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Glosario
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EMERGEN LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA:
ESTUDIO DE CASO DE UNA ESCUELA EN CONTEXTO DE POBREZA
Claudia Patricia Uribe Lotero
Universidad Casa Grande
Resumen

El trabajo recoge el conjunto de acciones que configuran la gestión educativa de
una escuela, ubicada en un contexto particular de pobreza, para responder a las
necesidades educativas de la comunidad desde la pedagogía, la docencia y la
institucionalidad, para lograr que los alumnos aprendan.
La gestión educativa de la escuela durante una década se reconstruye por medio
de un estudio de caso naturalístico intrínseco. El caso recupera de la historia socioeducativa de la institución en la búsqueda de las acciones claves de la gestión. El
enfoque cualitativo-interpretativo del caso, condujo a recurrir a documentos, a la
observación de eventos educativos y sociales y a los testimonios de los actores en la
trayectoria de la escuela, para indagar por los qué, cómo y por qué de las acciones
educativas orientadas a los aprendizajes.
El caso articula las capacidades que emergen al interior de la gestión educativa
de la escuela. Revela las particularidades del contexto de pobreza y las manifestaciones
que adquiere en el aula. Sitúa en la convicción de las capacidades de aprendizaje de los
escolares pobres el fundamento de las decisiones pedagógicas, docentes e
institucionales para que se constituyan en acciones claves de la gestión. El estudio
rescata como acciones “claves” del caso la conformación de equipos de trabajo, la
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formación docente continua, la lectura como práctica medular de los aprendizajes, la
calidad de relaciones e interacciones entre pares con el equipo y con la comunidad, y la
dirección del liderazgo institucional constante, formado y con capacidades de gestión.

Palabras Clave: Gestión Educativa, Contextos de pobreza, Estudio de caso
naturalístico.
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Introducción

Educar en contextos de pobreza, cruza la frontera de los bajos ingresos de una
comunidad. Es abrir la mirada a las manifestaciones de la pobreza al interior de la
escuela que promueve aprendizajes en los escolares y a las capacidades que desarrollan
la institución y los maestros, para superar las visiones que le asignan a los escolares
pobres pocas posibilidades de aprender (Bralavky, Acosta, & Jabif, 2004; Torres, 2004;
Eizaguirre, 2004; Balgrezch Parada, 2004, Cafiero, 2008; Bordoli, 2006). Descubrir las
peculiaridades con las que se revela la pobreza en los contextos educativos, conduce a
pensar y actuar la educación desde aproximaciones que legitimen la labor educativa en
sectores que viven la marginalidad social, económica y educativa. Reconocer la
diversidad y complejidad de las acciones con las que gestionan la educación las escuelas
pobres, es un compromiso de la sociedad con las repuestas que la educación les ofrece a
los escolares y a los docentes a través de la formación.
La investigación con enfoque de estudio de caso de la Escuela Generación Nuevo
Milenio (EGNM) tiene el propósito de exponer las acciones claves de la gestión
educativa que ha desarrollado y que le han permitido responder a las necesidades de
educación en contextos de pobreza.
La atención de las necesidades educativas de escolares pobres remite al paradigma
de la complejidad de Morin (1995) en tanto invita a ver los hechos dentro de un
contexto, que en sí mismo es una globalidad que encierra múltiples dimensiones
particularmente complejas (Guardían-Fernández, 2007). Para entender las
particularidades del contexto en que se enseña hay que acercarse a los que integran el
acto educativo, familias, alumnos, maestros, miembros de la comunidad y a los valores
que los acompañan. Requiere aproximarse al lugar que ocupa la educación en las
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aspiraciones familiares y sociales. A la importancia y función que se le concede y a los
rasgos que dentro del contexto, se le asignan a una buena escuela y a una buena maestra
(Casassus, 2003). A lo que están dispuestos a hacer los miembros de la comunidad para
conservarlas, o por lo que pueden abandonarlas (López 2008). Hay que revelar los
intereses por aprender y las alternativas que los alumnos diseñan para superar las
carencias y conseguir logros de aprendizaje. Necesitamos comprender las ideas de las
maestras sobre las capacidades de los alumnos para aprender, el papel que desempeñan
en los aprendizajes y lo que es importante que aprendan. También sobre la auto
percepción de sus capacidades para lograr cambios en los alumnos (De la Torre y
Casanova, 2008).
En Latinoamérica, en la actualidad, se encuentran disponibles los aportes de
investigaciones y estudios orientados a contribuir a la comprensión de los retos que
demandan para los sistemas educativos, el educar en contextos de pobreza o críticos,
como también se los denomina. (Casassus, 2003; Baldrech, 2004; Braslavski, 2004;
Bardoli, 2006; Giordano, 2006; Cafiero, 2008; Eizaguirre y Fontaine, 2008). La
literatura exhibe diversos grados de profundidad, en función al desarrollo del
conocimiento de la investigación educativa según el país de origen. Ecuador ha hecho
interesantes pero puntuales contribuciones. El común denominador en la región es la
escasa incorporación de los descubrimientos a la formación inicial o continua de los
docentes en institutos pedagógicos o en universidades. El estudio de la EGNM es una
contribución a la indispensable relación que debe existir entre la realidad educativa y la
formación superior de los maestros para que la práctica docente construya aprendizajes
con sentido para los alumno (Fullan, 2000; Cochram-Smith y Zeichner, 2005; CochramSmith y Lytle, 2002).
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El espectro que cubre el estudiar la educación en contextos pobres es de gran
amplitud. Para efectos del presente trabajo realizamos una investigación con enfoque de
estudio de caso naturalístico (Stake, 1995; 1999) de una escuela que trabaja en un
entorno pobre (EGNM) y que ha desarrollado habilidades de gestión educativa para
responder a las necesidades del educación del vecindario donde se encuentra. El estudio
de caso intenta responder a los qué, cómo y por qué, de las múltiples y complejas
dimensiones de la experiencia educativa que persigue la esperanza de educar en
contextos de pobreza.
Antecedentes

La Escuela Generación Nuevo Milenio (EGNM) inició su reconstrucción a
comienzos de la década del 2000 en Bastión Popular, asentamiento habitacional de
población pobre al norte de Guayaquil.
La urbanización en el Ecuador había cambiando drásticamente en el periodo
comprendido entre 1970 al 2000. El 70% de la población que vivía en zonas rurales se
redujo al 39%. Más del 30% de los campesinos del país llegaron a vivir a los centros
urbanos grandes (INEC, 2001). Guayaquil absorbió a los nuevos habitantes en los
sectores que se encontraban al margen de la urbanización de la ciudad. En los
asentamientos se congregaron progresivamente comunidades que reflejaban la
diversidad de las culturas asociadas a los lugares de procedencia y a las necesidades de
sobrevivencia que experimentaron en las nuevas formas de convivir con la ciudad. La
educación era una de las demandas inmediatas de los pobladores de los sectores que se
conocen como urbano-marginales. En el año 2000, en Guayaquil, el 85% de los
alumnos del país alcanzaban el quinto grado de primaria (UNICEF, 2000).
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Bastión Popular es un ejemplo del fenómeno migratorio social. Comenzó en 1986
con inmigrantes que provenían del litoral y de la sierra del Ecuador. A fines de 1999, la
pobreza en el Ecuador impedía que el 61% de los habitantes accedieran a alimentación,
educación y salud (PREAL, 2006). Al mismo tiempo, las condiciones de pobreza en
Bastión Popular estaban exacerbadas. El convenio para el Desarrollo de las Zonas
Urbano Marginales de Guayaquil (1999) lo describe como “Barrio ultramarginal de
inmigrantes venido de todo el país, con un muy alto índice de pobreza, cerca del 82%,
carente de cualquier tipo de infraestructura sanitaria, en consecuencia con higiene
ambiental muy crítica, con muy malas vías de acceso, sin servicio de recolección de
basura, poca cobertura formal de agua potable, con un 49% de niños menores de cuatro
años que presentan desnutrición crónica, con servicios médicos insuficientes, y equipos
obsoletos, alto índice de abandono escolar, desempleo, violencia doméstica, etc.”
(Vergara, 2005).
A través de los años, la EGNM ha construido una historia particular de educar
enfrentando las limitaciones que encierra la pobreza del contexto hasta lograr en la
actualidad ser un referente de educación1 en el entorno de Bastión Popular. Ese atributo
se desprende de las prácticas cotidianas de educación que encierran decisiones que ha
tomado la institución en las relaciones con los alumnos, las maestras, el vecindario, las
familias y con la institución promotora del proyecto educativo, la Fundación Asesores
en Desarrollo Social (ADES). Los reconocimientos a las capacidades desarrolladas por
la institución para enfrentar los desafíos de educar a niños y niñas del sector de Bastión
Popular, emergen de las prácticas educativas y sociales que posibilitan en primer lugar
los logros educativos de los mismos escolares, de las maestras que son parte del equipo
1

En el 2011 recibió el reconocimiento a las buenas prácticas inclusivas de parte de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI-, Vicepresidencia de la
República, SENESCYT dentro del proyecto conjunto Educación Inclusiva
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de docentes de la institución, de la comunidad y de otras instituciones con las que la
escuela interactúa en el ámbito educativo. La calidad de las escuelas se mide no sólo a
través de pruebas sino sobre todo en la satisfacción y el crecimiento personal de sus
alumnos, y sus impactos sobre la familia y la comunidad (Torres, 2008). Los ires y
venires de la “construcción simbólica” de la escuela ahogaron la pertinencia de recoger
sistemáticamente la experiencia que se estaba moldeando, en el intento de rediseñar el
proyecto educativo desde las particularidades del contexto socio-educativo en que se
desenvolvía. Esta tarea que estaba pendiente comenzó a tener respuesta en el presente
trabajo.
La Fundación ADES, organización no gubernamental, dedicada al fortalecimiento
de las capacidades institucionales y de gestión de organizaciones del sector social,
asumió reconstruir una escuela en abandono y convertirla en la Escuela Generación
Nuevo Milenio (EGNM), a comienzos del siglo XXI con los anhelos que vienen de la
mano del cambio de centuria. Circunstancia que encajó con el sentido de esperanza
pedagógica que tuvo el proyecto educativo para la vida personal e institucional de los
involucrados, en tanto representaba la oportunidad de actuar de manera concreta en una
dimensión de la vida que podría ser esperanzadora para la comunidad de Bastión
Popular (Ayala, 2012).
La EGNM es una escuela particular, mixta, con ocho grados de educación básica
y dos cursos de pre-escolar. El registro del Ministerio de Educación es del año lectivo
2005-2006. La responsabilidad del funcionamiento y operación pedagógica y
administrativa de la escuela es la Fundación ADES. La EGNM tiene una directora que
coordina las actividades educativas, formativas y de administración con la Fundación
ADES.
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La propuesta de la EGNM se orientaba a contribuir con una “escuela regular” a
la atención educativa de Bastión Popular que mostraba deficiencias en cobertura y
calidad (CER-G, 2003). Se planificó una escuela regular, dedicada a la educación básica
y sin declaración por parte del Ministerio de Educación del ofrecimiento de servicios
educativos de naturaleza especial.
Para la Fundación ADES, los alumnos y alumnas que asisten a escuelas en zonas
pobres en los márgenes de las ciudades, experimentaban dificultades para acceder a la
educación y en consecuencia para adquirir destrezas que los habilitaran para avanzar a
niveles educativos medios y superiores y, en consecuencia conseguir empleos que les
ofrecieran moverse en la escala social (Braslavsky, 2004). Sobre esa visión de la
realidad social, se propuso incidir la Fundación ADES en Bastión Popular, con el
proyecto educativo EGNM.
Desde esa óptica, la Fundación ADES concebía la pobreza de Bastión Popular
como las carencias que se desprendían de los bajos ingresos de las familias y que
manifestaban en cómo y dentro de qué condiciones vivían. Institucionalmente nos
identificábamos con los criterios sin vislumbrar ni anticipar la injerencia que tendría en
el modelo de escuela que iba a ofrecer a la comunidad. Es decir, se tenía el
conocimiento de la desigualdad socio-económica de los habitantes, sin asumir las
múltiples y diversas manifestaciones que tendría el ser pobre dentro de las aulas.
En poco tiempo se reveló la inoperancia del concepto de “escuela regular” para educar a
los niños y niñas que llegaron a la escuela. Ese fue el inicio de la gestión educativa
conformada por prácticas pedagógicas, docentes y administrativas diversas, con que
respondió la EGNM a las demandas educativas y sociales de la población escolar y sus
familias, y que le han generado singulares aprendizajes. La recuperación ordenada del
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“caso EGNM” orienta la mirada sobre el sentido de la educación en contextos de
pobreza y sus implicaciones para los actores involucrados. El caso es la oportunidad
para transformar la reflexión sobre la propuesta educativa en lecciones académicas para
educar en condiciones de pobreza como las que se viven en Bastión Popular, en
momentos en que el Ecuador experimenta retos y cambios significativos en el sistema
educativo que incluye la educación básica. Al mismo tiempo, es la oportunidad para la
Fundación ADES y para la EGNM de apreciar en retrospectiva las acciones para
proyectar las respuestas que demandan los nuevos escenarios de la educación y sus
manifestaciones en los micro espacios sociales como el vecindario de Bastión Popular
El problema de investigación
El acompañamiento a la EGNM en las prácticas de gestión educativa que
desarrolla en Bastión Popular para responder a las necesidades de la población, ha
llevado a revisar desde la teoría temas como la educación en contextos de pobreza, la
gestión educativa, la formación y las prácticas docentes, entre otros temas vinculados
con el caso. De la aproximación empírica y la teórica, el estudio con enfoque de caso se
aborda como:
Las singularidades de las acciones pedagógicas, docentes e institucionales que
constituyen las claves de la gestión educativa de la EGNM durante una década, en
respuesta a las manifestaciones al interior de la escuela del contexto de pobreza de
Bastión Popular, para lograr que los alumnos aprendan.
Al interior del problema, se plantearon algunos temas, planteados como
interrogantes para guiar la construcción del caso: ¿Cómo era el contexto socioeconómico de Bastión Popular y de la EGNM, cuando la Fundación ADES decide
reconstruir la escuela? ¿Cuáles eran los propósitos educativos de la Fundación ADES
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con la EGNM y qué obstáculos se enfrentaron para llevarlos a la práctica? ¿Cuáles
fueron los descubrimientos educativos de la EGNM y cómo los fue resolviendo? ¿Qué
características presentaban las docentes para responder a las necesidades educativas de
la comunidad y qué papel jugó la formación? ¿Cómo y en respuesta a qué necesidad se
introdujo la práctica de la lectura dentro de la escuela?
Justificación
Explorar y describir la experiencia de la gestión educativa de una escuela como
respuesta a los problemas que se le presenta para que los alumnos aprendan, es la
oportunidad de entender las necesidades urgentes de realizar cambios en la forma en
que está pensada la escuela misma, las maestras y la forma en que se educa a los
alumnos. Acompañar las prácticas educativas de la EGNM, los espacios de reflexión
sobre la misma práctica y sobre lo que los docentes aprenden de ella, promueve el valor
de la investigación educativa para conseguir cambios en la educación, particularmente
la que se ofrece a población escolar marginal y pobre.
El presente estudio de caso naturalístico busca descubrir en el marco de las
cotidianidades personales y profesionales de los actores, las prácticas pedagógicas,
docentes e institucionales que moldearon la gestión educativa de la EGNM. La
búsqueda se orienta a la identificación de los significados e interpretaciones que los
actores le atribuyen a cómo han vivido las acciones, que sean susceptibles de abonar al
debate sobre las concepciones que se tienen de enseñar en contextos de pobreza.
Se espera que el caso contribuya a pensar desde otros ángulos la formación inicial
y continua de los docentes, las bases de los currículos formativos y el papel de esa
formación en la consecución de aprendizajes de alumnos en contextos de pobreza. Es
una ocasión para pensar la escuela como ha sido concebida hasta ahora y reflexionar
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sobre el valor de una escuela “única” para todos, que se sostiene en el modelo
hegemonizador del papel de la escuela en la sociedad o “modelos” de escuela para
muchos con realidades socioeducativas que demandan respuestas específicas para
aprender (Silva y Canciano, 2006).
La afirmación de Casassus (2003) que se ofrece a continuación opera como guía
para realizar la investigación con estudio de caso:
“si la influencia principal en el desempeño de los alumnos depende de lo que
ocurre dentro de las escuelas, es importante tener mayor comprensión de lo que
allí ocurre para adecuar las prácticas con el fin de potenciar las posibilidades de
los niños afectados negativamente por las condiciones extraescuela” (p.144).
Interesa investigar el caso de la EGNM con el objeto de generar propuestas formativas
para aplicar la experiencia de gestión educativa en contextos pobres y fortalecer el
debate en torno a la superación de los efectos que se le atribuyen a la pobreza en las
desigualdades en los aprendizajes de los alumnos. Para aprender sobre la formación de
docentes en el lugar de trabajo como una alternativa para promover cambios en la
educación básica. Para reflexionar las razones por las que la educación no responde a
las necesidades de los alumnos y de la sociedad que pertenecen al contexto donde se
ubican los proyectos educativos.
Finalmente estudiar este caso es hacer públicas experiencias de buenas prácticas
educativas que permanecen en el anonimato de las estadísticas de los organismos
públicos de educación y que no reflejan el potencial de prácticas educativas de escuelas
que cambian la educación. La EGNM fue reconocida en el año 2011 por la OEI
(Organización de Estados Iberoamericanos) por las buenas prácticas de educación
inclusiva que desarrolla a partir del proyecto interno de formación continua de docentes.
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El trabajo académico se organiza de tal manera que sus partes recojan algunos de
los aportes teóricos que contribuyen a la comprensión del tema que trata el caso, que a
su vez orientan y se articulan a las decisiones metodológicas. El cuerpo final contiene la
narración analítica del estudio de caso de la Escuela Generación Nuevo Milenio.

