. ¿Te gustaría que vengan a esta escuela estudiantes de la universidad a ayudar a mejorarla? ¿Por qué?
2. ¿En qué tú crees que hace más falta mejorar la escuela?
3. ¿En qué tú podrías participar con el trabajo de los/as estudiantes de la universidad para que la escuela sea mejor?
4. ¿Por dónde te gustaría, cuando se pueda, empezar a mejorar la escuela con ayuda de estudiantes de la universidad… (elegir una o dos)
…Arreglando y limpiando el patio para sembrar matas…
…Pintando murales en algunas paredes para que se vean bonitas…
…una biblioteca organizada con muchos cuentos…
…juegos infantiles en el patio y en el piso…
5. ¿Cómo tú crees que un estudiante de la universidad puede ayudarte a que aprendas mejor?
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ANEXO 2

Instituto tecnologico de santo domingo
Area de humanidades/ centro de desarrollo profesional
Derechos de la niñez en la practica profesional
AGENDA-TRIMESTRE: Articulación Teoría-práctica
Prof. Miguel Angel Moreno Hdz. Febrero-abril´06
Ciclo B de practicum en escuela, febrero-julio: Secuencia Planificación-Acción-observación
(feb-abr.)+ Diagnóst.-eval. (mayo-jul)

Aproximaciones teóricas semanales
(aprox. 2 horas)

Insumos grupales en aula:
Micro-productos/semana

1a. Derechos de la Niñez y competencias profesionales.
Criterios Revisión pensum carreras. Perfil de proyecto
b. Acompañamiento y exigibilidad del Derecho a la
Educación: Hitos y Componentes del practicum de la
electiva.

1a.
b. Texto-trimestre: Expectativas y análisis page web/
metodología materia

2a. DIAGNOSTICO 2001 y 2005: Contexto de la
escuela R. Uruguay general y focalizado. Estándares
e indicadores de calidad educativa relacionados con
competencias profesionales.
b. La Convención de DD.NN. como marco de ciudadanía: Los cuatro pilares, Las tres P. La Convención de DD.NN. Derecho a la Educación: Satisfactor
sinérgico de Desarrollo Humano

2a. Texto-trimestre: Análisis grupal Diagnósticos
en relación a estándares de logro.
b. Organización equipos de trabajo según microproyectos/componente. Identificar Funciones /
competencias: Encargado/a de proyecto, de logística
(provisión), de recursos institucionales (protección),
de organización (participación).

3a. PLAN. Reacciones a 1ª. visita a escuela: Diarios
campo24
b. Contexto curricular del sistema educativo dominicano y del trimestre en la escuela: Niveles, ciclos,
materias

3 a. Lluvia de ideas: Acciones trimestre por equipo
b. Análisis grupal pensum carreras INTEC desde
los componentes de acompañamiento y currículum
escolar

4a. Principios Generales Ley 136-03 y roles otorgados a las escuelas. Identificar actores clave-escuela a
involucrar
b. PLAN. Revisión crítica de Agendas de acción de
equipos. Desarrollo de competencias como aprendizaje en la acción.

4a.
b. Agenda de acción (semanas 4-9) lista para ser
socializada e iniciada en la escuela con estudiantes
y docentes. Necesidades formativas de estudiantes
INTEC/ competencias

5a. ACCION. Análisis de nuestro modelo de
acompañamiento y características de nuestra acción:
Escuela como laboratorio
b. Análisis Plan-trimestre y conexión contextos de
Derechos

5. Guía de recursos y apoyos institucionales para
operativizar el plan (Red de instituciones públicas y
privadas de apoyo). Énfasis Barrio-Distrito educativo
como contexto de Derechos

6a. ACCION. Perfil de los sujetos de nuestro plan.
Estructuras organizativas en el Reglamento de escuelas y proyecto PACE. La experiencia de Comités
Medio Ambiente Capitán Planeta
b. Análisis de actores clave en nuestro acompañamiento y necesidades formativas/ competencias.