Revisión de la literatura

El siguiente apartado se propone reflexionar desde diversos ámbitos teóricos la
relación entre pobreza y educación. La revisión de las posiciones teóricas que
fundamentan la investigación con enfoque de estudio de caso, se guió por el criterio de
comprender la naturaleza multidimensional de la realidad educativa y social de la
EGNM, orientada por el paradigma de la complejidad al que se acoge el presente
trabajo. En los estudios de caso la revisión de la teoría constituye una anticipación
cautelosa a los aspectos involucrados en el hecho que es objeto del estudio porque
precisamente la búsqueda se orienta al descubrimiento de facetas y dimensiones que van
a cobrar sentido en la construcción del caso. No obstante esta salvedad, la
aproximación a la teoría estuvo guiada por la mirada hacia los complejos aspectos que
se involucran en la gestión educativa de una escuela.
En primer lugar se ofrece un marco que contribuya a la comprensión de distintas
aproximaciones conceptuales que sostienen o resisten la capacidad de la relación
pobreza-educación para explicar la dinámica socia-educativa, a partir de las distintas
formas de asumir la pobreza y el papel de la escuela en la sociedad.
En segundo lugar se incluyen algunas reflexiones sobre el papel de la formación
y las prácticas docentes dentro de la relación pobreza y escuela y en los aprendizajes de
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los alumnos. También se incorporan un grupo de conceptos asociados a las capacidades
que se evidencian en las escuelas para responder a las incertidumbres que exhiben las
demandas educativas de los contextos de pobreza.
Escuela y pobreza
Atribuirle a la educación la capacidad de superación de la pobreza, supone una
relación entre educación y pobreza que ha sido construida socialmente y que ha llevado
a las sociedades a tomar decisiones para reducir las desventajas educativas en que se
asume que están colocadas las personas que viven en contextos de pobreza. La idea más
difundida y generalizada en la relación educación y pobreza, es que a mayor educación
los individuos mejoran las posibilidades de lograr “avances” en las condiciones sociales
y económicas en las que viven (Baldresch Parada, 2004; Giordano, Chada y Silva,
2006; Silva y Cnaciano, 2006; Bardoli, 2006).
La relación educación y pobreza ha recibido aportes de la sociología, la
economía, la psicología y obviamente, de la educación. En las visiones específicas y
particulares de las disciplinas existen construcciones teóricas que contribuyen al
conocimiento y comprensión conjunta del fenómeno social y sus manifestaciones. Es
decir que la pobreza puede ser vista de manera multidimensional. Para el Banco
Mundial, desde el 2001, las facetas de la pobreza se sintetizan en bajos ingresos del
hogar, baja calidad o ausencia de los servicios de salud y educación, vulnerabilidad,
entre otras, a los desastres naturales, y falta de oportunidades políticas que permitan
impulsar cambios sociales (Rodríguez, 2011).
Sin eludir la anterior afirmación, se requiere señalar que en la relación
educación y pobreza es insoslayable la presencia de la visión económica que ubica a las
personas dentro de la sociedad a partir de la aplicación de criterios que se desprenden
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casi exclusivamente de la capacidad adquisitiva. Las limitaciones en los ingresos privan
a los individuos de los medios materiales para acceder a un nivel de vida que vaya más
allá de la subsistencia corporal sana. La relación entre ingreso y educación constituye
un círculo de afectación mutua: a menores ingresos menores posibilidades de acceder a
educación, a menos educación, menores oportunidades de mejorar los ingresos
(Casassus, 2003; Rodríguez, 2011).
Las corrientes conceptuales al interior de la economía incorporan otros criterios
para adscribir a los individuos a la pobreza como son el acceso a bienes culturales u
otro tipo de intangibles a los que no se tiene acceso con ingresos reducidos. Desde
cualquiera de las perspectivas económicas, la pobreza es sólidamente descrita con
índices, estadísticas y modelos de análisis de las condiciones de vida de la población
(Zen, 2011).
La “línea de pobreza” es una de las formas de medición a partir de la economía
de mayor aceptación en la actualidad (Giordano, Chada y Silva, 2006). Describe la
capacidad de la población para acceder al mínimo de un conjunto de parámetros que son
considerados básicos para vivir dentro de una sociedad, como son alimentación, salud,
nutrición, acceso y niveles de escolarización y cultura (Wagle, 2002). Amartya Zen
desarrolló a los largo de la década del 90 el concepto de capacidades como un recurso
par expresar las manifestaciones de la pobreza. En la revisión que Wagle (Ibid) realizó
del concepto de Zen, sostiene que:
“la pobreza de capacidades tiende a mirar las dimensiones individuales de la
pobreza, circunscritas por ámbitos más amplios de las fuerzas sociales. El papel
de la educación, la salud, la nutrición y la condición de género y étnica es de tal
naturaleza que afecta claramente a las capacidades de los individuos para

20

producir cierto funcionamiento u obtener logros. Por lo tanto, es sumamente
importante que cualquier iniciativa en la medición de la pobreza considere
debidamente estos factores” (p.27).
Zen (2011) reflexiona en la relación entre pobreza y capacidad en tanto la
vincula al concepto esencial de libertad del individuo para adquirir destrezas para hacer
aquellas cosas a las que le asigna valor. Es decir, se concentra más en la vida de las
personas y no exclusivamente en los recursos con que cuenta. Desde este enfoque la
pobreza en vista como una privación de la capacidad de las personas para desarrollar las
capacidades de lo que valora. Zen (2011) afirma que “la pobreza real (desde el punto de
vista de la privación de la capacidad) puede fácilmente ser mucho más intensa de lo que
podemos deducir por los datos” (p.286).
Al concepto de pobreza se han unido otros términos que en algunos casos lo
complementan y en otros lo remplazan, como son marginalidad, desigualdad y
exclusión, que para efectos de la relación con la educación son insuficientes para
explicar o comprender los resultados en la población (Wagle, 2002; Arriagada, 2005;
Silva y Canciano, 2006). Más recientemente el término vulnerabilidad ha entrado en
uso para declarar las diferencias que sufre una persona o grupo como consecuencia de la
aplicación de un modelo económico, social y político. Para Torres (2008) “la
vulnerabilidad oculta una serie de innombrables: injusticia, desigualdad, inequidad,
discriminación, violación de derechos elementales” (p.1). Al mismo tiempo que coloca
dentro de la misma categoría todos a quienes sufren las condiciones mencionadas, los
pobres, los niños, las mujeres, los grupos indígenas, la población con necesidades
especiales, las minorías sexuales. La combinación de discriminación de ser al mismo
tiempo niño y pobre, concentra dos rasgos que convergen para agravar la
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discriminación: el estatus socio-económico y la edad. La pobreza tiene reconocimiento
oficial de discriminación, la edad es un factor de menor relevancia (Torres, 2008). El
papel de las escuelas también se ha reformulado al amparo del concepto de
“vulnerabilidad social”, que a juicio de Bardoli (2006), ha llevado a que se las sitúe
educacionalmente diferentes en función del lugar o territorio en que se ubiquen y de la
“población” a la que se dirijan, siguiendo el concepto de “territorios de relegación”
propuesto por Wacquant (2001) entre las décadas del 90 y del 2000, en sus estudios
sobre grupos sociales que viven en zonas de pobreza en las ciudades (Campos, 2003;
Tranier, 2008-2009).
De todos modos se acepta que en condiciones de desigualdad económica
disminuyen las posibilidades de accesos y permanencia en la educación. En tanto la
economía ofrece diversidad y complejidad de elementos para definir la pobreza, en la
educación no sucede igual (Cafiero, 2008). Desde el campo educativo se ha asumido la
premisa que sostiene que la educación por si misma reduce la pobreza (Giordano, Chada
y Silva, 2006) y las acciones se han emprendido para conseguir que se cumpla la
proposición. En el camino han surgido voces críticas que reflexionan sobre las
condiciones en que se dan las acciones educativas y si propenden o no a que se cumpla
la promesa de reducción de la pobreza. Uno de los cuestionamientos clásicos a la
relación educación y pobreza, sostiene que la calidad de la educación que reciben los
pobres es baja porque la educación es un espacio de reproducción de las demás
desigualdades de una sociedad. Rosa María Torres (2001, p.5) en sus críticas a las
capacidad de la educación de superar la pobreza, afirma que en contextos de pobreza, la
escuela se ve abocada a desempeñar papeles, en los planos social y afectivos de
alumnos y familias, “frente a las realidades de la supervivencia, el desempleo, la
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desintegración familiar, la fragmentación social, la violencia, la desesperanza”, ajenos a
los estrictamente educativos, en detrimento de la tarea pedagógica que es su objetivo
fundamental.
Eloísa Bertoldi (2006) reflexiona sobre los cambios en lo que denomina el
correlato pedagógico en la educación en contextos de pobreza, donde la atención por las
necesidades de primer orden de los estudiantes, desplaza la función básica de la
enseñanza y le asigna nuevos significados al docente, a la escuela y a los aprendizajes.
Este tipo de prácticas se respaldan en fuertes concepciones acerca del papel del docente
en la formación de los alumnos pobres, donde se conoce la falta de afecto y
funcionalidad familiar (Eizaguirre, 2004; Ossa, 2002). Otra de las manifestaciones de la
pobreza en la escuela, la viven los maestros en tanto, sus orígenes son también de
contextos pobres, particularmente en América Latina (Giordano, Chada y Silva, 2006).
Las dimensiones que se pueden apreciar en la pobreza elegidas para exponerse
en el apartado precedente, orientan la búsqueda de las respuestas a la pregunta de origen
de la investigación que indaga por las comprensiones del contexto en que se inscribe la
EGNM para describir las acciones que conforman la gestión educativa de la escuela.
Logros de aprendizajes
La desigualdad en los resultados de aprendizaje de los alumnos es uno de los
focos de atención de los estudios que se interesan por los efectos de la educación en
niños pobres (Cafiero, 2008). Este enfoque puede pecar de simplista, porque como
sostiene Casassus (2003, p.16) “el aprendizaje es un proceso que sintetiza fenómenos
que ocurran en el ámbito cognitivo y emocional del individuo, pero pertenecen también
al simbolismo cultural entre las personas, el cual es social” y en consecuencia sería
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reduccionista apreciar la desigualdad educativa exclusivamente en función de los logros
de los alumnos.
Diversas teorías han planteado el papel de la educación en la superación de la
pobreza y sus consecuencias en los individuos. Desde las que colocan el énfasis de la
educación en la promoción del “capital humano” hasta las que consideran que el papel
de la educación está al servicio del cambio social (Baldresch Parada, 2004). Otras
defienden que la pobreza pasa por las decisiones del individuo de mantener las
condiciones de su vida o modificarlas y que para lograrlo se sirve de la educación, la
que se ofrece según las condiciones del mercado (Wagle, 2002). Hay también las que le
asignan a la educación otros objetivos a los asociados al conocimiento, como es el
conseguir poder social, donde el estado y los ciudadanos comparten responsabilidades
en la oferta y la supervisión de la educación (Baldresch Parada, 2004).
En Latinoamérica los resultados de la educación dependen de las diferencias
sociales y económicas de los educandos, lo que ubica el problema en el plano macro
social. De otro lado se manifiesta en el plano micro social en tanto los pobres reciben
una educación de menor calidad, cuentan con maestros menos preparados y sufren
cierta discriminación en los insumos necesarios (Torres, 2001; 2008; Casassus, 2003).
Pero al mismo tiempo es evidente la necesidad de una mejor escolarización para
conseguir mejores oportunidades de trabajo, en particular para jóvenes en ciertos tipos
de trabajo, contextos y ciudades de la región. La situación del Ecuador responde de
manera general al patrón latinoamericano y cuestiona la relación entre educación y
pobreza que es incapaz de ofrecer con equidad oportunidades educativas que permitan
alcanzar mejores condiciones de vida (Muñoz Izquierdo, 1996; Tiramonti, 2004;
Cafiero, 2008). Lo que si se puede afirmar es que el imaginario social que se comparte
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es que la educación es el camino para superar la pobreza (Giordano, Chada y Silva,
2006; Silva y Canciano, 2006).
Las capacidades limitadas de los alumnos pobres para aprender ha sido una
premisa que ha acompañado muchos proyectos que han buscado explicaciones a la
desigualdad del rendimiento escolar, ignorando la carga que impone sobre los
aprendizajes los contextos culturales y sociales a los que pertenecen los alumnos
(Casassus, 2003; Eizaguirre, 2004).
En la última década, especialistas latinoamericanos en educación han
descubierto que los resultados de la educación responden a la conjugación de
condiciones que la afectan y que pueden generar o no desigualdad. Estas afirmaciones
van en contravía de lo que sostuvieron por casi medio siglo corrientes europeas y
norteamericanas de análisis de la educación, según las cuales el sistema educativo a
nivel macro y la escuela a nivel micro, reproducen la estructura social y sus
desigualdades. A criterio de Casassus, (2003) con quien coincidimos:
“independientemente de las fuerzas que se transmiten desde la estructura social,
es al interior de la escuela donde se encuentran los poderosos mecanismos de
diferenciación social. El que ellos funcionen con una mayor o menor
desigualdad depende del conocimiento, comprensión y manejo de estos
mecanismos” (p.23).
El sistema educativo puede tanto reproducir las desigualdades, como
mantenerlas o reducirlas. Esto depende de lo que ocurra al interior de la escuela. Las
acciones de las escuelas se pueden transformar en maneras creativas de asistencia social
para promover la justicia, si se dirigen a prevenir y aliviar los efectos de pobreza en los
alumnos, una de cuyas manifestaciones son las dificultades para aprender, como una de
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las capacidades en desventaja que impide acceder al valor que representa la educación
(Zen, 2011).
El enfoque de las investigaciones que estudian los efectos de la escuela sobre los
aprendizajes de los alumnos, (Casassuas, 2003; Eizaguirre y Fontaine, 2008) ponen su
acento sobre las interacciones de los sujetos, en tanto son las que configuran las
características de las escuelas. Al estudiar cómo se genera o configura la diferencia de
una escuela con otras del sistema educativo, se trata de comprender cómo lo que sucede
dentro de ella reproduce, mantiene o reduce la desigualdad.
La escuela es pensada como un “lugar” que contiene un conjunto de elementos.
Aulas, mesas, pizarras, espacios donde se dan clases. Torres (2008) y Casassus (2003, p.
84), sostienen que lo que constituye la escuela son “personas que interactúan” con la
intención de producir aprendizajes. Dicho de otra manera la escuela existe en tanto un
grupo de personas que conforman una comunidad interactúan a partir de sus intereses
por la educación.
Tojar y Mena (2011) recogen las ideas de Martín Rodríguez (2002) y sostienen
que sólo el análisis de la realidad en cada escuela, la planificación, el desarrollo y la
evaluación colaborativa y dialogada en cada contexto son el camino para la
construcción de respuestas educativas. Las perspectivas educacionales reflejan la
diversidad de pensamientos sobre lo social y lo educativo que se originan en sociedades
y actores cada vez de mayor participación y diversidad (Fullan y Stiegelberbaur, 2000).
La escuela y las capacidades de gestión
Fullan (2007) reiteró la importancia de construir capacidades en las escuelas que
se orienten a desarrollar conocimientos y las competencias requeridas para obtener
mejores aprendizajes en los alumnos y conseguir cambios en la educación. La base de la
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construcción de esas capacidades es el trabajo conjunto para mejorar las prácticas
docentes con alto involucramiento de los maestros en los procesos de cambio. El autor
respalda sus afirmaciones en que, cada vez más, las investigaciones concluyen que
ciertas características de las escuelas intervienen en los aprendizajes de los alumnos
con mayor fuerza y al margen de la clase social a la que pertenecen.
Fullan (2007; 2011) resalta los aportes de “Rick Dufour et al. (2010) en la
caracterización de las escuelas que crean una cultura escolar que beneficia el
aprendizaje de los alumnos, en tanto, “1) Asegura que los alumnos aprenden; 2)
Fomenta la colaboración decidida entre grupos de profesores, y 3) Se enfoca en
resultados conectados con la mejora de la práctica instruccional; a las que Dufour
(citado por Fullan 2011) denomina Comunidades de Aprendizaje Profesional”(p.1).
Otro de los trabajos que destaca Fullan (2011), es el de Bryk et al. (2010),
estudio longitudinal de más de veinte años, que encontró cinco diferencias
fundamentales entre las escuelas de mejores desempeños. Una,
“„el conductor‟ de la reforma; éste era el director (o directora) escolar, que
ayudaba al desarrollo de los otros cuatro elementos: la capacidad profesional de
los maestros para trabajar juntos; un clima de seguridad y de apoyo a los
estudiantes; un currículum y un sistema de instrucción bien asentados; y el
establecimiento de relaciones estrechas con los padres de familia y la
comunidad” (p.2).
Eizaguirre (2004) ofrece un conjunto de diez claves2 para escuelas que educan
en contextos de pobreza y quieren mejorar los aprendizajes de los alumnos. Las claves
cubren desde la convicción de que los alumnos pobres pueden aprender hasta el orden
2

Eizaguirre (2004) Claves: 1.Conviccion que los alumnos pueden aprender; 2.Convicción que la instrucción académica es
importante; 3.La educación en pobreza no difiere esencialmente de la educación del resto de los niños; 4.Proyectos focalizados; 5.
Sentido de urgencia; 6.Cultura del esfuerzo; 7.Currículo enriquecido; 8.Métodos probados; 9.Evlauación externa constante; 10.
Ambiente personalizado y ordenado (p. 4)
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en el ambiente de enseñanza, que son condiciones favorables para la gestión educativa.
Las claves que se eligieron para reflexionar sobre la experiencia del caso, se asumen
como fundamentales para orientar la elección de los temas con que se reconstruye en la
narrativa, el caso de la EGNM, sin que implique que las demás se excluyan del proceso.
La primera clave de la propuesta de Eizaguirre (2004) elegida para entender la
gestión de la EGNM tiene que ver con la convicción que debe acompañar a los líderes
del proyecto educativo de que los alumnos pobres pueden aprender y tienen el potencial
de alcanzar altos rendimientos. Los aspectos propios de los contextos de pobreza
pueden condicionar los logros, sin que impidan de manera absoluta que los alumnos los
puedan conseguir. Hay escuelas que a partir de las particularidades de la gestión que
realizan revierten el determinismo entre pobreza y aprendizajes escasos. Un paso
primordial para superarlo es evaluar en qué residen las dificultades de los alumnos para
lograr los aprendizajes.
Para que la primera clave opere se requiere que vaya acompañada de la
convicción en el valor de la instrucción académica para lograr que los alumnos
aprendan. Eizaguirre (2004) sostiene que esa convicción se debe reflejar en la
adquisición de capacidades para hablar, leer, escribir, calcular y razonar bien.
Otra de las claves particularmente iluminadoras como tema para estudiar el caso
de la EGNM, es que la educación que se ofrece a los niños pobres no difiere
sustancialmente de la que se ofrece en la generalidad del sistema educativo, en tanto las
prácticas pedagógicas de los maestros, desestimulantes de los aprendizajes son comunes
en escuelas de diversos niveles socio-económicos. La investigación de Eizaguirre y
Fontaine (2008) concluye que la escasa participación de la lectura en el aprendizaje de
los primeros grados, las debilidades de la planificación, escasez de tareas y de prácticas
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y ausencia de retroalimentación son prácticas de los maestros que se pueden hallar en
escuelas de todos los niveles socio-económico y no de manera exclusiva de las que
trabajan en condiciones de pobreza.
Eizaguirre y Fontaine (2008) a partir de un estudio realizado en escuelas
chilenas, sostienen que los logros de las escuelas en los aprendizajes de los alumnos
son la consecuencia de la combinación de diversos factores “que actúan a la vez y se
influyen recíprocamente” (p.2-3). Las autoras agrupan los factores en tres grupos, en
uno colocan las características de los alumnos para el aprendizaje y el nivel socioeconómico de las familias. En el segundo, las características del sistema educativo y en
el tercer grupo las características de las escuelas en cuanto a la forma en que se
organizan y enseñan, lo que constituye la “cultura”, el que tiene efectos sobre el
aprendizaje, según afirman las investigadoras.
El estudio de Eizaguirre y Fontaine (2008) se concentró en los factores que se
agrupan al amparo de la cultura escolar y algunos de los hallazgos permiten ver que en
escuelas de mejores desempeños, se apreció que la organización escolar a se da a favor
de las condiciones que permiten aprender a los alumnos. Toman decisiones e
implementan acciones habituales para viabilizar el aprendizaje que se aprecian en las
concepciones educativas, valores y principios del equipo, en las orientaciones
pedagógicas y docentes y en las prácticas docentes en el aula. Los factores que son
parte inherente de una escuela, no dependen exclusivamente de los rasgos socioeconómicos de los alumnos para que consigan logros en los aprendizajes. Los aportes
del estudio mencionado se articularon en la construcción de la experiencia a los rasgos
de la población escolar de la EGNM, precisamente para mejorar comprensiones de las
capacidades de la institución, sin dejar de prestarles atención dentro del caso.
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Finalmente, el sentido de urgencia en cuanto a las tareas que hay que
desempeñar para lograr que los alumnos aprendan, va acompañado del enriquecimiento
del currículo para compensar la deprivación de estímulos y conocimientos previos que
soportan los alumnos de escuelas pobres por las características de las familias. Para
Eizaguirre el conjunto de las diez claves opera con mayor eficiencia en escuelas de
menor tamaño y en grupos pequeños porque se favorece el tratamiento personalizado
del alumno y sus necesidades de aprendizaje.
En lo que respecta a la gestión de los docentes, las escuelas trabajan sobre los
perfiles de docentes que requieren para alcanzar las metas de aprendizaje de los
alumnos, desde la selección hasta la evaluación pasando por la capacitación, formación
y asesorías.
Liderar la gestión
Las habilidades de gestión de las escuelas con mejores desempeños se
desarrollan bajo un liderazgo que sostiene y defiende la meta de lograr que los alumnos
aprendan, en la búsqueda permanente de acciones y recursos para conseguirlo con
excelencia.
Monroe (2011) reconoce la importancia del liderazgo para conseguir que los
docentes se comprometan con los aprendizajes de los alumnos a través de la disciplina,
el estímulo hacia mejores logros, sin perder de vista la solidaridad y sensibilidad a las
carencias de los alumnos pero sin supeditar los actos educativos a los contextos sociales,
económicos y familiares de los alumnos. La gestión incluye acciones pedagógicas y
docentes. Las pedagógicas contemplan acciones que aseguren las oportunidades de
aprender con el cumplimiento y monitoreo de currículos y programas educativos, a los
que se suman los planes particulares de la institución que van en paralelo (ASPIRE,
2009).
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La organización Best Evidence Synthesis (BES) que analiza, en el ámbito
mundial, los resultados de la investigación que relaciona el papel del liderazgo con el
aprendizaje de los alumnos, “concluyó que un factor dos veces más poderoso que
cualquier otra variable en afectar al aprendizaje del alumno era el grado en que “el
director de la escuela participa como estudiante” junto con los maestros en las mejoras
escolares (Robinson, 2009; citado por Fullan, 2011, p.2)
En lo que tiene que ver con las escuelas que mejoran, el estudio de las escuelas
chilenas reporta los casos donde se apreciaron algunos aspectos que explican el cambio
positivo como es el involucramiento activo de los promotores y la incorporación de
algunas prácticas pedagógicas como los detalles y control de la planificación, la
observación de clases y la creación de apoyos pedagógicos a alumnos con retraso en
horarios fuera de las clases.
Las actitudes y creencias de los líderes y maestros frente a la educación también
desempeñan un papel importante en los logros de las escuelas en el aprendizaje de los
alumnos. El estudio que reportan Bralavky, Acosta, & Jabif (2004), concluyó que los
directores-líderes, saben cómo hacer para que los equipos de trabajo actuen a favor de la
educación. Los comprometen con la pedagógía y la integración de todas las
dimensiones involucradeas en los obstáculos y las posibilidades para que los niños en
pobreza aprendan. Como lo señaló Monroe (2011) es fundamental la convicción de que
la escuela debe “transformar la vida de los niños” (p.10). Exhiben una alta convicción
respecto al papel de la escuela y la educación en la vida de los alumnos, acompañada de
la confianza en que todos los alumnos pueden aprender, superando las concepciones
anticipadas asociadas a las capacidades para aprender de los niños pobres. En escuelas
con equipos docentes con liderazgos como los descritos, las condiciones propias de los
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contextos de pobreza se pueden superar para conseguir que los alumnos aprendan, si la
gestión del proyecto educativo está sostenido en “visiones sobre la educación, el papel
de la escuela y los niños” operan como criterios articuladores de las acciones que
conforman el trabajo pedagógico (Eizaguirre y Fontaine, 2008).
Además suelen ser críticos acerca de la participación de los docentes en el
desempeño de los aprendizajes, que los conduce a buscar caminos para superar las
limitaciones de las prácticas docentes, no se restringen exclusivamente a lo pedagógico
sino que se amplían a los valores de convivencia, comportamiento y esfuerzos para
alcanzar las metas educativas y personales de los alumnos. Es decir, asumen que la
educación puede cambiar la vida de los alumnos y promover la movilidad social.

La práctica docente
La práctica docente, inscrita en la práctica educativa, es entendida como todas
aquellas prácticas sociales que tienen un sentido educativo y que involucran a los
profesores en su contexto de trabajo, no solo en el aula sino en actividades de carácter
institucional como planear, organizar, seleccionar, distribuir y evaluar los
conocimientos que se desean impartir, en una estrecha relación con la institucionalidad
en las que se llevan a cabo (Gaitán, y otros, 2005). De otra parte, la práctica docente
proyecta las condiciones del proceso histórico y cultural en que se desenvuelve.
Responde a las presiones provenientes de las cada vez más complejas
manifestaciones de la pluralidad socio-cultural de la sociedad. Involucra
comportamientos individuales y colectivos: se refleja en lo que hace un maestro y
también en lo que hace un grupo y obedecen al contexto y a la realidad en las que se
encuentran insertas (Restrepo y Campo 2002). El buen docente no sólo sabe sino que
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sabe enseñar, es una buena persona, tiene altas expectativas sobre sus alumnos, cree que
todos pueden aprender, se relaciona bien con ellos, con los padres de familia y la
comunidad (Torres, 2008).
La concepción de la práctica docente ha pasado de la transmisión de información
por parte de un maestro a un estudiante receptor pasivo, hacia la de un proceso donde el
docente facilita, orienta y acompaña el aprendizaje de los alumnos en una interlocución
permanente de sentidos y construcciones conjuntas. La práctica docente cobija un
conjunto de acciones orientadas a la formación de los alumnos dentro de un proceso de
interacciones. La formación como fin de la educación apela al sentido de construcción
en la medida en que reconoce al individuo como inacabado, siempre en formación y en
constante desarrollo. La práctica docente le da vida al currículo, entendido este como
proceso que incorpora el conjunto de elementos culturales que se incluyen en la
intención formativa de la educación. En la práctica docente el currículo opera como la
mediación de conocimiento, en construcción permanente, en tanto que recoge las
concepciones en que se fundamentan los proyectos educativos y del que el docente hace
interpretaciones y adecuaciones permanentes desde sus concepciones educativas para
proponer y ejecutar los planes de las clases.(Casassus, 2003; Day, 2005; Gaitán, y otros,
2005).
La formación docente
Si se sostiene que los cambios reales en la educación se concretan en el aula de
clase y que el maestro es el artífice de esos cambios (Eizaguirre y Fontaine, 2008), la
formación docente reviste gran trascendencia en la introducción de innovaciones que
contribuyan a que el cambio se realice. Fullan (1998) alertó sobre la importancia de la
formación docente para introducir cambios en la educación en tanto que Darling-
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Hammond (2006), se expresa a favor de la necesidad de priorizar el aprendizaje
continuo de los profesores como recurso para la sostenibilidad del cambio educativo,
uno de los argumentos que sostiene la práctica formativa en la EGNM, que a su vez se
identifica con los conceptos de Sanjurjo (2002),
“la formación docente apela al proceso en el que conviven tanto la
enseñanza como el aprendizaje con el fin de formar a un sujeto que a su
vez enseña a otros. La formación docente puede ser inicial, de
mejoramiento y de profesionalización. Formar docentes es un “proceso a
través del cual se produce una apropiación del conocimiento científico y
tecnológico de una disciplina específica, la reelaboración de una cultura
de trabajo docente y el dominio de competencias docentes específicas”
(p.39).
La formación docente persigue cambios en las prácticas, lo que no significa que
se cumplan necesariamente. A la formación docente continua se le atribuye mayor
potencial para a su vez conseguir los objetivos de cambio que busca la formación;
(Fullan y Stiegelberbauer, 1997). Permite diseñarla de tal manera que los objetivos de
aprendizaje respondan con mayor coherencia a las modificaciones que se esperan en las
prácticas docentes y que esos cambios se constituyan a su vez en las muestras del
aprendizaje de los maestros. La formación continua de los docentes adquiere relevancia
y trascendencia cuando es parte inherente de un proyecto educativo específico que
persigue cambios en las prácticas como pueden ser los orientados a la inclusión
educativa que se asientan en cambios en las concepciones de docencia con las que se
formaron los maestros, en las actitudes y en las acciones que realizan para que los
alumnos aprendan (Moliner y Loren, 2010).
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La formación docente continua en el lugar de trabajo “basada en la escuela,
centrada en la escuela, iniciada en la escuela y proporcionada en la escuela” (Day, 2005,
p.175) ha ganado aceptación de manera progresiva en las instituciones. Las razones
están asociadas a los costos y a la capacidad que ofrece de implementar y vincular en el
aula y para la escuela, las decisiones sobre lo que contiene la formación. Los objetivos
de la participación de los maestros en los procesos de formativos, están asociados a la
adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes; a que se los incorpore a la práctica;
a que influyan en el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes y, también a otros
docentes, como lo afirmaron Eraut, Pennycuick y Radnor en 1987, citados por Day
(2005).
Reportes de estudios de prácticas de formación continua de docentes llaman la
atención sobre los riesgos de aislamiento, provincianismo, reducción de la reflexión
que puede encerrar esta modalidad de formación, cuando se basan exclusivamente en la
escuela (Henderson y Perry, 1981; Helsby y Knight, 1997; Bullough y Gitlin, 1994;
Alexander, Rose, Woodhead, 1992, citados por Day, 2005). El énfasis excesivo en la
inmediatez de los contenidos y la práctica asociada a la formación continua podría
ahogar la creatividad de los docentes y limitar las visiones más amplias respecto al
papel de la gestión educativa de la escuela, como lo encontraron Sachs y Logan (1990),
según lo cita Day (2005, p.173-176). Las condiciones mencionadas no desconocen la
función compensadora del modelo de formación de los docentes en el lugar de trabajo,
como el que exhibe el caso de la EGNM.
De otra parte, en contextos complejos en los que convergen desigualdades
sociales y educativas que dan cuenta de la diversidad que los docentes deben incorporar
al aula, la formación continua que contribuya a que los docentes adquieran seguridad y
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competencias para desempeñarse con la heterogeneidad, adquiere mayor relevancia. La
incorporación en el aula regular de la diversidad socio-educativa de los alumnos es el
fundamento que sostiene la inclusión educativa, práctica considerada en la actualidad
como unos de los indicadores de calidad de la escuela (Duk y Murillo, 2010).
La calidad docente es factor esencial de la calidad educativa. La disminución de
la primera se refleja en la segunda. La calidad docente depende no sólo de la formación
profesional, sino de un conjunto de factores que hacen al buen docente, incluida su
propia calidad de vida, en estrecha relación con el salario, las condiciones en que
realiza su trabajo, su motivación para la enseñanza y para el aprendizaje propio, sus
cualidades humanas, sus valores y actitudes en relación a los demás y a los alumnos
específicamente (Torres, 2001; 2008).
De otra parte los docentes tienen sus propias expectativas frente a la formación
en función de las inquietudes que experimentan por la satisfacción de las necesidades
de los estudiantes. De la Torre y Casanova (2007) encontraron que los maestros con
mayores expectativas de eficacia personal se preocupan más por su capacidad de
responder a las necesidades emocionales, cognitivas y sociales de los alumnos y
sugieren que en el resultado de su trabajo se puede encontrar una clave al momento de
diseñar programas destinados a la formación de los docentes. De otra parte Cafiero
(2008) refiere que para docentes que trabajan en contextos de pobreza tienen
dificultades para concebir diferentes escenarios futuros para ellos y sus alumnos, lo que
compromete la apreciación favorable de sus capacidades.
La manifestación de la apropiación que los docentes hacen de la formación y de
las experiencias de las implementaciones en el aula de clase, cruza transversalmente por
la reflexión. Restrepo y Campo (2002, p.29) afirman que “las prácticas requieren ser
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reflexionadas para reconocer las implicaciones de su sentido y posibilitar la
trasformación”.
Reflexionar sobre la práctica y sobre las ideas de docencia que refleja, requiere de
“tiempos y procesos” destinados a pensar sobre las acciones educativas de tal modo que
se produzcan cambios. Las reflexiones e interrogaciones que se hacen los docentes
sobre sus creencias educativas, en particular sobre los aprendizajes de los alumnos,
conducen a cambios potenciales en la gestión educativa. (López, Echeíta y Martín,
2010). Es fundamental que las innovaciones destinadas a producir cambios en la
educación destinen espacios para que los docentes vuelvan sobre la práctica con miradas
dirigidas hacia entender los sentidos que les provocan las acciones educativas a ellos y a
los alumnos. Las instituciones que persiguen cambios educativos a través de la
formación de los docentes, se organizan para provocar los encuentros formativos, que
tiene como condición indispensable el trabajo continuo de equipos docentes que
integran la formación (Pogré y Krichsky, 2005).
Para Tójar y Matas (2011) los proyectos experiencias y actividades novedosas,
deben estar apoyados en la investigación educativa. Al menos en una actitud
investigadora que, en su dimensión práctica, se apoye en la reflexión y en el
cuestionamiento sistemático, que están íntimamente ligados a la formación del
profesorado.
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Escuelas que invitan a leer y escribir
El compromiso con que los alumnos lean y escriban es otra clave para las escuelas que
aspiran mejorar el rendimiento de los alumnos. El fortalecimiento de las habilidades de
lectura y escritura (Torres, 2007) contribuye a incrementar la calidad y cantidad de los
logros de aprendizaje de los alumnos. Las acciones que emprenden las escuelas para que
los alumnos lean y escriban de manera regular dentro de todas las asignaturas
desembocan en que la enseñanza en todos los ámbitos del currículo puede avanzar más
rápido. El beneficio de los esfuerzos de trabajar a favor de que los escolares pobres lean
y escriban funcionalmente tiene un efecto acumulativo en los logros de los aprendizajes,
aunque toma más tiempo (Eizaguirre y Fontaine, 2008; Eizaguirre 2004). A mayor
tiempo destinado a la lectura y la escritura, mejores desempeños de aprendizaje de los
alumnos. Los niños aprenden a leer leyendo y aprenden a escribir porque se les da la
oportunidad de hacerlo. En las escuelas con mejores desempeños el aprendizaje de la
lectura y la escritura se define en los objetivos y se concreta en la planificación regular
de las actividades (Eizagirre, 2004). Las escuelas que se comprometen con la lectura y
la escritura reducen el impacto de los factores del ambiente, cuando el entorno sociofamiliar no es favorable para la adquisición de las destrezas y para la superación de las
dificultades para aprender que se asocian a los problemas de lecto-escritura. (Jimenez y
Rodriguez, 2008). Hacer de la lectura el eje que articula integralmente los aprendizajes
que los currículos definen para cada nivel educativo, puede significar la diferenica entre
que los resultados del rendimiento escolar se le atribuyan al alumno y sus dificultades
para aprender a la calidad de la enseñanza de la que ha participado, como sostienen
Fletcher, Morris y Lyon (2002; citados por Goicoetzea, 2012).
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Para que la gestión educativa alcance las metas de aprendizaje de los alumnos
las condiciones organizacionales y físicas de la institución, deben reflejar el orden y la
claridad de las prácticas y promoverlas en los alumnos. Las investigaciones de Casassus
(2003) y Eizaguirre (2004), Braslavsky (2004) encontraron que las organización y el
orden de la escuela y de la aulas contribuyen a la consolidación de la gestión educativa,
a la calidad del desempeño de los docentes y a los logros de aprendizajes de los
alumnos. Además, la formación de valores y responsabilidad frente a la educación y las
exigencias que impone como dedicación, esfuerzo y superación de las limitaciones, se
ven favorecidas bajo condiciones de orden.
Una síntesis de los rasgos de la escuelas que favorecen la gestión educativa que
proponen Torres (2001), Casassus (2003), Eizaguirre (2004), Braslavsky (2004); Silva
(2006), incluye que la escuela cuente con edificios adecuados, materiales didácticos,
autonomía profesional para los docentes y en la gestión de la escuela. Los docentes
tienen una formación inicial postsecundaria, pocos alumnos por profesor en el aula, y
asumen la responsabilidad por el éxito y le fracaso de sus alumnos. Además que, el
seguimiento y evaluación a los alumnos opera como apoyo al aprendizaje, la escuela
realiza prácticas sistemáticas de evaluación docente, cuenta con criterios de inclusión e
integración de los alumnos y los padres que se involucran en el quehacer de la
comunidad escolar. El ambiente emotivo es favorable al aprendizaje y como
consecuencia de la formación, las maestras asumen papeles que las llevan a reflexionar
para encontrar solución a problemas de la rutina diaria.
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Metodología
Para entender la experiencia educativa de la Escuela Generación Nuevo Milenio
se recurrió al estudio de caso naturalístico en tanto las comprensiones que se esperaban
alcanzar se hallan en el plano de las experiencias humanas (Bolívar, 2002), a través los
hechos ocurridos en los distintos momentos de las prácticas educativas de la institución
(Stake, 1995, 1999). La búsqueda se dirige a describir en profundidad cómo eran las
condiciones para educar en Bastión Popular cuando la EGNM se hizo parte del
vecindario, los alumnos, las maestras, las familias, el entorno y cuáles y cómo han
cambiado las prácticas de gestión educativa durante una década, orientada por la
pregunta ¿Cómo se han configurado la las acciones claves de la gestión educativa de la
EGNM para responder a las necesidades educativas de la población escolar de Bastión
Popular?
Como caso singular, el estudio de caso de la EGNM obedece a la demanda de
aprender sobre su particularidad, para saber qué es lo que ha hecho y de qué manera
hace hoy educación. El afán del caso de alcanzar una mejor comprensión de lo
particular lo acerca al tipo de caso intrísenco según lo define Stake (1999).
Proceso Metodológico
Primera etapa de investigación:
Revisión bibliográfica de autores e investigaciones pertinentes al tema
Entrevistas exploratorias a las maestras
Se realizó un entrevista inicial con fines de explorar los sentidos y significados
que las maestras le atribuían a las prácticas docentes y en particular a la formación
continua que condujeron a cambiar el foco del estudio hacia la gestión educativa de la
EGNM.
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Observación de las clases
Se observaron clases para apreciar la implementación de las maestras de un
módulo de formación docente.
Revisíón documental de registros de la EGNM
Entrevistas a miembros del equipo fundador de la EGNM
Ampliacion de la revision documental
Grupo focal con maestras de la EGNM

Fundamentos teóricos metodológicos del proceso de investigación.
La investigación se definió por la estrategia cualitativa que usada en el campo
de las investigaciones educativas se denomina de tipo interactivo. “Consiste en un
estudio que mediante el empleo de técnicas cara a cara recoge los datos de la gente en
los escenarios naturales. El investigador interpreta los fenómenos en términos de los
significados que la gente le da” (McMillan y Schumacher, 2007 p.44).
Experiencias de investigación en el campo educativo han recurrido al uso de
aproximaciones metodológicas cualitativa- interactiva para lograr comprensiones de
fenómenos vinculados al aprendizaje como el contexto, los procesos o los significados
que le atribuyen las maestros o alumnos a los eventos o experiencias educativas, que
no se logran con metodologías más orientadas a la cuantificación o a la
experimentación (Bransford, Brown y Cocking, 2000; Schram, 2003; Bonilla-Castro y
Rodríguez, 2000).
El enfoque del estudio de caso pertenece al paradigma cualitativo interpretativo
que considera que las personas implicadas en el caso construyen la realidad y que a
pesar de interpretar los hechos según sus visiones y de manera personal , como sucede
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con la EGNM, son parte de la misma realidad que se estudia (Ceballos-Herrera, 2009).
Por lo tanto se buscan los aspectos en que comparten de las visiones de los hechos
estudiados, es decir las coincidencias que puedan aportar a la comprensión de las
respuestas educativas de la EGNM y que se presentan dentro del caso para construirlo
(Stake, 1995, 1999).
La investigación sobre la EGNM por medio del estudio de caso naturalístico,
intenta comprender la complejidad y los significados de los procesos educativos a partir
del análisis del contexto y es multi-metodológico porque la recogida de datos es densa y
combina normalmente varias técnicas (Ibermón 2007).
El componente metodológico de la investigación con enfoque de estudio de caso
de la Escuela Generación Nuevo Milenio recurrió a la combinación de estrategias que
permitieran responder al problema original, con la reconstrucción de hechos ocurridos
en el pasado y el acercamiento a los eventos del presente para conseguir la
comprensión del fenómeno que es objeto de estudio. Para lograrlo, fue prioritario
identificar documentos que facilitaran la ubicación y descripción del contexto donde
surgió el caso. También se ubicaron algunos actores, que participaron de la creación y
funcionamiento de las primeras etapas de la escuela.
Estrategias de recopilación de datos
La variedad de datos susceptibles de ser usados en los estudios de casos
enriquecen la construcción del caso (Yin, 1986; Carazo, 2006). Para la investigación
con enfoque de estudio de caso naturalístico de la EGNM las diversas fuentes de datos a
las que se recurrió fueron: 1) Documentos institucionales y externos, como estadísticas
y registros de atención, planificaciones de trabajo, de clase y de formación, memorias de
reuniones de estudio de casos de alumnos, proyectos, fotos y videos institucionales; 2)
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Observaciones de clases y de eventos escolares; 3) entrevistas a maestras actuales y
fundadoras, a la asesora pedagógica de la creación de la escuela y a madres de familia;
4) Grupos focales con las maestras de la institución; 5) La experiencia de la autora en la
participación de la gestión de la EGNM.
Los datos fueron recogidos en función de encontrar respuestas a los temas de
interés que se identificaron al plantear el problema que da origen al caso. Las fuentes
convergieron en diferentes proporciones y perspectivas a la identificación y
comprensión de las acciones claves de la gestión educativa que paulatinamente
desarrolló la EGNM.
Tabla 1- Convergencia entre Temas-Fuentes-Técnicas
TEMA-PREGUNTA
¿Cómo era el contexto socioeconómico de Bastión Popular y de la
EGNM, cuando la Fundación ADES
decide reconstruir la escuela?