6a.
b. Fichas de participante en escuela: Datos de
contacto de estudiantes y docentes líderes en cada
componente con Intereses de aprendizaje vinculados a
currículo escolar

7a. OBSERVACION. Análisis potencialidades
y limitaciones actores-escuela según contexto socialización niñez y profesional

7 a. Texto-trimestre: Análisis 2002 contexto familias-escuela-barrio estudiantes electiva

24

A partir de este momento, cada sesión docente se iniciará con lecturas de fragmentos del diario,
especialmente en relación al tema de cada jornada
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b. Derecho a la educación en el marco de Agenda
educativa nacional y perspectivas pedagógicas innovadoras

Texto-trimestre: Líneas acción Plan Desarrollo
Estratégico de la Educación y Buenos aprendizajes
(competencias Leonardo)

8a. OBSERVACION. Perfil de logro educativo
niñez en función etapas evolutivas. Periodos críticos
8b. Perfil de egresado/a del Nivel Básico

8a.
b. Perfil de Oportunidades de aprendizaje y Desarrollo para NNA de la escuela desde el proyecto de
cada equipo

9a. OBSERVACION. Análisis perfil participativo
de cada proyecto/ equipo según niveles de “escalera
de Hart” (partic.)
b. Preparación devolución aportes trimestre: Mural
en escuela y encuentro con docentes.

9a. Texto-trimestre: Educación y participación
social de la Infancia. J. Trillas
b. Boceto Mural de Socialización de logros en escuela

10a. EVALUACION. Revisión de currículum del
INTEC y escolar según los aportes del proceso-trimestre.
b. Análisis estándares/ indicadores mejorados en
nuestro proyecto según etapas del practicum y experiencia-trimestre.

10 a. Guía de temas curriculares escolares innovados
desde el proyecto de cada equipo
b. Devol. guía evaluativa Texto-trimestre C. y Soc.
2005, 1 Acompañando el desarrollo y la participación
de la Niñez…

11 a y b. Uso opcional

11 a y b. Uso opcional

ANEXO 3
Instituto tecnologico de santo domingo/ area de humanidades
Centro de desarrollo profesional
Guia de analisis de espacios escolares
Desde la perspectiva de los derechos de la niñez
Prof. Miguel angel moreno hernández/ agosto 2004

La presente guía ofrece pautas concretas para visualizar la aplicación
de la Convención de los Derechos del Niño (NN.UU., 1989) en el contexto
de espacios y prácticas de instituciones educativas, a partir de los llamados
“cuatro pilares”. Cada participante o equipo recorrerá el espacio físico de la
institución, revisando las características de la infraestructura relacionadas
o no con la existencia, accesibilidad, adaptación, estímulos, recursos, etc.,
que garantizan a plenitud los Derechos de la niñez y adolescencia en la
rutina educativa
El resultado de este análisis se presentará organizado en el mismo orden
de los cuatro pilares de la Convención, dentro de cada uno de los cuales,
cada evidencia u observación se especificará para todos y cada uno de los
espacios de la escuela, pudiendo recabarse informaciones complementarias con cualquier miembro del centro educativo. La presentación puede
ayudarse del uso de croquis. Otras preguntas o aspectos no recogidos en
esta guía pueden añadirse
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1. No discriminación
¿Se encuentran todos los espacios educativos del centro (aulas,
laboratorio, biblioteca, patio, …) accesibles a todos los niños/as, de
todos los niveles y ciclos que oferta el centro? ¿En qué momentos
no? ¿Y los espacios administrativos y de servicios (dirección, subdirección, consultorio, cafetería…)? ¿Existen personas responsables
de facilitar el uso de los distintos espacios de la escuela? ¿Quiénes?
2. Interés superior del niño
¿El diseño y aprovechamiento de los espacios educativos del
centro están adaptados a las características, necesidades e intereses
de los niños/as? ¿Resulta urgente la existencia de espacios con que
aún no cuenta el centro? ¿Qué aprendizajes del curriculum escolar resultan más factibles de desarrollar, debido a la disposición y/o
aprovechamiento de los espacios escolares? ¿Qué aprendizajes se
dificultan de no darse esto?
(cfr. también artículos de la Convención relacionados con “Protección”)
3. Supervivencia
¿Cuentan estos espacios con los recursos indispensables para
operar? ¿La infraestructura es segura e higiénica? ¿Algunos recursos o medios resultan insuficientes? ¿Dé que forma se lleva a cabo
el mantenimiento de cada espacio de la escuela?
(cfr. también artículos de la Convención relacionados con “Provisión”)
4. Opinión del niño
¿Existen indicadores o testimonios de que el diseño y uso de los
espacios de la escuela ha tomado en cuenta los intereses de los niños/as? ¿Existen y se usan murales que muestren las producciones
de niños y niñas de la escuela? ¿Hay documentos que muestren las
opiniones de niños/as? ¿Hay evidencias reales de clubes u otras formas organizativas de los y las estudiantes?
(cfr. también artículos de la Convención relacionados con “Participación”)
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Estandares claves de calidad en