TÉCNICA
Análisis de
Documentos

¿Cuáles eran los propósitos educativos
de la Fundación ADES con la EGNM
y qué obstáculos se enfrentaron para
llevarlos a la práctica?
¿Cuáles fueron los descubrimientos
educativos de la EGNM y cómo los
fue resolviendo?

Documentos
Entrevistas
Grupos focales

¿Qué características presentaban las
docentes para responder a las
necesidades educativas de la
comunidad y qué papel jugó la
formación?

Documentos
Observaciones

¿Cómo respondió la EGNM a las
dificultades de aprendizaje de los
alumnos?

Documentos
Observaciones

¿Cómo y en respuesta a qué
necesidad se introdujo la práctica de la
lectura dentro de la escuela?

Entrevistas
Testimonios

Documentos
Observaciones
Entrevistas
Grupos focales

Entrevistas
Grupos focales

Entrevistas
Grupos focales
Documentos
Entrevistas

FUENTE
Estudios socio-económicos
Diagnósticos
Comunicaciones
Fotos
Maestras
Madres
Promotora
Asesora pedagógica
Notas de reuniones
Maestras
Promotora
Asesora pedagógica
Planes de trabajo
Maestras
Promotora
Asesora pedagógica
Planes de formación
Maestras
Promotora
Asesora pedagógica

Fichas
Documentos Municipales
Maestras
Promotora
Asesora pedagógica
Registro de festivales
Maestras
Promotora
Asesora pedagógica
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La recolección de la información para la investigación siguió un proceso que
puso de manifiesto el carácter emergente de la estrategia cualitativa y en particular
cuando es de tipo naturalístico. El foco inicial del caso fue la formación docente
continua y marcó las primeras decisiones metodológicas. Las indagaciones
preliminares con las maestras estuvieron orientadas a descubrir los significados que le
atribuían a la experiencia personal, humana y pedagógica de integrar el proceso
formativo. Durante esos encuentros comenzaron a aparecer otros aspectos de la práctica
docente e institucional que las maestras vinculaban con los cambios que habían logrado
en las prácticas de aula. Paralelamente las lecturas fueron mostrando otras dimensiones
de la educación en contextos de pobreza que contribuyen a mejorar los desempeños de
aprendizajes de los alumnos.
Con el objeto de afinar la comprensión de los sentidos que las maestras lo
atribuían a las prácticas, se observaron clases tanto como parte del proceso de formación
como de la indagación para el estudio de caso. En la medida que la comprensión del
caso se complejizaba, sucedía lo mismo con el proceso de recabar la información que
llevara a la comprensión holística de las acciones que había cumplido la EGNM para
responder a las necesidades educativas de la población de Bastión Popular. Esta
circunstancia obligó a una mirada retrospectiva de los hechos que se dieron en la
escuela y a la recuperación, reconstrucción y análisis de documentos generados por la
escuela de manera asistemática hasta la ubicación de actores-fundadores de la EGNM
para entrevistas y grupos focales que le dieron un giro progresivo al foco del caso hacia
el descubrimiento de las claves de la gestión educativa de la escuela.
Los datos recogidos se integraron para construir la narración del caso desde los
temas que se abordaron en la revisión de la literatura que dan cuenta del conjunto de
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acciones que ha ejecutado la EGNM para conseguir aprendizajes en los alumnos y así
responder a las necesidades educativas de la población de Bastión Popular que ha sido
parte de la institución. A criterio de Bolívar (2002), el informe es la modalidad de
documento que da cuenta de los aspectos específicos que se atienden en la realización
del caso, que parten del diseño metodológico y culminan con la interpretación de los
datos recogidos. El investigador construye y cuenta el caso que configura en la narrativa
que “como reconstrucción de la experiencia que da sentido a lo vivido, requiere como
elementos de su configuración, trama argumental, secuencia temporal, personajes y
situación” (560). Para que la investigación interpretativa se concrete en el análisis de
los datos, es preciso que la estrategia metodológica permita el acceso a información que
le sea útil a la interpretación, sean estas acciones o reflexiones (Shavelson y Stern,
1973; citado por Ibermón, 2007, p.372).
Para “armar” la narrativa del caso, EGNM, se tomaron los datos que
procediendo de las distintas fuentes, respondían a los temas de interés alrededor del
caso y que condujeron a la identificación de las acciones “claves” de la gestión
educativa.
El siguiente esquema muestra el proceso de análisis de la información que se
llevó a cabo para la construcción del caso:
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Tabla 2 – Proceso de Análisis de la información del Caso

Para lograr la validez y confiabilidad de la investigación, se recurrió a la
triangulación de las fuentes y de la información proveniente de las estrategias
metodológicas usadas con el objeto de responder a las preguntas de la investigación con
datos obtenidos por diversos instrumentos. Con el uso de las técnicas seleccionadas se
buscó la “confrontación de fuentes, escenarios, métodos, investigadores y teorías”
(Galeano, 2004, p.42) para descubrir la coherencia interna de los resultados y de esta
manera contar con recursos que den cuenta de la consistencia de los descubrimientos, a
partir de la confrontación conjunta de la data que se obtuvo (Bonilla y Rodríguez, 2000;
Ragin, 2007; Galeano, 2007).
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Emergencia del diseño metodológico de la investigación cualitativa
El rasgo emergente del diseño de la investigación cualitativa permite que se
modifiquen sobre la marcha las decisiones metodológicas que se tomaron como punto
de partida de la investigación como consecuencia de los hallazgos del investigador que
llevan a replantear en oportunidades hasta las preguntas de partida, cuando en el
recorrido se aprecia que no funcionan para atender a aspectos del caso que no se
contemplaban al comienzo. Esta es la flexibilidad que se le atribuye al diseño
metodológico en la investigación cualitativa que dista mucho de la liberalidad absoluta
que carece de todo rigor científico.
De otra parte dentro del paradigma cualitativo interpretativo se busca reducir
mediante la interacción, la espacios de diversa índole que haya entre los sujetos que
participan de la construcción del caso y el investigador, que en el caso que nos ocupa se
ha dado por la convivencia cercana de la investigadora3 a la creación y desarrollo de la
EGNM (Ceballos-Herrera, 2009).
Adicionalmente, junto con los esfuerzos de la investigadora para dotar a la
descripción del caso de rigurosidad, la autora reconoce que en las decisiones
metodológicas que condujeron a la elección de los datos recogidos, están presentes la
experiencia, sus valores y juicios frente a los hechos constituyentes del caso. Esta
condición deriva en la apreciación relativa que se le asigna a cada informante y a los
datos que proporciona.
El informe del caso se presenta como una narrativa que combina las
perspectivas personales de la investigadora sobre los eventos que conforman el caso,
con recursos de la literatura que se apropian de las expresiones de los informantes, para

3

La investigadora es la directora ejecutiva de la Fundación Asesores en Desarrollo Social –ADES-
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conformar el cuerpo de la narración que llega al juicio de los lectores, quienes a su vez,
hacen las propias interpretaciones de los hechos, desde sus particulares valores y
creencias en torno a la naturaleza del caso. Bolívar (2002) afirma que los estudios de
caso recogen las historias con que gente habla de “cómo experiencian” unos hechos o
contextos y, para comprenderlos nos vemos obligados a contarlos por medio de
informes narrativos. “Narrativas de la gente, narrativas del investigador, fenómeno y
método se funden, productivamente, para comprender la realidad social” (p.560). En el
informe de estudio de caso se simplifican y aclaran datos y sentidos para el lector a
través de la descripción densa que recoge de manera fundamentada y viva los datos que
recoge el investigador (Gubba y Lincoln, 1981; Stake, 1995; Lincoln y Gubba, 2000;
Ceballos-Herrera, 2009). La redacción de la narrativa del estudio de caso naturalístico
le “debe brindar al lector la experiencia vicaria de haber estado ahí, debe tranportarselo
al lugar, situalo en el contexto”, señala Ceballos (2009). Lo que justifica la descripción
detallada de los sitios y de las condiciones.
Para el paradigma cualitativo interpretativo, lo metodológico es
fundamentalmente inductivo, en tanto las categorías y temas surgen de las visiones de
los informantes y de los datos que se recogen para la construcción del caso, como en
efecto sucedió con la EGNM. Al comienzo las ideas giraban en torno a preguntas que se
concentraban en la formación de las maestras. Posteriormente, fueron apareciendo otros
temas durante las entrevistas, que se ubicaban por encima del tema inicial y permitieron
el descubrimiento de elementos en el caso que ampliaban la mirada hacia el conjunto de
la gestión de la escuela y llevaron a reorientar las preguntas de partida y a indagar en la
teoría lo que hacen las escuelas para gestionar en condiciones de desigualdad como las
que son habituales cuando se ubican en contextos de pobreza.
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El caso de la EGNM llegó a la investigadora, sin que se lo buscara
intencionalmente. Como afirma Stake (1995, 1999) que suele suceder con las decisiones
del investigador que aborda un asunto particular para estudiarlo como un caso del que se
desprenden aprendizajes a partir de mejorar su comprensión. Las circunstancias de la
vinculación con el vecindario de Bastión Popular a fines de la década de los 90 no
permitían anticipar la dimensión de la relación con la educación y la pobreza que se
desarrollaría a partir de esta experiencia y menos aún que fuera a convertirse en un
trabajo académico con enfoque de estudio de caso.
La EGNM se aborda como un estudio empírico de un caso único. Busca ofrecer
información descriptiva y explicativa acerca de la situación y la dinámica que
caracteriza la gestión educativa de la institución desde la creación hasta la actualidad, a
lo que Briones denomina “análisis particularizante” del fenómeno de estudio (Briones,
1987, p. 67; Stake, 1995).
La definición clásica de estudio de casos de Yin (1987) señala que la indagación
empírica se realiza sobre un fenómeno contemporáneo en su contexto real dentro del
que se estudian uno o algunos grupos naturales. En ese contexto se da un objeto de
investigación que encierra interés o importancia para la teoría o para la sociedad. El
caso es sólo el lugar donde ocurren los fenómenos a estudiar por medio de recursos
metodológicos que permitan la particularización del fenómeno que es objeto del estudio
(Stake, 1995).
El estudio de caso de la EGNM corresponde a la investigación denominada
naturalística que para algunos autores como Briones (1987), Stake, (1999) y Galeano
(2004), es la representación más precisa de investigación cualitativa-interpretativa. La
investigación naturalística trabaja con las construcciones de la mente de los individuos
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respecto los aspectos que re-presenta el caso, las que a su vez se construyen a partir de
las experiencias vitales de los individuos en relación directa o no con los temas que se
estudian en el caso. Junto con las experiencias vitales de las personas se hacen
presentes los valores con los que aprecian los hechos o fenómenos de los que forman
parte en el caso. El trabajo de la investigación naturalística con las construcciones
mentales de las personas hace necesario reconocer que los valores de las personas
afectan la investigación y la interpretación que la acompaña. Los valores que se
involucran en la investigación provienen de los contextos sociales en que se realiza, se
permean desde el investigador y las opciones de conocimiento que elige para guiar el
estudio hacia las decisiones metodológicas que toma.
El estudio del caso de la EGNM buscó estudiar lo particular y lo complejo del
caso de la EGNM con el objeto de comprender la forma en que opera como sistema
educativo anclado en el contexto de pobreza que caracteriza la realidad social en la que
se encuentra inscrita. Del caso no se asume que las partes funcionen adecuadamente,
las razones que justifican la presencia del caso pueden parecer irracionales. El centro de
la atención del caso es la comprensión del sistema con que opera la EGNM. Desde esta
perspectiva el caso de la EGNM es específico, complejo y en funcionamiento. Stake
(1998, p.14) cita y acoge la definición de caso de Louis Smith (1978) como un “sistema
acotado” para insistir en que cuando la “condición” del caso es el foco del estudio,
opera más como objeto de estudio que como proceso en cuanto estrategia metodológica
(Bolívar, 2002). Para lograr la aprehensión del caso como objeto es necesaria la
interacción permanente entre el investigador y el objeto de investigación, en este caso la
EGNM.
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En cuanto al carácter interpretativo del estudio de caso naturalístico, Briones
(1987) destacó que los rasgos que lo definen son, primero, que la búsqueda de los
elementos, situaciones o procesos no se establecen con anterioridad. El segundo lugar,
la interpretación del caso se da en el contexto en el que se encuentra inmerso. En tercer
lugar, en el estudio de caso se toman en cuenta puntos de vista diferentes, que pueden
ser conflictos dentro de la lógica que utilizan las personas para manifestar las
construcciones mentales con las que representan o interpretan las relaciones que se
establecen con el caso. El cuarto aspecto es que la triangulación de los datos adquiere
relevancia y significado especial dentro del estudio de caso, porque con la presentación
de la información se busca dejar abierta la puerta para que surjan múltiples
interpretaciones por parte de los lectores. El quinto se refiere a que en las descripciones
de los estudios de caso la realidad se debe mostrar como un todo integrado, con los
detalles que presenta dentro del contexto en que se manifiesta. El rasgo final de estudio
de caso naturalista tiene que ver con el estilo informal de redacción del informe que
admite el uso de recursos comunicacionales no habituales en la escritura académica. La
narrativa del informe del estudio de caso de la EGNM ofrece la descripción reflexiva de
la información recogida de fuentes y estrategias metodológicas diferentes, que
convergen para la interpretación de los temas abordados, que persiguen lo desconocido
de la experiencia. En esta ocasión se consideraron los siguientes aspectos: 1.) La
naturaleza del caso; 2.) Los antecedentes históricos del caso; 3.) El contexto físico; 4.)
El contexto educativo; 5.) Los informantes (docentes, alumnos, madres, asesora
pedagógica y la directora ejecutiva de la Fundación ADES, promotora del proyecto
educativo) por los que se posibilitó la construcción del caso.
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Sujetos de Estudio
La unidad de análisis para el estudio de caso naturalístico fue la EGNM. Las voces que
hablan por la escuela son las maestras, madres, docentes o profesionales que han estado
vinculadas a la escuela desde los inicios de la actividad institucional. La voz de la
investigadora, que al mismo tiempo ha liderado el proyecto educativo, guía la narración
y articula el relato institucional (Fundación ADES) y personal. Opera dentro de la
narración como la voz que integra las demás voces y las interpreta.
En la escuela han colaborado distintas personas desde la creación hasta la
realización del estudio. Unas han estado durante todo el periodo de vida de la institución
y otras se han sumado con el pasan los años. Para el estudio se consideraron dos
maestras fundadoras, de la cuales, una fue la primera directora; la asesora pedagógica de
la primera etapa de la EGNM, madres de familia, todas las docentes que trabajan en los
años lectivos 2011-20134, los alumnos de la escuela y la directora de la Fundacion
ADES en calidad del promotora del proyecto educativo y responsable de la gestión
educativa de la EGNM.
Las maestras responden a las características que registran las investigaciones que
dan cuenta del perfil demográfico típico de los docentes: son predominantemente
mujeres, alrededor de los cuarenta años de edad, hablan un solo idioma y todas han
culminado la educación media. El nivel educativo que han alcanzado los padres y
madres de las maestras participantes en el caso son estudios primarios. (Cochram-Smith
y Zeichner, 2005). Todas las maestras integrantes del grupo de estudio han participado
de la formación docente continua de la escuela.

4

El grupo está compuesto por ocho maestras. Una tiene siete años en la escuela, tres llevan seis años. Las
otras cuatro son maestras de la EGNM desde los dos últimos años.
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La experiencia de formación de las maestras en la modalidad capacitaciónaplicación, sirvió de insumo para la investigación educativa de una de las capacitadoras
participantes del proceso formativo. Por esta razón la data es compartida para ambas
aproximaciones a la obtención de conocimiento sobre la misma realidad pero desde
diferentes perspectivas.
Consideraciones éticas
Los estudios de caso exponen la vida de las personas. Los investigadores
cualitativos entramos en los espacios privados. Es lo que ocurre con el estudio de la
EGNM. La cercanía de la investigadora con las personas y con sus vidas hizo que se
procediera con mayor tacto y delicadeza con la participación de todas las personas
involucradas en el caso, en partícular con las maestras que trabajan en la escuela.
Desde el comienzo, se le presentó al equipo la propuesta del estudio de caso con
las características que encierra y la importancia de la participación de las maestras y
otros actores en la reconstrucción de la experiencia vivida por cada uno de los que
hemos participado de la gestión educativa. Se sometió a consulta el consentimiento
para participar e informar sobre las vivencias particulares y en grupo, se tomó la
decisión de adherirse a la autorización institucional de informar sobre el caso para fines
académicos.
La circunstancia más compleja para mi en el doble vínculo de investigadora y
directora de la institución fue la demanda de tiempos y actividades extra laborales para
atender las demandas de la recolección de información. Intenté resolverlo dejando
establecido el carácter voluntario de la participación en el proceso. Otro de los
compromisos que asumí, es la entrega del informe para ser discutido y revisado por el
equipo previo a hacer pública la versión final.
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Resultados y Discusión
Esbozo inicial
Las necesidades educativas de la comunidad de Bastión Popular donde se
encuentra la Escuela Generación Nuevo Milenio –EGNM-, proyecto educativo de la
Fundación Asesores en Desarrollo Social – ADES, fueron el punto de partida de la
gestión pedagógica, docente e institucional que ha realizado la institución para mejorar
los aprendizajes de los alumnos que asisten desde hace una década a ese centro de
educación básica, en la ciudad de Guayaquil. En la EGNM el trabajo diario de las
maestras se enfrentaba a los desafíos de lograr que los niños y niñas aprendieran en
medio de condiciones sociales, familiares, económicas y nutricionales, propias de los
contextos críticos de la pobreza y adversas al proceso de enseñanza aprendizaje.
La EGNM abre como una escuela regular sin anticipar los retos que iba a
enfrentar con la población escolar que llegó a la institución desde el primer año lectivo.
En ese momento las dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas especiales
eran para las maestras y para la Fundación ADES abstracciones teóricas que no se
concretaban en la realidad de la educación. Eran temas que quedaban reservados para
las instituciones de educación especial. Pero muy pronto se introdujeron en mi vida
como promotora de la creación de la escuela, en la vida de las maestras y de la
Fundación como responsable del proyecto educativo. Las maestras se quejaban de los
problemas que tenían con los niños y niñas. ¡Este niño no aprende! ¡Esta niña no se
acuerda de nada de lo que aprendió la clase pasada! ¡Juan le pega a los compañeros!,
¡Miguel no está en su puesto ni un minuto!, María tiene aprobado cuarto de básica y no
sabe ni la suma simple! Son algunas de expresiones que se recogían en las reuniones
con las maestras en los primeros meses de trabajo de la escuela.
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Las respuestas de la asesora y las mías, en calidad de promotora, apuntaban a
descubrir las formas en que las maestras actuaban frente a los problemas: ¿Qué hace
usted en cada caso? ¿Cómo procede para resolver el problema de los alumnos? ¿Cómo
son sus clases? ¿Qué le enseñaron en la formación de maestra para enfrentar los casos
de niños que no aprenden? Preguntas como estas eran las que les planteábamos a las
maestras cuando empezaron a manifestarse los problemas. En las respuestas de las
maestras, al igual que en las quejas se declaraba que los niños y niñas no aprendían lo
que ellas les enseñaban y nos mostraban que no estábamos preparados para trabajar en
contextos en que muchos de los alumnos exhibían problemas para aprender.
Ahí, lo interrogantes se regresaron hacia la Fundación ADES: ¿Se podían
superar las limitaciones que experimentaban las maestras puestas de manifiesto los
contenidos de sus preguntas? ¿Repetimos el patrón escolar de “dar de baja” a los niños
y niñas que no podían aprender? ¿Cerramos la puerta de la escuela y dejamos que
alumnos y maestros vayan a otras instituciones educativas? ¿O, aceptamos el desafío de
formar a las maestras para conseguir mejores aprendizajes en los alumnos? Nuestras
respuestas se orientaron a aceptar el reto que planteaban las reflexiones sobre la
realidad social en la que nos encontrábamos y las transformamos en acciones que le
dieron vida a la escuela y que han permitido que se transforme en una escuela inclusiva
que educa en medio de la pobreza.
La naturaleza del caso
El estudio de caso naturalístico que se presenta, recoge la experiencia de la EGNM de
aprender a gestionar las desigualdades educativas de la población pobre del país, que
para fines de la década del 90 destinaba el 13% del gasto público a la educación
(PREAL, 2001). En la Provincia del Guayas, ese porcentaje se transformaba en ciento
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diez dólares por alumno de educación básica en las escuelas fiscales, el menor gasto de
las provincias del Ecuador. La tasa de repitencia era del 6% y de deserción escolar de
cerca del 5% (UNICEF, 2000).
El caso es narrado por la investigadora, quien es promotora del proyecto
educativo. Mis responsabilidades en la promoción de la escuela EGNM comenzaron con
aceptar la reconstrucción de la escuela al amparo de la Fundación ADES. Fue un
proceso largo y complejo que implicó la gestión legal, pedagógica, educativa y docente
del proyecto, lo que me llevó a liderar la puesta en práctica de las decisiones que
hicieran posible que la escuela funcionara. Fundamentalmente significó la tarea de
ganar credibilidad y confianza en todos los actores que estuvieron involucrados, desde
las autoridades hasta los alumnos, pasando por la comunidad y los docentes que
integraron el equipo en la primera etapa hasta el presente.
En Bastión Popular las limitaciones eran muchas, no obstante, la decisión de formar a
las docentes para trabajar en la incertidumbre que encerraba el potencial para aprender
de los alumnos, llevó a la institución por los caminos no anticipados de gestión
educativa y a las maestras a desarrollar la capacidad de incorporar en el aula regular a
niños y niñas con necesidades educativas especiales. El testimonio de una madre lo
describe:
“Por acá no había nada y las que se creían escuelas no sabían enseñar. Casi no
había maestras y no había donde llevar a los chicos con seguridad” (Madre 2).
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Descripción del contexto
Guayaquil había crecido aceleradamente entre las décadas del 80 al 2000. El
norte se había poblado al margen de una gran vía que circunvala la ciudad. Ahí se
asentó Bastión Popular. La figura 1 lo permite apreciar.
Figura 1. Mapa de Ubicación – Bastión Popular en Guayaquil

Bastión Popular, Bloque 2 Manzana 768 solar 2
“Un baluarte, una fortaleza, un lugar para transformarse en casa” (Vergara, 2002, p.33).
Era lo que buscaban los fundadores de Bastión Popular cuando nació hace 25 años. La
invasión a los potreros de la hacienda al norte de Guayaquil comenzó en 1986, en
tierras en las que todavía no se habían construido fábricas o bodegas. Los invasores que
formaron la población de Bastión Popular eran inmigrantes del litoral y de la sierra del
Ecuador. Vergara (2002) afirma que se arriesgaron al cambio hacia Guayaquil desde
los hogares originarios por condiciones de vida más humanas, por trabajo y educación.
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Figura 2– Bastión Popular- Cerros del norte que integraron la invasión inicial

El contexto físico con que nos encontramos, la Fundación ADES y yo como
promotora fue el de una zona donde el primer terreno invadido y los cerros más al norte
que se sumaron a la invasión, se poblaron de casas de caña, ligeras y flexibles como el
tronco de la planta, pero al mismo tiempos resistentes a la exigencia del clima
guayaquileño que colocó pruebas para conocer la fuerza de los nuevos habitantes.
“Fueron tiempos de epidemias debido a la insalubridad reinante. Cuando alguien
enfermaba era atendido por los propios vecinos y en el caso de alumbramiento por
parteras. No había agua potable ni para cocinar” “Había que cargar el agua, había que
cargar los hijos y había que cargar las penas”, le decía una fundadora de Bastión
Popular al etnógrafo (Vergara, 2002, p.28). Desde ese cerro que se aprecia en la figura
2 llegan hoy familias a la escuela.
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Figura 3 - Bastión Popular – Bloque 2- Año 200. Cambios en las construcciones de
caña a cemento

Durante diez años Bastión Popular cambiaba con parsimonia, sin prisa. El
cemento había entrado a compartir espacios con la caña, que seguía siendo protagonista.
Las piletas de agua se habían acercado a las viviendas, los callejones centrales se
iluminaron mezquinamente con faroles titilantes. Los canales de aguas lluvias y servidas
les hacían el honor a las calles donde la tierra y el lodo se disputaban la propiedad de
los pies de los habitantes de Bastión Popular. Sin alcantarillado y levantado sobre
rellenos de antiguos brazos de mar y accidentes de la topografía original de la zona, las
inundaciones de Bastión Popular superaban la imaginación y por estancamiento, las
aguas se convertían en criaderos de mosquitos, en depósitos de enfermedad y muerte.
Cuando llegamos, los cambios apenas comenzaban a manifestarse (Figura 3) y nosotros
fuimos parte y estímulo del cambio.
El relato de la madre de uno de los primeros alumnos de la escuela, da cuenta de
la experiencia vivida al habitar en Bastión Popular
“Yo llegué acá donde una tía porque venía del Empalme y no tenía donde
quedarme, esto era de miedo, había lodo, pantano y oscuridad por todas partes.
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Pero aquí conocí a mi marido, nacieron nuestros hijos y me fui quedando. Yo he
visto como ha ido cambiando cada rincón de Bastión Popular” (Madre 2).
El censo del 2001 (INEC, 2001) registró que cerca de setenta y cinco mil
personas habían llegado de todo el país a vivir en Bastión Popular. El frenético
aumento de la población hizo que se convirtiera en foco de atención de gestores de la
actividad social en todos los ámbitos. Comercio, servicios, desarrollo, iglesias y
educación. La educación pública cedió paso a la privada. Frente a cuarenta escuelas
particulares, el Estado atendía a diecinueve (SISE, 2000). Las familias de Bastión
Popular llevaban sus hijos a las escuelas privadas.
“cuando llego la escuela anterior (FALED) para nosotros fue una esperanza y
cuando cerraron nos quedamos sin una escuela cerca para nuestro hijos” (Madre
2).

Figura 4 – Imagen de la Escuela cerrada en año 2000

En 1994, una organización comprometida con la educación construyó en el Bloque 2 de
Bastión Popular una escuela de dos plantas con capacidad para 300 niños en preescolar
y educación primaria. La escuela fue cerrada en 1997 porque el Fenómeno del Niño y el
crecimiento de las viviendas convirtieron el patio y la planta baja en una laguna donde
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convergían las aguas que no encontraban salida ni desfogue. Los promotores de la
escuela incapaces de superar los problemas la dejaron en abandono. Dos años después,
una ciudadana alemana, principal promotora de la construcción y operación de la
escuela inicial, solicitó a la Fundación Asesores en Desarrollo Social –ADES, hacerse
cargo de la reconstrucción física y educativa de la escuela.

Escuela y comunidad.
El contexto del vecindario de la escuela
Necesité tres meses para atender el pedido de mi amiga alemana de visitar la
escuela por primera vez en 1999. Me correspondía acercarme a la escuela, en mi
calidad de directora ejecutiva de la Fundación ADES, para conocer el pedido que había
recibido la institución.
Llegué hasta la pequeña puerta trasera y me identifiqué con respetuosa timidez al
hombre rudo que vivía en la edificación abandonada desde 1997. Me apoyé en tablones
que servían de puentes sobre el agua lodosa estancada cerca a la puerta para llegar hasta
la terraza (Figura 4 y Figura 5). Desde allí vi la inmensa laguna en que se había
convertido la escuela. Las paredes servían de muros de contención para que el agua no
se escapara. La vegetación tupida, que germinó en el lodo sedimentado, anidaba la vida
de peces y garzas que rencontraron el hábitat propio que les fue arrebatado al rellenar el
estero, brazo del mar sobre el que se construyó el asentamiento de Bastión Popular.

61

Figura 5 - La escuela en el 2000. La vegetación crecía en el lodo sedimentado del
patio

“esto por acá era muy complicado, todo alrededor de mi casa eran zanjas con
aguas sucias, yo dos veces me caí, tenía que cruzar un puentecito para salir a la
calle, no había alcantarillado ni pavimentación, comenzamos de cero” (Madre 1).

Figura 6 – Imagen de la Escuela cerrada en año 2000

También divisé el panorama del vecindario, casas de caña, pocas con paredes de
cemento, pisos de tierra, aguas estancadas y polvo, mucho polvo amarillo ocre que
entraba sin pedir permiso hasta los rincones más pequeños. El hombre rudo me vigilaba
unos metros atrás. Una mujer embarazada alcanzó la terraza cruzando un puente con un
niño de la mano. Me preguntó abiertamente lo que ni siquiera me había planteado
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¿Verdad que usted va a abrir de nuevo la escuela? La Escuela Generación Nuevo
Milenio es la respuesta que en ese momento no pude articular y el Bloque 2 de Bastión
Popular el vecindario del que somos parte hace más de una década.

Figura 7 – El ingreso a la escuela año 2000

Mientras intentaba no resbalar en el lodo, (Figura 6) hablaba con el hombre con
el afán de producir un acercamiento a la realidad que presenciaba y que me era
completamente ajena. Fue fácil constatar que sufría de hipoacusia. La escasa
consistencia entre preguntas y respuestas, los casi gritos con los que hablaba eran
evidencias de los límites de su audición. Pero sin importar si se lo había preguntado o
no, tenía un mensaje preparado y claro para darme: la escuela tiene dueños. No importa
que esté abandonada. Yo la cuido y he vivido acá por muchos años.

Comprendiendo el contexto
Para la Fundación ADES y para la mí, apropiarnos del contexto y concretar la
respuesta de la escuela para la comunidad, tomó cerca de cinco años (de 1999 a 2004).
Mirar desde la terraza de lo que quedaba de la primera construcción, (Figura 7), la
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magnitud del desafío físico de recuperar la escuela fue al mismo tiempo mirar el desafío
de conocer las necesidades de educación de la comunidad de Bastión Popular.
Contrario a lo que recomendaba el sentido común de tomar distancia de las
dificultades que acarrearía involucrarse en la rehabilitación de la escuela, la
conmovedora escena social de los niños que al jugar esquivaban a saltos las aguas
verdes y malolientes y que se acercaron a la puerta principal de la escuela, donde al
interior de las aulas se repetía el escenario (Figura 8), atraídos por la curiosidad de mi
presencia, selló mi compromiso por buscar soluciones que condujeran a resolver los
problemas que impedían que las aulas fueran de nuevo espacios para aprender.

Figura 8 – Interior de las aulas de la planta baja de la Escuela Año 2000

Una madre que llevó a su hijo cuando la escuela se inauguró, relata sus primeros
acercamientos a la EGNM y los motivos que la animaron a ingresar a la institución.
“Me comentaron que esa escuela se había inundado, cuando mi hijo tenia que
ingresar a la escuela lo inscribí en Abriendo Surcos, pero no me gustó porque el
día que iba a verlo, el ya había llegado a la casa, la profesora no se había
percatado que se le había venido, solo tenía 5 añitos. Lo saqué de allí, lo puse en
la 9 de octubre, estudió un par de años, pero por los problemas de salud tuve que
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sacarlo. Al siguiente año conocí a la señorita Mariana, vi unos letreros y supe
que iban a abrir una nueva escuela” (Madre 1).
Paralelamente a las gestiones para conseguir legalizar la vinculación de la
escuela a la Fundación ADES, nos aproximamos a conocer a la comunidad de Bastión
Popular. Fuimos de casa en casa en cinco o seis cuadras a la redonda, para saber la
procedencia de nuestros vecinos, el número de niños en edad escolar, las escuelas a las
que los mandaban y las actividades de los padres y las madres. Con la información que
recogimos empezamos a escribir sobre la comunidad y la escuela-laguna que habitaba
justo en el corazón del bloque dos.
“Alrededor casas de gente pobre, pero a la vez, se podía hacer un trabajo
comunitario. Teníamos competencia, escuelas particulares en el sector, pero que no
hacían un trabajo en la parte pedagógica netamente, enseñaban por enseñar.
Marginaban mucho a los niños que tenían dificultades, que era nuestra primera
población. Veías una escuela inmensa, pero totalmente sin nada, como una
infraestructura muerta –por decirlo así-. Aquí hubo una escuela de tuvo dos pisos”
(Maestra 1).
Lo primero que escribimos sobre el vecindario de Bastión Popular, a fines de la
década de los años 90, fue una descripción del panorama educativo y social que
encontramos (ADES, 2000). La descripción fue resultado de un estudio diagnóstico de
la situación socio-económica y educativa del sector donde se encontraba ubicada la
escuela. El estudio fue realizado en el año 2000 por el equipo de la Fundación ADES,
organización dedicada a la consultoría social. La información del estudio de ADES se
complementó con el estudio del CER-G (2000) por encargo del proyecto de desarrollo
de las zonas marginales ZUMAR.
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1.

Descubrimos los rasgos sociales de Bastión Popular en ese momento:
a. Alto número de población infantil y juvenil, 45% del total de habitantes
estaban en el rango de 3 a 18 años.
b. Alrededor de 1.000 familias habitan en el radio de influencia de la Escuela.
c. Uno o más miembros de las familias, padre o madre, habían migrado a
Europa y Estados Unidos dejando a los niños desatendidos en su educación y
desarrollo. “Padres que habían viajado, niños que vivían con las abuelitas”.
(Maestra 3)
d. Muchas familias con población infantil eran disfuncionales: madres solteras
o abandonadas como cabeza de familia.
e. Los ingresos familiares no superaban los cien dólares
f. Población infantil presentaba desnutrición

2.

Los rasgos educativos
Los niños y niñas recibían educación de baja de calidad, a pesar de la presencia de
escuelas privadas. Lo que se apreciaba en las condiciones de dotación escolar, la
rotación de los maestros y el trato que daban a los niños. . Este resultado se obtuvo
de las visitas a escuelas del sector y de entrevistas a líderes barriales. Una líder
barrial en su momento respondió: “los espacios de las escuelas son reducidos, no
tienen bancas suficientes, amontonan a los niños y sufren maltratos”. “no tienen
patio o espacio de recreación”. “las escuelas quedan lejos hay peligros en cruzar las
calles o avenidas principales”. (ADES, 2000). . En el mismo estudio, las
conclusiones señalaban que: “los profesores se van y los cambios perjudican a los
estudiantes”
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Maestros sin formación: la convocatoria para la contratación de maestros del sector
tuvo como resultado la recepción de hojas de vida de aspirantes que no poseían
títulos ni formación docente que los acreditara como maestros.
Un centro educativo abandonado por más de 7 años. En el mismo estudio se
identificó que las necesidades y expectativas de la comunidad en relación a una
escuela eran: “Maestros titulados, con vocación, educación sin maltrato, maestros
permanentes, pedagogos que ayuden a los niños que tienen dificultades de
aprendizaje, apoyo escolar y control de disciplina. Aulas grandes y ventiladas,
pintadas e iluminadas. Techos en buen estado. Pupitres cómodos, y suficientes,
juegos infantiles. Patio grande y canchas. Áreas verdes, servicios higiénicos limpios
para varones y mujeres, Educación fiscal o que las pensiones sean a costos bajos y
que se otorguen becas. Que exista escuela para padres y que se enseñe a rescatar los
valores de la familia” (ADES, 2000)
Lo que expresó una entrevistada del sector en el año 2000 refleja cómo se
experimentaba la necesidad sentida de la escuela:
“Que se abra la escuela, sería la necesidad en esta comunidad que clama por
mejor educación para los hijos e incluso oportunidades para ellos mismos, la
misma población puede dar un gran aporte si se le descubre sus fortalezas, si se
busca su participación como gestores de su propio desarrollo comunitario”
(ADES, 2000).
La suma de ZUMAR
Salvar las dificultades para superar los problemas parecía imposible por más de
cuatro años. Luego de resueltos los asuntos que le concedían a la escuela ciudadanía
formal y legal, los escollos financieros no encontraban salida. La modestia de los

67

recursos con que contábamos mantenía intacta la escuela-laguna. La carta escrita al
alcalde de la ciudad con carácter de último esfuerzo luego de años de solicitud, que
señalaba el potencial de la estructura física para atender las necesidades educativas de la
población, sensibilizó al alcalde de la ciudad y promovió la decisión de que el
programa ZUMAR contribuyera al desalojo del agua y que la laguna volviera a ser el
patio de la escuela.