Indicadores de calidad educativa

educación inicial y basica

correspondientes a cada estandar

Un niño/a plenamente acompañado en las etapas
iniciales de su desarrollo, será partícipe de

Miguel Ángel Moreno Hdz.- versión 2- Sepbre.05
Proyecto de Acompañamiento
INTEC- Escuela República del Uruguay

o Un medio físico que le brinde las mayores opciones de actividad y estimulación, en coherencia con
su seguridad y disfrute. Estándar 1
• Experiencias integrales, promoviendo su salud
física, emocional y socio-cognitiva, y adecuadas a
diferentes perfiles y ritmos de logro. Estándar 2
• Adultos/as articulados a su favor, desde el hogar,
el centro educativo y los servicios sociales comunitarios, irradiando un clima colaborativo y afectuoso. Estándar 3
• Valores culturales significativos para la comunidad de la que forma parte, expresados a través de
los programas educativos. Estándar 4
• Programas flexibles a cada entorno socio-cultural, a las características de los sujetos, y con su participación en cambios curriculares. Estándar 5
• Un marco de políticas públicas que valide estas
medidas y garantice el acceso y permanencia a la
Educación como su Derecho. Estándar 6
Revisión de Miguel Angel Moreno de estas fuentes:
. AA.VV.(1995). Nivel Básico. Perfil egresado. Sto. Domingo SEEBAC. Innova 2000, nº 5
. PERALTA, M.V.,y otros (2000). Calidad y modalidades alternativas en Educación Inicial. La Paz, CERID/
MAYSAL
. PALACIOS, J. et al (1998). Psicología evolutiva. Madrid, Al.
1
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• Espacios habilitados, reconstruidos y funcionales, para actividades psicomotoras (juego, deportes), cognitivas (lectura recreativa, descubrimiento), y desarrollo socio-emocional (artes…) Indic.
1/ Est.1
• Módulos de aprendizaje que exploran y activan
las diferentes competencias y habilidades expresadas en los perfiles de logro de cada nivel, movilizando todos los recursos del centro y la organización cooperativa de los niños/as. Indic. 2/ Est. 2
• Encuentros periódicos de los/as docentes, docentes-padres, junto a dirección y personal de
apoyo, u otros órganos colegiados, para analizar y
tomar decisiones respecto al proceso educativo y a
su implicación en el mismo.Ind. 3/Est. 3
• Patrimonio natural, físico y humano re-identificado y preservado como medio de aprendizaje y
desarrollo de valores propios y originales en cada
entorno.Indic. 4/ Est. 4
• Adaptaciones curriculares de los programas
oficiales, que canalizan a través de planes, guías
y materiales, prácticas de aula inter-disciplinares,
sujetas a diversas modalidades evaluativas. Indic.
5/ Est. 5
• Disposiciones oficiales y marcos normativos
conocidos en el centro, en proceso de ser cumplidos, así como dialogados con las autoridades del
Sistema periódicamente. Indic. 6/ Est. 6
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ANEXO 5