Figura 9. Bastión Popular – Bloque 2 –Inicio de obras de ZUMAR en el frente de
la escuela 2002

ZUMAR, programa de la Unión Europea y del Municipio de Guayaquil para
atender el desarrollo de Bastión Popular, aceptó la recomendación del alcalde. En la
primera visita a la escuela los funcionarios declararon abiertamente los riesgos que
encerraban la aventura y los temores porque los esfuerzos conjuntos quedaran
abandonados.
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Figura 10 - Un aula de la escuela Año 2002

Junto con la maquinaria de ZUMAR, entraron también a la escuela amigos y
vecinos para repartir el grueso cascajo del patio e intentar asilar los espacios invadidos
de lodo podrido (Figura 10 y Figura 11). Estaban allí por diferentes razones. Los
primeros por el apoyo que motiva la lástima y los segundos impulsados por la
esperanza.
El recuerdo de una maestra de fundadora, recoge la impresión que se
experimentaba al llegar por primera vez a la Escuela:
“Cuando yo llegué a la escuela me impresioné, porque estaba con tierra. Todavía
me acuerdo, mi impresión fue ver máquinas de escribir –dañadas- enterradas, en
los alrededores había lodo, tierra, las calles sin pavimentar, la escuela con cosas
viejas que no valían”. (Maestra 3)
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Figura 11 Relleno de aula en la Escuela Año 2002

Empezamos antes
La navidad del 2002 nos encontró cansados. Los avances eran importantes pero
lentos. La precariedad imperaba en todas la dimensiones de la rehabilitación de la
escuela. Eran condiciones que invitaban a abandonar la empresa. Los nudos por desatar
hacían impensable la posibilidad de empezar. Pero de nuevo en cada visita, en cada
jornada de trabajo, ahí estaban los niños y niñas (Figura 12). Cargaban piedras, corrían,
empujaban carretas y corrían por el patio sin importarles la amenaza que escondía cada
piedra.
El nuevo año trajo la decisión de abrir la escuela. Era el estímulo de amigos y
allegados que necesitábamos para el desaliento.
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Figura 12. Escuela Generación Nuevo Milenio – Año 2004

“Éramos pocas, fuimos abriendo poco a poco, el equipo era: Tatiana, Jessica y
yo. Teníamos hasta segundo de básica, recuerdo que tenía segundo. Se fue
construyendo los salones poco a poco, mucha de nuestra población estudiantil
era rechazada por los otros centros” (Maestra 1).

Acondicionamos tres aulas. Eran grandes y espaciosas, al mismo tiempo que algo
grises. Los pisos de cemento y el eternit del techo que lucía curtido y maltratado por la
humedad imponían la presencia de los años de abandono de la construcción. Nos
esmeramos para que el color les restara protagonismo (Figura 13) y en las aulas
aparecieron, flores, globos, conejos y osos que se anticiparon a la llegada de los
alumnos.
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Figura 13 - Instalaciones de la Escuela Generación Nuevo Milenio – Primer año
lectivo 2003-2004-

Cerca de treinta familias decidieron respaldar nuestra presencia de más de cinco
años en el vecindario y nos entregaron sus hijos e hijas desde los cinco a los siete años
para kínder, primero y segundo grado de educación básica. La lista del primer grupo de
madres (Anexos) que aceptaron la convocatoria recuerda la acogida de la comunidad
hacia la escuela (Figura 14).
“Hablé con la Srta. Mariana le explique el caso de mi hijo, que se estresa y se
bloquea, me indicó que la escuela iba con un método de enseñanza muy distinto,
que el niño aprenda y capte, pero no llenarlo de tanta cosa. Lo inscribí para que
estudiara. Allí las aulas estaban arregladas, el patio era de tierra” (Madre 1).
Nuestros primeros grupos fueron pequeños, de ocho a quince alumnos porque
teníamos pocos alumnos. Luego, como resultado de los propios aprendizajes sobre la
gestión educativa para lograr que los alumnos aprendan, lo asumimos como una
decisión institucional estratégica para elevar el desempeño educativo. Hasta hoy
mantenemos grupos que no superan los veinte alumnos.
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“(Los alumnos al comienzo) eran muy pocos de primer año, poco a poco fuimos
aprendiendo y de allí ya separábamos a los chicos. El primer año vimos el
problema, que algunos tenían en el aprendizaje, no los tratábamos iguales, pero
seguíamos el plan de estudio”. (Maestra 3)
Las madres de esmeran para llevar a sus hijos a los primeros años de escuela. En
la EGNM ocurría igual. Había niños impecables y muchos no tanto. Cuando no hay
agua en la llave y la tierra se entra a tu casa, lo conceptos de limpieza y aseo se someten
a revisión. Lo mismo sucede con el ordenar y organizar. Empezar a entender la
relatividad de nuestros criterios de disciplina, orden y organización fue parte del
comienzo de la tarea educativa, que aún hoy, con el edificio reconstruido, estamos en el
camino de lograr.

Comienza la experiencia educativa

Figura 14 - Escuela Generación Nuevo Milenio – Año lectivo 2003-2004 Primeras
reuniones con padres de familia
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De la escuela normal a las claves de Eizaguirre
Acompañamiento y asesoramiento externo. Los planes de la Fundación ADES
para la EGNM, eran ofrecer una escuela regular a Bastión Popular. En ese momento
pensábamos como describe Casassus (2003), en sillas, aulas, pizarra, uno que otro
material que apoyara la enseñanza y obviamente, niños, niñas que le hicieran sentido a
lo que la escuela contenía.
“Pensábamos abrir una escuela regular, no sabíamos a que nos íbamos a
enfrentar. Eran niños que necesitaban nuestra ayuda” (Maestra 1).
Para que la escuela funcionara como lo hacen las escuelas normales, buscamos
una asesora en pedagogía. Una maestra con veinte años de experiencia en pre-escolar y
en educación básica se vinculó al equipo de la Fundación ADES como asesora
pedagógica del proyecto Escuela Generación Nuevo Milenio. Además era profesora
universitaria en la carrera de educación de párvulos. Con su entusiasmo contagioso
hacia la educación nos marcó los rumbos que debíamos seguir para organizar los
programas de cada curso de los primeros alumnos de la escuela. Eran los programas que
el currículo oficial señalaba para los cursos con que se inauguró la escuela, enriquecidos
con sus propios aprendizajes, experiencias y sueños cultivados en las aulas en las que
descubrió la necesidad de entender que los niños aprenden de diferentes maneras y que
las maestras deben estar preparadas para responder a las distintas formas de aprender
que se manifiestan en los niños.
Los años de trabajo de la asesora sumados a nuestras ideas respecto al
significado de la escuela para la infancia de los seres humanos, definieron nuestras
concepciones generales alrededor de los niños. Las palabras de la asesora las recogen
con bastante cercanía.
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“Para nosotras, desde el comienzo pensamos en los niños y niñas como personas
íntegras, con derechos y deberes que tenían la necesidad de atención y afecto
para conseguir que aprendieran” (Asesora pedagógica).
La respuesta que la escuela le pudiera ofrecer a las necesidades de los niños
requería de un marco que permitiera aparecer de modo evidente las capacidades que
encerraba cada alumno para aprender.
En ese momento y al resguardo de las primeras reflexiones sobre las
concepciones de los niños y niñas y de sus capacidades de aprender, aparecía nuestra
primera clave para la gestión educativa de la escuela: los niños pobres tienen pueden y
deben aprender.
“Pensamos para la escuela una educación que les permitiera a los alumnos
desarrollar todas las habilidades que se pueden encontrar en ambientes que son
considerados propicios para el aprendizaje” (Asesora Pedagógica).
“uno de los aspectos fundamentales que consideramos era el ambiente de
aprendizaje, y no me refiero solo al proceso, sino a la acogida que deben tener
los niños en la institución para superar las dificultades que enfrentaban por sus
condiciones de vida” (Asesora Pedagógica).
La esencia de las ideas de aprendizaje que acompañaron la creación del proyecto
educativo fue que todos los niños tienen condiciones básicas para aprender y que los
efectos de la pobreza sobre los aprendizajes pueden ser neutralizados con decisiones y
acciones al interior de la escuela que se traducen en capacidades de gestión educativa.
El siguiente ejemplo ilustra la práctica. La importancia que el proyecto educativo le
asignó a la lectura como eje articulador de los aprendizajes se confrontó con la escasa
presencia de la práctica entre la comunidad. La decisión institucional para fortalecer las
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capacidades lectoras de los alumnos y el acercamiento de la comunidad hacia las
diversas manifestaciones que resultan del leer fueron entre otras, el festival del cuento,
la hora diaria de lectura, la biblioteca como espacio abierto y usado en clases
presenciales y la asistencia a cuanta invitación recibíamos ampliara las experiencias
lectoras de los alumnos. Con esta decisión se comenzó a gestar otra de las claves de
nuestra actuación: la promoción de la lectura como pilar del logro de los aprendizajes.
Las citas de la asesora recuperan visiones educativas que acompañaron el nacimiento
de la EGNM.
“pensamos en un niño y niña capaz de decir su palabra y en ese aspecto, un
medio para este desarrollo lo encontramos en la lectura, el teatro, en el arte,
aspectos que les permitieran crecer de manera diferente, ya que al manifestar lo
que sienten lo que piensan, serán capaces de encontrar soluciones a los
problemas” (Asesora pedagógica)
Durante meses mantuvimos interminables conversaciones acerca de nuestros
sueños comunes de mejorar la calidad de la educación para los niños de Bastión
Popular. Era nuestro propósito deliberado. Nos preocupaba la desigualdad educativa en
que vivían. Pero hoy mirando en retrospectiva, si nos planteamos la pregunta de fondo
¿qué tenemos que hacer para mejor la calidad y disminuir la desigualdad de la
educación en la que viven los escolares de Bastión Popular? Creo que en ese momento
estábamos lejos de entender las respuestas que implicaba la pregunta tácita en esa etapa
del proyecto EGNM. El intercambio regular de ideas en torno a la educación, el
acompañamiento externo de la asesora pedagógica y la reflexión sobre nuestro
compromiso inauguró la aplicación una de las claves de Eizaguirre (2204) para que una
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escuela alcance mejores resultados, contar con asesoría o apoyo externo para pensar
sobre las prácticas educativas.
AYUDA a su lector incluye la explicación de la clave a que se refiere
“sabíamos que el aprendizaje de los niños dependen de los estímulos que
apliquemos en el proceso de aprendizaje, todos los niños llegan a logros que la
educación se propone si se buscan los caminos para que aprendan” (Asesora
pedagógica).
Las maestras
La conformación del equipo de maestras fue recorrer un camino desconocido
que nos generó mucha angustia institucional y personal. Literalmente no sabíamos cómo
seleccionar la maestra que nos gustara para las ideas de escuela que teníamos. En efecto,
sentíamos que debía pasar en buena medida porque nos sintiéramos a gusto con tener a
alguien cerca de las aspiraciones, expectativas e incertidumbres educativas en las que
nos estábamos moviendo. De nuevo hablamos mucho sobre el perfil de las maestras que
aspirábamos encontrar, con sensibilidad educativa y social, capacidad para enseñar y
aprender, creativas y abiertas a los cambios. Nos decidimos por entrevistar a las
candidatas para olfatear las sensibilidades frente al trabajo con niños pobres, las formas
en que pensaban a los niños y luego las demostraciones de clases para apreciar algunas
habilidades docentes, que casi siempre nos dejaban desencantadas.
Entre los contactos de alumnas y docentes de la asesora conformamos el primer
grupo de tres maestras.
“en algunos casos conocíamos a las personas por referencias personales y en
otros partimos de entrevistas donde buscamos detectar la parte afectiva y su
vocación” (Asesora Pedagógica).
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Más por la experiencia de la asesora y en algo por nuestras propias intuiciones,
supimos que para lo que pretendíamos, demandábamos docentes con perfiles especiales.
“maestras abiertas a los cambios, con humor, maestras sensibles a la
problemática social,….otro rasgo el deseo de trabajar, si aunque parezca obvio, este
proyecto exigía trabajar” (Asesora Pedagógica).
“Llegué porque EF me contactó, me gusto porque era un proyecto diferente,
fuimos armando camino, habían muchas cosas por hacer…Habíamos conversado por
educación, me ha dado pautas en educación”. (Maestra 1)
El proceso de selección nos mostró que eran escasas las maestras que “vinieran”
con nuestras visiones educativas. Las clases demostrativas que eran propuestas repetían
los modelos de hacer clase que habían aprendido en la formación docente inicial. Las
concepciones sobre los niños y sus aprendizajes desconocían los saberes previos y la
repetición y la memoria eran las forma de llenar las mentes “en blanco” con las que iban
a trabajar. Entre tanto la asesora y yo pensábamos en las individualidades de los
alumnos, en la curiosidad como vía para los aprendizajes y en buenas dosis de humor.
Comprendimos que era indispensable que formáramos los perfiles docentes que
aspirábamos. Y comenzamos a preparar los planes de educación para los niños y niñas
“normales” que fundarían la escuela.
“Al inicio no le vi nada diferente, la diferencia la fui viendo en el camino. Lo
que ahora como profesional sé, que el apoyo multidisciplinario –eso- teníamos
de diferente acá, porque Elena hacía las veces de Psicóloga, yo manejaba la parte
educativa, usted manejaba la parte Psicológica, Pedagógica, éramos un conjunto
y completo de un todo. Veníamos a trabajar con casos, que el niño no sé que, que
hacemos, por aquí vamos, a mí me funcionó tal cosa, el trabajo con cada niño era
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de forma individual…Éramos pocas, fuimos abriendo poco a poco, el equipo
era: T, J y yo. Teníamos hasta segundo de básica, recuerdo que tenía segundo. Se
fue construyendo los salones poco a poco, mucha de nuestra población
estudiantil era rechazada por los otros centros” (Maestra 1).
Así y sin que nos lo hubiéramos propuesto se inició la práctica más que
caracteriza el proyecto educativo: la formación de maestras.

Los salarios de la maestras
Antes de introducir al equipo de las maestras en el proceso de preparación y
formación, tomamos decisiones institucionales para la vinculación laboral. En el año
2000 el salario mínimo en el Ecuador era de US$ 57,00 al mes. Antes de comenzar la
contratación de las maestras descubrimos por medio de una indagación que los salarios
que recibían las que trabajaban en las escuelas de Bastión Popular oscilaban entre
US$35 y US$ 40 mensuales.
Con esa información decidimos pagar el salario que señalaba la ley como parte
de la aplicación de los principios y valores de la Fundación ADES. Esta decisión que
causó sorpresas en algunas de las maestras que se presentaron para la selección del
equipo inicial, se complementó con la afiliación al seguro social de todo el equipo un
par de años después y mucho antes que el gobierno ejecutara medidas para obligar que
todo empleador vinculara al personal a la seguridad pública.
Esta circunstancia provocó un efecto de valoración de las maestras del equipo
hacia su trabajo, en particular en los primeros años cuando la distancia salarial con las
maestras de otras escuelas era particularmente amplia, lo que a la postre se reflejó en la
satisfacción que experimentaban con la relación entre trabajo y salario. Posteriormente,
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la relación se revertió con el incremento acelerado del salario mínimo, la reducción del
número de alumnos y la incapacidad de la Fundación ADES para asumir el déficit que
se generó. Durante ese periodo, las maestras se quejaban constantemente de la
“congelación” temporal de los ingresos y en las evaluaciones anuales expresaban su
insatisfacción frente al deterioro económico.
Nos formamos con las maestras
La carta de presentación al iniciar el proyecto educativo a las maestras, era la
novedad de la aventura que nos comprometía a prepararnos juntas y sobre la marcha de
lo que íbamos descubriendo en las aulas de clase con los alumnos. Esta declaración
encerraba nuestra concepción de trabajo docente como colaboración entre pares para
formar comunidades de aprendizaje, atravesada por el humanismo de la visión
institucional, que dentro del equipo de trabajo nos integrábamos para formarnos en
conjunto a partir del reconocimiento de nuestras propias limitaciones.
“partimos por tratarlas como personas capaces de asumir retos. Las hicimos
participes de la construcción del proyecto educativo. Se reflexionó y acompañó
en sus procesos de enseñanza aprendizaje. Este trabajo se lo realizó en grupo
con ayuda de un mediador. Se aplicó el proceso de aprender a aprender desde la
práctica a la teoría a través de la reflexión respetando sus ideas” (Asesora
Pedagógica).
La modalidad que usamos para planificar los cursos dan cuenta de otra de las
claves con las que actuamos: la formación docente de la mano de las adaptaciones del
currículo.
Para preparar el comienzo de las clases nos reuníamos en sesiones de tardes
enteras. Desmenuzábamos los programas y la asesora mostraba las formas y alcances de
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planificar las clases y el sentido de las actividades en las aulas para lograr los objetivos
de aprendizajes que buscábamos que los niños adquirieran (Anexo Planificación clase
2004-2005). Mis impresiones eran encontradas. Parecía que compartíamos la literalidad
del lenguaje común. Hablábamos de clases, de programas, de destrezas, de habilidades,
de temas de asignaturas. Sin embargo me sobrecogía la sensación de que en ese
momento, todas lo comprendíamos de maneras muy diferentes. Por mi parte, no contaba
con criterios suficientes para entender que las interpretaciones que hacemos los
docentes de los cambios en la educación están atadas al entramado de experiencias
personales educativas que acompañan nuestras vidas. No conocía a Fullan, el
reconocido autor del cambio educativo. De conocer con anterioridad las experiencias de
cambio en escuelas hubiéramos apresurado algunas decisiones o acciones.
Intuitivamente desde mis prácticas en la educación superior había descubierto que las
estructuras mentales los docentes en referencia a los qué y los cómo de la educación, los
hacían a unos más rígidos y a otros más dóciles frente a los cambios en las concepciones
y en las formas de educar.
De otra parte, llevaba una pesada carga emocional. Sentía que arrastraba en “mi”
aventura al equipo que me acompañaba y en particular a las maestras. Sentía que la
rudeza de las condiciones de trabajo que ofrecía el contexto de la escuela sobrepasaba la
disponibilidad de las maestras. Tenía dudas acerca de su capacidad de enfrentarlas y
experimentaba un particular sentimiento de culpabilidad. Tampoco estaba lista para
entender las relaciones mutuas que se construyen en los procesos educativos entre
actores que son parte de contextos de pobreza afines y por los que comparten patrones
de comportamiento que les permiten entrar en sintonías discursivas y de comprensión de
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las realidades sociales, que se nos escapan a los que somos ajenos a esos escenarios
desde nuestros orígenes.
“No es que venías a calificar a tus docentes, era una autocapacitación entre
todos, era el compartir, esta era mi experiencia, ustedes nos daban instrucciones
para trabajar con ellos. No era solo la parte pedagógica en si, sino con la parte
psicológica-educativa”. (Maestra fundadora)
“Las reuniones de los viernes fue un acierto total, veíamos lo familiar,
psicológico, tratábamos de construir toda la historia. Te hablo desde otra
perspectiva, como docente es importante que te hablen de ese caso y que
importante es que te den una estrategia, porque la parte pedagógica tu puedes
mandar a estudiar a cualquier lado a un docente. Esa es mi mayor riqueza que
me lleve de acá, si pudiera trabajar de esa forma lo haría”. (Maestra 1).
“Expresábamos en las reuniones los problemas de los niños y quienes nos
podían ayudar nos daban ideas de cómo ayudar al niño, eso hacíamos en grupo.
Cada maestra –como éramos pocas- sabíamos que tipo de problema tenían todos
los niños, del grupo de ese entonces en la escuela. Por ejemplo M que era la que
más sabía, nos decía como ayudar a los niños”. (Maestra 3)
Es importante que cada persona sepa que esta trabajando con un niño, con qué
estrategias utilizamos, tomando en cuenta la parte psicopedagógica.
“Éramos como más soñadoras, saquemos el mundo adelante, la realidad cuando la
institución es mas grande es mucho más difícil. Las personas están mas
preocupadas por su puestos, con una actitud –nada pasa- el chico esta bien, el
problema es el chico no soy yo, no ven más allá de sus puestos, creo que necesitan
un tipo de característica de maestro para trabajar”. (Maestra 1).
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Las maestras interpretan la formación
En el segmento siguiente, la narrativa del caso recae con mayor peso, en las
voces de las maestras, en tanto sus palabras recogen los sentidos formativos de la
experiencia. En primer lugar las maestras establecen la diferencia entre lo que les
planteaba la propuesta de educar en la EGNM y las habilidades que se reconocían así
mismas para hacerlo.
“Cuando llegue a la EGNM, me dijeron: vas a recibir el apoyo, para mi fue un
reto, a medida que van pasando los años he ido aprendiendo, se me hace mas
fácil que venga un niño que tiene tal problema, esto se hace así y listo”. (Grupo
focal, profesora AP)
Para alguna maestra la experiencia previa de educar a niños que no ofrecían
problemas para aprender y que tenían buenos desempeños, consolidó las
comprensiones de las formas en que aprenden los alumnos
“Yo ingresé en el año 2005, fue el año más feliz, ese año no tuve problemas, no
tenia niños con capacidades diferentes, eran 8 niños muy inteligentes,
coeficiente alto, venían de una escuela particular estaban más avanzados. Ese
año fui profesora de todas las materias, fue una experiencia. Yo quería trabajar
en escuela, para mi fue un reto. Tenía otra manera de pensar, que el niño aprenda
y aprenda, ese año no tuve problema. Escuchaba a mis compañeras que tenían
niños violentos, hasta que me tocó a mí, ha sido un proceso, yo he aprendido
cosas que en mi vida las había hecho”. (Grupo focal, profesora PA)
Las características de una oportunidad de trabajo como la que ofrecía la EGNM
se incorpora a las necesidades y aspiraciones de desarrollo personal de las maestras
contribuye a la capacidad que desarrollan para integrar la formación a los cambios en
las prácticas docentes.
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“Cuando me dieron la oportunidad de estar con estos niños en el área que toda
mi vida me gustaba. Siempre me atrajo el área para niños especiales” (Grupo
focal, profesora EV).
“Estaba cansada de lo mismo, de casualidad conocí a A, le dije me quiero
cambiar, estaba aburrida, me sabía todo de memoria, me daba miedo cambiarme
estaba acostumbrada, me arriesgué” (Grupo focal, profesora KO).
La experiencia en la formación continua ha fortalecido la identidad de las
maestras con la profesión, con la valoración y confianza de las capacidades que han
desarrollado.
“Siento que he aprendido mucho. No pasó mucho tiempo que me había
graduado, eran solo 2 años. Aquí he puesto en práctica lo que había aprendido,
ahora sí, se lo que es ser maestra, cuando ingresé a estudiar no lo sabía´”. (Grupo
focal, profesora DA).
“Yo converso con mi papa, los casos que tengo y el me pregunta y como haces,
es fácil le digo ya lo puedo dominar. Igual hay que seguir aprendiendo” (Grupo
focal, profesora AP).
Uno de lo aspectos que emergen de la reconstrucción del caso, ha sido la
importancia de las interacciones dentro de la gestión pedagógica y docente que ha
conformado la experiencia de la EGNM, que en ocasiones trasciende del ámbito escolar
al reconocimiento social.
“Lo he logrado con lo que me han enseñado, con lo que he vivido con los
alumnos, los talleres me han ayudado muchísimo, E y P también me apoyan. Les
comentaba a las chicas el año pasado cuando yo ingresé el año pasado estaba en
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cero, para mi todo era novedad, preguntaba y sigo preguntando” (Grupo focal,
profesora KO).
“Una amiga que está en una escuela fiscal quiere que le enseñe como lo hago, yo
tengo 3 niños, que están en cuarto de básica no leen” (Grupo focal, profesora AP).
“Me decidí y renuncié, me sentí liberada. Desde ese entonces mis sueños son
sueños que se van cumpliendo, ver a ese chiquitín lograr integrarlo, esa niña perdida en su mundo- la ayudé a salir, para mi no tiene valor” (Grupo focal,
profesora EV).
La formación continua, que también ha vinculado al proceso formativo los
significados de enseñar en los contextos y con las condiciones de pobreza de los
alumnos, ha llevado a las maestras a descubrir sus sentimientos y emociones esenciales
para la educación.
“Se lo que es amar a un niño, educarlo, formarlo. He aprendido a comprender lo
que es un hogar, porque me conozco la vida de todos mis alumnos, el aspecto
humano. Porque los dos años que estuve trabajando en la otra escuela, llegaba el
niño le enseñaba y se iba, faltaba esa comunicación con el padre y el alumno,
fue la diferencia de los estratos sociales, no es lo mismo educar a un niño que
vive en una ciudadela, con padres que tienen un nivel de educación distinto a lo
que es Bastión, vi el cambio rotundo” (Grupo focal, profesora DA).
“No han visto el dolor de un niño que no tiene sus padres juntos, que está en un
lugar marginado, que carece de cosas materiales. Miraba a los niños que venían
con sus juguetes caros y acá era su carrito hecho de una botella de cola, pero él es
feliz con su carrito, despertó en mi, ese amor al enseñar, convivir con ellos, antes
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no conocía en la otra escuela la realidad de los niños, ahora si la conozco” (Grupo
focal, profesora DA).
Las carencias de recursos consecuencia de la pobreza, lleva a que las maestras
desarrollen habilidades para enseñar que reconocen en los siguientes términos:
“Aprender a usar los recursos que tenemos” (Grupo focal, profesora EV).
“Preocuparme más por sus sentimientos, lo que el piensa, y desde allí, poderlo
ayudar” (Grupo focal, profesora DA).
“Usted trabajaba en un escuela en un sector de niños muy pobres. KO: pero aquí
es distinto, uno conoce a cada uno, ahora estoy aprendiendo a preguntar de
dónde viene, por qué, cuál es el problema de él, voy indagando y comprendiendo
el porqué del problema de ellos, la falta de aprendizaje” (Grupo focal, profesora
DA).
Las maestras también reconocen que por la formación han desarrollado
habilidades para sensibilizarse frente a las urgencias de la pobreza e integrarlas a la
terea educativa.
“la formación me permite trabajar con ellos de manera personalizada,
conociendo sus problemas puedo ayudarlo en sus deficiencias” (Grupo focal,
profesora PA).
“Aquí en las reuniones de formación, escuchar los casos, uno ya se está
preparando, hasta que a mí me tocó, compartir las experiencias que hemos
tenido ha sido muy edificante, porque mi formación en ADES ha sido un
proceso, cada día aprendo más, nunca uno deja de aprender” (Grupo focal,
profesora KO).
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“La fortaleza de la institución es que existe un compromiso, ha habido una
formación constante, hemos ido paso a paso en la formación, nos hemos ido
formando. Puedo tener un título profesional, pero no había estado en el área
trabajando con niños de estas condiciones, yo me he ido formado de acuerdo a
la necesidad que se ha ido presentando, pero no sola, sino por la formación que
nos han dado, puliéndonos poco a poco” (Grupo focal, profesora PA).
“Hemos aprendido a comprender donde están los errores y a impulsarnos a
seguir, ver en que fallamos, que tenemos que mejorar y continuar. Nunca nos
quedamos con la deficiencia” (Grupo focal, profesora EV).

Las maestras valoran la formación
La formación docente, tiene sentidos y significados individuales y colectivos
que reflejan el valor que le asignan las maestras a la experiencia en el plano personal e
institucional. Las maestras valoran tanto los aprendizajes como las condiciones en que
han dado. Los rasgos que le asignan al clima dentro del que se da la formación y que
promueve la conformación de un grupo con rasgos de comunidad de aprendizaje, donde
las interacciones y los intercambios de emociones favorecen que se aprenda. En los
comentarios de las maestras se aprecia la identidad que logran con la participación y
protagonismo en la gestión en el proyecto educativo.
“Siempre la EGNM tuvo esa visión, que la escuela ayude no solo a niños que
tienen un coeficiente intelectual alto, con problemas de aprendizaje, niños que en
otras partes eran rechazados. Para mi ha sido un proceso, ir asimilando,
comprendiendo, hacia donde nosotros apuntamos, la escuela es reconocida por
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eso. Nosotros hemos sido parte este proceso, de este aprendizaje, hemos
aprendido mucho, en cada experiencia” (Grupo focal, profesora PA).
“Aprendemos sobre la práctica, cada día en una clase aprendemos algo,
seguimos adelante, no somos conformistas. Nos equivocamos. No siempre las
cosas salen bien, pero seguimos” (Grupo focal, profesora KO).
“Es un grupo comprometido, no se queda ante la diferencia, el no progreso de un
niño. Estamos conversando de los casos, intercambiamos experiencias y damos
opiniones. Creo que es una fortaleza, porque no nos avergonzamos de pedir
ayuda de decir esto no está saliendo, el egoísmo no existe entre nosotras.
Compartimos como equipo nuestras experiencias” (Grupo focal, profesora KO).
“Para mi, me ha significado una emoción, educarme, dar mas tiempo a otros”.
(Grupo focal, profesora AP).

Los niños y niñas pueden aprender
Uno de los cambios que propuso la formación a las maestras y que operó con
fundamento de las decisiones que vinieron a continuación, fue que todos los niños
pueden aprender y sobre esta propuesta se asentaron muchas de las decisiones que tomó
la escuela posteriormente. La formación propició espacios de reflexión sobre las
experiencias individuales y los cambios que exigió para cada una en las concepciones y
en las prácticas en el aula.
“El primer año vimos el problema, que algunos tenían en el aprendizaje, no los
tratábamos iguales, pero seguíamos el plan de estudio”. (Maestra 3)
“Uno siempre está pensando cómo le enseño a ese alumno, al principio me
frustraba cuando no sabía que hacer, por ejemplo: niños de Cuarto que no tenían
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bases, yo quería enseñarle lo mismo que se da en un Cuarto, pero comprendí que
no era así, que tenía que cambiar mi manera de pensar” (Grupo focal, profesora
PA).
“Nuestros niños necesitan toda esa atención, uno tiene que prepararse con todas
las áreas para poder comprender y poder llegar al niño, si llega con problemas de
aprendizaje, será una dislexia o emocional?” (Grupo focal, profesora EV).
Las maestras aceptan y reconocen la capacidad potencial de cada niño para
aprender, sin desconocer las carencias que le impone el contexto. Más bien saben que
las carencias operan como telón de fondo del proceso educativo y que los alumnos
también esperan que las maestras amortigüen el impacto de las realidades personales
que a veces pueden ser dramáticas, sin supeditar las metas educativas a la atención de
las necesidades propias de la pobreza. Este es gran reto diario de la gestión educativa en
su conjunto.
“Qué significa trabajar con tantas carencias? Que están solos, que no viven con
sus padres, que no pueden complementar sus cositas elementales o pobreza de
afecto” (Grupo focal, profesora EV).
“Pienso que estos niños son luchadores, a pesar de tener carencias, a veces
afectiva, económica. La fortaleza en este proceso es tener el apoyo del otro lado,
que nos ayude con el pequeño, sea esta: la abuelita, la mamá, para poder sacar a
ese pequeño adelante. El caso de Michael, a pesar de tener carencia de afecto en
su hogar, tuvo la suerte de llegar a esta institución donde encontró afecto,
comprensión, pero fue un chiquito luchador” (Grupo focal, profesora EV).
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Los niños y niñas desafían nuestros saberes
A pocos días de empezar a trabajar tuvimos las primeras señales que llamaron la
atención sobre la capacidad de la escuela que habíamos pensado y planificado para
responder a lo que los niños y niñas necesitaban.
“Algunos niños parecían cuidaditos, otros no eran. Padres que habían viajado,
niños que vivían con las abuelitas. Recuerdo a dos: BT y L. La familia de L
vivía con los abuelitos y tíos todos en una casa. BTayo vivía con sus
abuelitos…., venían de una escuela donde les pegaban y acá no les pegábamos”.
(Maestra 3)
En la etapa de arranque, mis visitas eran casi diarias. Junto con la asesora
pedagógica, queríamos conocer hasta el detalle niños, madres, vecinos, maestras
trabajo. Requeríamos aprender de lo que estábamos haciendo.
Además, sin recursos, cada día surgían demandas diferentes. Los hermanos M
fueron los primeros en llamar nuestra atención. Genotípicamente eran incomparables, el
mayor en segundo de básica, era delgado, espigado, de pelo lacio, fuerte, ágil, con
evidentes marcas de que la rubeola no había sido cuidada. El menor en kínder, rosillo,
de cara redonda, pelo rizado, débil y de movimientos torpes, con síntomas de gripe
crónica que hacía que el pecho silbara y la nariz estuviera mocosa. Ambos despedían el
olor de los niños que no reciben baño a diario.
El hermano mayor se resistía a seguir las instrucciones más simples: siéntate,
toma el lápiz, haz una bolita en el cuaderno. Las reacciones eran inmediatas y sin
control. Se levantaba con violencia derribando sillas y mesas. Cuando la presión
aumentaba y era incapaz de realizar las tareas se acercaba a la pared y comenzaba a
golpearse la cabeza con violencia creciente hasta lastimarse si la maestra no intervenía.
En ese momento era ella el foco de la agresión. Era necesaria una combinación de
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abrazos y palabras afectuosas para conseguir apaciguar la herida emocional que lo
dominaba. Entre tanto, la clase era un caos. Los demás niños resolvían el desconcierto
con gritos, carreras y desorden. En las reuniones semanales la maestra declaraba su
impotencia y dificultad para conducir el grupo y al mismo tiempo atender las demandas
personales que A le exigía, a las que se sumaban su capacidad para sustraerse pequeñas
cosas de sus compañeros, sacapuntas, lápices y una que otra moneda.
El menor, por su parte parecía perderse en su propio mundo. Silencioso y con
una sonrisa permanente, requería que la maestra fuera niñera para limpiar
permanentemente su nariz y casi a diario cambiarle la ropa porque no había avisado la
consecuencia de no controlar los esfínteres. Impedido de retener las tareas simples con
enlazar el hilo, colorear el dibujo, camina alrededor de la clase o buscaba el regazo de la
maestra para dormitar mientras la jornada avanzaba.
Los niños tenían los uniformes y los pocos materiales que se les pedían. La
madre los criaba sola junto a una hermanita menor, que más adelante también ingresó a
la escuela. El padre, un migrante reciente la había dejado desamparada para enfrentar la
crianza de tres hijos que resolvía con golpizas que dejaban en la espalda de A las marcas
de la correa en el cuerpo hasta el punto de no tolerar el peso de la ropa. La madre,
analfabeta, escuchaba sin reaccionar las recomendaciones de las maestras, que sentían
que no entendía lo que le estaban diciendo.
Los hermanos M fueron el primer reto de formular planes educativos
individuales para obtener aprendizajes en los alumnos. En primer lugar, lograr que
adquirieran la capacidad de convivir dentro de la escuela con compañeros y maestras y
más adelante que lograran aprendizajes propios del nivel educativo en que se hallaban.
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“Uno de ellos era gordito, chiquito que vivía enfermo, lento, pesadito. A era un
niño muy violento, con mucha falta de afecto, es lo que comprendo ahora, en ese
entonces íbamos construyendo el camino. Pienso que si me encontrara con esa
experiencia ahora, haría mi maestría”. (Maestra fundadora)
“Me acuerdo de G era tranquilo, tenía lagunas mentales, estaba repitiendo
segundo de básica, teníamos muchos niños repitentes, que les habían negado la
matricula” (Maestra 1).
De la formación a la práctica docente: Una experiencia concreta
La formación docente es una de las claves de la gestión educativa de la EGNM.
Uno de los propósitos que ha buscado la formación de las maestras, es que se
transformen en prácticas dentro del aula de clase que mejoren los aprendizajes. De esta
forma nos aproxima a responder a dos de las preguntas temáticas del caso: ¿Qué
características presentaban las docentes para responder a las necesidades educativas de
la comunidad y qué papel jugó la formación? y ¿Cómo respondió la EGNM a las
dificultades de aprendizaje de los alumnos?
Es así como la formación se transforma en un intento específico y deliberado por
mejorar los aspectos internos y externos de las concepciones pedagógicas de las
maestras.
Una experiencia reciente de formación con implementación áulica, permite
ilustrar este rasgo del caso. Además se aprecia la práctica de una maestra en la clase de
implementación de un módulo de formación y la integración de los alumnos a la
estrategia de enseñanza propuesta para fortalecer los resultados de aprendizaje de los
alumnos.
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Entre el año 2010 y 2011 nos interesamos porque las maestras usaran estrategias de
trabajo grupal dentro de sus clases. Partimos por apreciar, por medio de la observación,
las actividades que realizaban en las clases que habían sido descritas en la planificación,
como actividades grupales. La consecuencia del análisis de las observaciones fue el
diseño de un módulo de formación continua para las maestras en aprendizaje
cooperativo. El módulo constó de cuatro sesiones formativas, con una aplicación al aula
de clase que también fue observada por las capacitadoras. La experiencia de formación
de las maestras en la modalidad capacitación-aplicación, sirvió de insumo para la
investigación educativa de una de las capacitadoras participantes en el proceso. Por esta
razón la data es compartida para ambas aproximaciones a la obtención de conocimiento
sobre la misma realidad pero desde diferentes perspectivas.
La formación se propuso con base en la experiencia de trabajo con el equipo
docente, las condiciones del contexto educativo de intervención y la bibliografía
revisada y consistió en el diseño e implementación de un módulo de capacitación del
uso de la estrategia de aprendizaje cooperativo en el aula, que se integra a la
formación continua a las maestras de la escuela EGNM.
El curso tuvo como base los planteamientos de los autores Johnson, Johnson y
Johnson Holubec (1999) en relación a los fundamentos del aprendizaje cooperativo y
las estrategias para que se integre a las prácticas áulicas y escolares, en particular
cuando se buscan mejores aprendizajes. La capacidad de la cooperación para estimular
el aprendizaje de alumnos de menor rendimiento al trabajar con alumnos de mejor
desempeño, fue uno de los argumentos para elegir el trabajo cooperativo como
componente de la formación docente.
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La formación en aprendizaje cooperativo, se planteó como una estrategia de
enseñanza-aprendizaje en la que las maestras aprendieran el uso de la cooperación
desde la práctica en las sesiones de formación y en la implementación de la estrategia
de aprendizaje cooperativo en el aula de clase. La observación que se incluye en la
narración del caso corresponde a la implementación que hace una maestra de la sesión
de la formación que tuvo como centro la importancia de las instrucciones para que los
alumnos trabajen en cooperación.
La clase de estudios sociales de los alumnos de séptimo grado de educación
básica se inicia luego del recreo a las 10:30. La maestra EV llega hasta la puerta un
poco agitada. Los alumnos varones también lucen agitados. A la mayoría los observé
participando del juego de pelota en el patio de la escuela mientras esperaba para realizar
la observación. Los chicos lucen sudorosos. Tienen las camisetas por fuera. Hay trece
niños y nueve niñas. Las niñas están sentadas en las sillas. Las mochilas están en la
parte trasera de las sillas. Se sientan de lado para sacar los libros y cuadernos para la
clase.
La maestra se dirige a los alumnos y les dice que van a trabajar en grupos de
tres. Saca un papel con los integrantes de cada grupo y lo coloca a un extremo de la
pizarra. Junto al papel escribe el día y pregunta a los alumnos la fecha. Ellos contestan
en coro, catorce de noviembre. Les pide a los alumnos que muevan las sillas y se
organicen en los grupos de acuerdo a las listas (C.O: la maestra aplica uno de los
contendidos de la formación que versaba sobre la composición intencional o no de los
grupos en función de las características de los estudiantes para que se puedan cumplir
los efectos de la colaboración en que los alumnos con mayores habilidades “jalonan” a
los que presentan menores rendimientos. Esto me permite apreciar la incorporación de
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la formación a la práctica de la maestra en la clase. Me quedo pensando en porqué habrá
decidido que los grupos sean tríos. Espero que sea la implementación de la
recomendación de que a menor tiempo disponible, menor tamaño del grupo).
Antes de continuar la maestra llama a la atención de los alumnos y les recuerda
que ya terminó el recreo. (C.O: creo que ya han transcurrido 10 minutos de los 40 que
dura la clase). Los niños comienzan a buscar a los compañeros y compañeras del grupo.
Algunos se organizan rápidamente y otros con mayor lentitud.
La maestra plantea el tema: Vamos trabajar en la Sub-región de América
Central. ¿Recuerdan que en las clases anteriores hemos estudiado a América Central?
Algunos niños y niñas regresan a mirarla mientras mueven las sillas. Les entrega a los
alumnos una copia de un mapa de América Central. Al mismo tiempo que habla, escribe
las instrucciones en la pizarra. Cada grupo debe colocar en el mapa lo siguiente:
1.