Instituto tecnologico de santo domingo
Area de humanidades/ centro de desarrollo profesional
derechos de la niñez

En la práctica profesional
COMPETENCIAS BASICAS* PARA
ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS
Miguel Angel Moreno Hdz. Mayo 2005
¿Qué se supone que ha de hacer un/a estudiante universitario
comprometido en la mejora del Derecho a la Educación y desarrollo
integral de la niñez?
Estandar 1. Un medio físico que brinde las mayores opciones

Area de Ciencias de la Salud (Medicina)**
Establecimiento de relaciones de causa-efecto acerca de la calidad
ambiental de los espacios de las escuelas, y su impacto en la salud
Area de Ciencias Sociales (Psicología, Trabajo Social)
Identificación de potencialidades de los espacios existentes o por
crear, para fortalecer las identidades de los sujetos y su organización
positiva.
Area de Ingeniería (ing. Civil, ing. Industrial, ing. Electrónica, ing.
Eléctrica, ing. Mecánica, ing. de Sistemas, Diseño industrial).
Diseño, cálculo y ejecución de transformaciones del espacio físico, en función de necesidades de mejora existentes.
Area de Negocios (Admón. de empresas, Mercadeo, Contabilidad,
Economía)
Definición y captación de recursos materiales y organizativos para
ejecutar planes de mejora y mantenimiento de los espacios físicos.
Estandar 2. Experiencias integrales adecuadas a diferentes
ritmos de logro

Area de Ciencias de la Salud (Medicina)
Articulación de la propuesta curricular de Nivel Inicial y Básico
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con las necesidades del Desarrollo evolutivo de niños/as y adolescentes (NNA).
Area de Ciencias Sociales (Psicología, Trabajo Social)
Revisiones del currículum escolar para el desarrollo de inteligencias múltiples y el capital social a favor de satisfacción de necesidades del Desarrollo humano.
Area de Ingeniería (ing. Civil, ing. Industrial, ing. Electrónica, ing.
Eléctrica, ing. Mecánica, ing. de Sistemas, Diseño industrial)
Modelaje de prácticas demostrativas de conceptos del mundo
físico, y los procedimientos para hacerlo manipulable a través de
diferentes “laboratorios”.
Area de Negocios (Admón. de empresas, Mercadeo, Contabilidad,
Economía)
Organización dinámica y atractiva de secuencias de contenidos
que convierten el aprendizaje en una experiencia eficaz.
Estandar 3. Adultos/as articulados en un clima colaborativo.

Area de Ciencias de la Salud (Medicina)
Fortalecimiento de la articulación entre el personal de salud profesional o comunitario con la propuesta formativa de la escuela, y
viceversa.
Area de Ciencias Sociales (Psicología, Trabajo Social)
Fortalecimiento de la articulación de los DOyS (Dptos. Orientación y Psicología) a respuestas colaborativas con familias y docentes a situaciones de NNA.
Area de Ingeniería (ing. Civil, ing. Industrial, ing. Electrónica, ing.
Eléctrica, ing. Mecánica, ing. de Sistemas, Diseño industrial).
Recuperación de capacidades y prácticas de transformación de
espacios existentes en las familias y organizaciones del entorno, a
fin de articularlas a mejoras de la escuela
Area de Negocios (Admón. de empresas, Mercadeo, Contabilidad,
Economía)
Diseño de instrumentos de gestión escolar y desarrollo organi346
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zativo que articulen a los/as adultos a favor del desarrollo de NNA,
según formatos de SEE.
Estandar 4. Valores culturales expresados en los programas
educativos

Area de Ciencias de la Salud (Medicina)
Valoración y promoción de las prácticas de crianza que fortalecen
el desarrollo de NNA y familias saludables, como sostén de la Vida.
Area de Ciencias Sociales (Psicología, Trabajo Social)
Exploración de capacidades personales y comunitarias existentes, capaces de ofrecer nuevos modelos de desarrollo humano a las
principales necesidades.
Area de Ingeniería (ing. Civil, ing. Industrial, ing. Electrónica, ing.
Eléctrica, ing. Mecánica, ing. de Sistemas, Diseño industrial).
Tipificación de espacios con significación social, histórica y ambiental, para el diseño de alternativas de transformación respetuosas.
Area de Negocios (Admón. de empresas, Mercadeo, Contabilidad,
Economía)
Diseño de estrategias de promoción y esponsorización del patrimonio tangible e intangible de la comunidad.
Estandar 5. Programas adaptados a cada entorno y sujetos

Area de Ciencias de la Salud (Medicina)
Fortalecimiento de la capacidad docente para reconocer etapas
evolutivas y factores de salud de NNA, así como sus implicaciones
en los ritmos de aprendizaje.
Area de Ciencias Sociales (Psicología, Trabajo Social)
Reconocimiento de necesidades educativas especiales de NNA,
a fin de diseñar y elaborar adaptaciones curriculares que garanticen
una educación inclusiva.
Area de Ingeniería (ing. Civil, ing. Industrial, ing. Electrónica, ing.
Eléctrica, ing. Mecánica, ing. de Sistemas, Diseño industrial).
Contextualización de las Matemáticas y otras ciencias positivas
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al horizonte de aplicaciones prácticas bajo el cual su aprendizaje se
vuelve significativo.
Area de Negocios (Admón. de empresas, Mercadeo, Contabilidad,
Economía)
Fortalecer una cultura de debate en el medio escolar, adaptando estrategias de negociación efectiva, toma de decisión colegiada,
perspectiva centrada en el cliente y auditorías institucionales.
Estandar 6. Políticas públicas apoyando la innovación.

Area de Ciencias de la Salud (Medicina)
Articulación de las Normas Nacionales de Atención Pediátrica y
marcos de acción de la OMS con la garantía de escuelas saludables.
Area de Ciencias Sociales (Psicología, Trabajo Social)
Seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Niñez y Plan de
Desarrollo Estratégico de la Educación, a partir de las necesidades
de cada contexto.
Area de Ingeniería (ing. Civil, ing. Industrial, ing. Electrónica, ing.
Eléctrica, ing. Mecánica, ing. de Sistemas, Diseño industrial).
Seguimiento de la aplicación de normativas relativas a infraestructuras de las escuelas y su entorno, involucrando las instancias
competentes.
Area de Negocios (Admón. de empresas, Mercadeo, Contabilidad,
Economía)
Capacitación a los miembros de la comunidad escolar para el
diseño y posicionamiento de los proyectos que promueven su Desarrollo.
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Instituto tecnologico de santo domingo
Area de humanidades/ centro de desarrollo profesional
DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LA PRÁCTICA
PROFESIONAL: COMPETENCIAS BASICAS*
PARA ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS
Octubre 2005
Retroalimentacion

evaluativa fin de trimestre

En función de la ejecución llevada a cabo del Plan de trabajo del
practicum en la escuela República de Uruguay, o en otra asignación
especial,
a) Señalar cuáles de estas competencias uds. consideran que se
han desarrollado, y qué relación tiene esto con el logro de los estándares e indicadores correspondientes. Justifiquen sus respuestas.
b) Si ustedes consideran que también pueden haber desarrollado
otras competencias no expresadas en este documento, favor redactarlas.
Recibido: 10/05/06
Aprobado: 12/08/06
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