Límites de la sub-región

2.

Países que la forman

3.

Nombrar países que no tienen salida a los mares

4.

Crear una bandera que represente a todos los países de la sub-región.

(C.O: la maestra mencionó rápidamente los cargos de los alumnos en el grupo.
Uno, hace el resumen. El verificador y otro animan a los demás. No aclaró lo suficiente
las responsabilidades de cada uno).
La maestra ha traído un mapamundi tipo atlas y lo coloca en la pizarra. También
un libro de geografía diferente a los textos de los alumnos y lo presenta a los alumnos
abierto en el mapa de América Central. Les dice que deben usar los mapas. (C.O: creo
que es una acierto usar material adicional de apoyo).

95

Los alumnos de todos los grupos comienzan a trabajar. El grupo que está en el
medio avanza rápidamente. Veo desde el lugar en que hago la observación que los tres
participan y están pendientes del mapa y de las instrucciones de la pizarra. Uno se
levanta a mirar el mapamundi y regresa corriendo al grupo con la información que ha
conseguido. Del grupo 2 se levantaron a hacer lo mismo. (C.O: por la forma en que los
alumnos se integran a la tarea veo que el tema ya se había introducido en clases
anteriores y que lo que ya saben les permite responder a los nuevos pedidos de la
actividad cooperativa).
La maestra recorre el aula y apoya el trabajo de todos los grupos. Supervisa el
avance, muestra materiales de apoyo, libros y dibujos.
(C.O: Aclara, orienta, muestra en el mapa los pedidos. Se aprecia que busca
aprendizajes y comprensión de los alumnos y me pregunto si también de ella misma
acerca del proceso).
Uno de los grupos trabaja más lentamente. Una de las niñas –GA- es parte del
programa de inclusión educativa y recibe refuerzo escolar. La maestra se acerca y le
aclara al grupo las instrucciones. Le pregunta a la alumna si ha comprendido.
La actividad de la bandera única para todos los países despierta en el grupo
mucho entusiasmo. Los alumnos cortan papel y pintan los colores. La maestra pregunta
sobre qué color o aspecto representa a cada país. (C.O: En las respuestas puedo apreciar
que esta instrucción no quedó muy clara para los alumnos. Para los docentes es difícil
entender la importancia de la relación entre las instrucciones y la tarea para conseguir
aprendizajes).
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La maestra premia con una felicitación el trabajo del primer grupo que termina.
Revisa en el mapa de América Central la ubicación de relieve, alturas y la topografía de
enlace entre América del Norte y América del Sur.
La alumna GA ha hecho una flor. La maestra pregunta qué significa. La niña le
responde que por los miembros de la familia. La maestra no hace ningún comentario
para mejorar la comprensión del pedido y ajustar la tarea. (C.O: Se le puede dar alguna
instrucción adicional)
La maestra pregunta: Verificadores ¿están controlando que todos estén
trabajando?(C.O: Esta pregunta me hace pensar que la maestra tampoco tiene muy claro
las funciones de este rol dentro del grupo colaborativo).
En todos los grupos los alumnos trabajan, intercambian ideas, participan.
Cuando van terminando los niños y niñas recogen basura del piso.
Mientras los grupos finalizan, le pregunto por el criterio que usó para la
conformación de los grupos: Mezcló grupos entre los muy buenos y los más flojos para
equilibrar el trabajo del grupo.
La maestra anuncia que faltan solo unos minutos para terminar la clase y que
cada grupo debe exponer. Es la última clase antes de salir a educación física. Los
alumnos recogen apurados sus cosas. La maestra insiste y presiona con un beneficio:
Ya saben que si tiene el trabajo completo tienen un punto en la nota. Ante las palabras
de la maestra los alumnos se detienen y todos al mismo tiempo quieren presentar su
trabajo. A la maestra le cuesta ordenar las presentaciones.
Cada grupo expone de manera apretada. Muestran los trabajos sin identificar
cada una de las partes del pedido. Presenta cualquiera de los integrantes. No
exactamente el responsable del resumen. La retroalimentación de la maestra se limita a
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un decir: muy bien felicitaciones. Bueno, vayan. Todos los alumnos, niñas y niños
quieren salir corriendo.
Desde mi puesto de observador puedo ver que hay trabajos incompletos o con
errores. Me acerco al último grupo de unas niñas que terminan los detalles. Veo errores
en la ubicación de nombres y accidentes. Les señalo con suavidad las equivocaciones.
Ellas lo entienden y corrigen sobre el mapa. Ya los demás se empujan veloces escalera
abajo en dirección al patio. Es la última clase antes de terminar el día.
Aserto: aprendí mucho con esta observación del potencial de la formación para
introducir cambios en las prácticas docentes de las maestras. La forma en que la maestra
EV diseñó la actividad me mostró su capacidad para introducirla en el currículo del
curso. Es decir fue lo suficientemente flexible para hacer la implementación sin dejar de
lado sus propósitos de aprendizaje con los alumnos. Logró enriquecer la estrategia con
sus propios aportes como apoyar la actividad con materiales visuales con que cuenta la
escuela, que al mismo tiempo que les da uso, mejoran los recursos de aprendizaje de los
alumnos y optimizan el tiempo de la clase que para actividades cooperativas a veces
resulta corto. Creo que la maestra EV actuó con principios claros de lo que espera que
hagan sus alumnos para aprender el tema. Es un tema complejo por lo abstracto y
alejado de la realidad inédita de los alumnos, que ella logra resolver con creatividad y
criterio pedagógico. Todavía hay que trabajar mucho en las formas de
retroalimentación dentro de la cooperación. Creo que nos quedamos en el plano de la
importancia que tiene para el aprendizaje y para el trabajo del grupo, pero asumimos
que las maestras saben bien cómo deben llevar a la práctica. Este es un supuesto que no
hemos sometido a nuestras propias verificaciones.
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Al comparar en la práctica docente, la implementación que hace la maestra de la
formación en el módulo de cooperación, con la observación diagnóstica que realicé de
la maestra EV antes de la formación en relación a sus concepciones del trabajo
cooperativo, puedo apreciar los efectos positivos de la formación para el aprendizaje
de la maestra EV y para los logros de aprendizaje de los alumnos, en la implantación
inicial que ha hecho en la clase de una práctica de trabajo en cooperación..
Las familias
Nos interesamos por las familias fundadoras con las primeras matrículas. ¿Quién
es? ¿dónde y con quién vive? ¿de dónde vienen? ¿hermanos, hermanas?
¿enfermedades? Cuando los M., G., L. se multiplicaron en las aulas, tuvimos la
necesidad de saber más de las familias. Años atrás el sondeo nos dio información sobre
el vecindario, de donde eran, edades, trabajos. Pero sabíamos poco de lo que sucedía
adentro de las casas que luego niños y niñas lo llevaban a las aulas en forma de gritos,
golpes silencios, llantos, papeles rotos, insultos. Descubrimos que Bastión Popular era
una muestra de los cambios en las familias. En primer lugar no eran guayaquileñas.
Venían de todos los lugares del país. Un número importante venía del litoral y también
de la sierra. Había grupos familiares completos que se habían asentado como imanes
alrededor del que primero tomó la iniciativa. Como clanes que compartían el cuidado de
los hijos, en los T. había madres en casa y en el trabajo. Madres solas criando hijos que
el padre ignoraba por abandono o por olvido. Las mujeres como cabeza de familia que
salen a trabajar desde la mañana y nos dejan a los hijos en la escuela. Regresan al caer
la tarde, cuando los niños duermen o pasan solos horas interminables al frente del
televisor. Comen si la madre dejó algo preparado, donde la vecina o simplemente no
comen. Otros encerrados con llave desde el medio día porque es la única forma que la
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madre encuentra para evitar la calle….otros en la calle, en los cibers, los comedores y
algunos bares que abren en la tarde.
“Nosotros somos un grupo grande. La familia de mi marido todos T, hay de todo
grandes, chicos, buenos, malos, muchos se fueron a otros países, pero aquí
quedaron los hijos y casi todos vinieron a la escuela” (Madre 2).
Y muchas familias conformadas por padre y madre que se sostenían con los
ingresos del hombre, mientras la mujer permanecía en casa….en los portales,
observando sin comprometerse lo que sucedía en el entorno con la gente que de nuevo
había abierto la escuela.
Más de la mitad de los alumnos de la EGNM en los primeros años tenían
familiares que habían migrado. El padre, la madre o ambos. B no ha visto a sus padres,
tenía tres meses cuando viajaron. Lo cuidan los abuelos ancianos que viven de la venta
de cloro envasado. Los padres de L igual. La madre vino a visitarla cuando tenía siete
años. La cuida la abuela que recibe el giro ocasional y lo reparte entre las medicinas
que necesita para la diabetes y las necesidades del resto de nietos del clan. Los zapatos
de L están apretados y los usa como chancletas. La blusa sucia, las medias grises el jin
roto. Nunca lleva “lunch” y los compañeros le comparten en el recreo. Siempre estaba
castigada: “no se porta bien, es una malcriada”, decía la abuela. En el segundo año en la
escuela no hubo alguien en la familia que preparara su vestido para el desfile con
materiales reciclados. La madre de una maestra conmovida, le preparó un cuidadoso
vestido con periódicos. Los pliegues de la falda y el gigantesco lazo en la cabeza
provocaron una sonrisa en los ojos tristes de L que llevo siempre en mi corazón.
“Algunos niños parecían cuidaditos, otros no eran. Padres que habían
viajado, niños que vivían con las abuelitas. Recuerdo a dos: BT y L. La

100

familia de L vivía con los abuelitos y tíos todos en una casa. B T vivía
con sus abuelitos”. (Maestra 3)
Los grados de educación de las familias de los alumnos eran diversos. Madres
analfabetas, llegadas del campo sin impregnarse de la cultura citadina, sencillas y
confiadas en la escuela. Otras también sin alfabetizar que cambiaron sus orígenes por
las nuevas comodidades que adquirían con los envíos europeos de los maridos, rudas
con los hijos y para los que el único recurso para educar era la vieja “beta”, único
recuerdo de la vida campesina. Casi todas habían culminado la educación básica. Unas
pocas la secundaria y casi ninguna universitaria.
“Yo me dí cuenta desde el parto de mi A que tuvo problemas. Lo dejaron mucho
tiempo y le faltó el aire como soy auxiliar –Enfermería- Entendí lo que pasaba y
empecé a buscar información y ayuda para el problema de mi hijo” (Madre 2)
Las relaciones con las familias y la comunidad de Bastión Popular han tenido
etapas de mayor cercanía que otras. Casi siempre marcadas por la presencia de
elementos aglutinadores o conflictivos. El estilo de relación de la directora de la escuela
juega un papel importante. Algunas alejan y otras acercan. Creo que la capacidad de
escuchar y entender las demandas y concepciones de las familias desempeña un papel
crítico en la calidad de las relaciones. En lo particular, he aprendido que la
confrontación que impone medidas educativas en cualquiera de las dimensiones,
desconociendo los patrones culturales, en especial en la crianza de los niños, es una
fuente innecesaria de conflictos.
Tuvimos maestras que detuvieron los avances en la relación horizontal con las
familias. Eventos de descalificación de la conducta de los padres en lo personal, como el
alcoholismo o lo educativo, como castigar por “no aprender”, provocaron el alejamiento

101

de la participación y en muchas ocasiones de la institución, llevando los hijos a otra
escuela.
Algunas familias han sido nuestro soporte en todos los momentos. Colaboran
incondicionalmente y nos confían a las nuevas generaciones de escolares, los hijos de
los hijos. En situaciones de crisis por falta de maestras, de necesidades de
mantenimiento responde a un solo llamado. El año pasado, una madre cubrió a una
maestra por enfermedad repentina y cuando se reconstruyó el edificio, padres, madres y
exalaumnos se convirtieron en cargadores y pintores. Los niños cuyos padres están
cerca de la escuela sienten que la escuela es extensión de su familia.
Al principio, nuestros planes de compartir la educación con las familias no
encontraron eco. Esa responsabilidad es de la escuela. Nos colaboraban las fiestas y
celebraciones. En casa era otra cosa. La alianza para educar de manera compartida con
la familia que era uno de los supuestos para responder al cómo mejorar la calidad de la
educación no prosperó. Dirigí la mirada hacia la maestras. Ellas tenían más
responsabilidades en educar a los niños y niñas de Bastión, y la Fundación las de
ayudarlas a responder a lo que familias no estaban dispuestas a hacer.
No nos cruzamos de brazos
La participación e involucramiento de la familia en la vida escolar de los hijos
establece diferencias en los logros de aprendizaje que los alumnos alcancen. La gran
diversidad de tipos, estructuras, composición y funcionalidad de familias que
descubrimos desde la inserción inicial en el vecindario hasta que comenzamos a conocer
a los alumnos dentro del aula, nos llevó a realizar acciones que nos acercaran a las
familias. Otra de las claves de la gestión educativa que hemos realizado.
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Transformamos el formato clásico de reunión de padres de familia que brinda
listados de información a la manera de avisos parroquiales, más con el objeto de poner
a buen recaudo las decisiones institucionales con “curas en saludos” de los eventos
académicos o disciplinares posibles de presentarse en los alumnos. Convertimos las
aulas de los niños en aulas para los padres. Creamos tareas similares a las que realizaban
los hijos y los sometimos al reto de realizarlas. Luego descubríamos juntos los
significados de la ejecución en las habilidades para llevarlas a cabo y en la comprensión
de los contenidos y metas que esperábamos que alcanzaran. Esos descubrimientos los
trasladábamos a la experiencia de aprendizaje de los niños y niñas en el afán de
entender sus propias experiencias al aprender y la participación de los padres en ese
proceso.
Como en casi todos los sectores, las visiones que los padres tienen sobre qué y
cómo deben aprender los hijos responden a ideales que se forjaron en las concepciones
de la escuela tradicional. Algunos apelan a la forma: los niños aprenden en orden. Otros
al contenido: hay que saber todo de memoria, los cuestionarios ayudan. A los
aprendizajes prematuros los padres les asignan mucho valor: desde pre-escolar deben
aprender a leer y escribir. No obstante el origen de las concepciones sobre educación de
los padres, las expectativas hacia la escolaridad de los hijos es alta, particularmente si
se aprecian en relación a sus propias escolaridades. En consecuencia, la valoración de
la experiencia y calidad de la escolaridad también ha aumentado. El incremento de los
grupos de padres que se interesan por lo que hacen sus hijos en la escuela también va en
aumento. Las manifestaciones del interés de los padres en vecindarios como Bastión
Popular van desde preguntas por lo que los hijos hacen en la escuela hasta participar en
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actividades cuando se requiere que colaboren particularmente en eventos con fines
socio-educativos.
La estrategia de acercar a los padres a las experiencias de aprendizaje de los
alumnos nos ayudó a introducirlos en el mundo de las ideas básicas de cómo y qué se
requiere para aprender y reducir el impacto de la ecuación que sostiene que a menor
educación de los padres, menores los resultados académicos de los hijos. Estas prácticas
nos condujeron a consolidar una masa de asistencia a las reuniones informativas, de
entrega de notas y de seguimiento de los alumnos. En este contexto se trazaron caminos
de comunicación entre las maestras y un grupo de familias que generaron un
conocimiento mutuo que favoreció la confianza, por momentos más en el plano de lo
social que de lo académico, que resultó fundamental para la consolidación de la
identidad institucional que se identifica con los valores y la vida del vecindario. Hoy
somos parte del Bloque 2 de Bastión Popular. Somos vecinos y actuamos como tales.
Conocen de nuestras fortalezas y debilidades. De las maestras buenas y de las mejores.
De los aprendizajes que obtienen de los alumnos, lo que los desmotiva y del manejo de
la disciplina.
Cada vez hemos afinado las características de la relación con las familias para
producir el impacto en el compromiso con los logros de aprendizaje de los hijos.
Pasamos de acercamientos grupales y masivos y encuentros directos que promuevan la
vinculación directa de las familias con el aula y la maestra para que la intervención
particularice la experiencia y necesidades de aprendizaje de cada niño y niña frente a su
familia. Recientemente, como resultado de la ampliación del servicios a niños y niñas
con discapacidades más severas que las hemos incluido en la EGNM en la primera
década, hemos diversificado las propuestas de formación de los padres en las

104

características de los hijos y en las estrategias que aplicamos en la rehabilitación y en la
inclusión educativa. En esta oportunidad, hemos incorporado nuestra experiencia de
formación de padres a los que atienden hijos e hijas con discapacidades de mayor
complejidad, donde el fortalecimiento de las capacidades personales, por lo que
promovemos la formación de grupos de aprendizaje, en los que se trabaja la motivación
y la importancia de la cooperación, la formación en derechos y participación, las
prácticas de cuidado integral y personalizado entre otras y la alimentación y la nutrición
como recursos fundamentales para que los alumnos alcancen las condiciones para la
inclusión en el aula.

El Festival del Cuento
A pocos meses de abrir el primer curso, el Municipio de Guayaquil nos invitó al
Maratón del Cuento, evento institucional para incentivar la lectura que se realizaba en
espacios públicos de Guayaquil. Por lo pequeños de los alumnos no asistimos. En
cambio nos animó a crear nuestro propio Festival del Cuento. La primera versión fue
una obra infantil adaptada por las maestras. La preparación de los actores se incorporó a
los planes de las clases y los papeles rotaban entre los niños y niñas. Para la
presentación adaptamos un viejo salón con telones coloridos, plantas y disfraces hechos
con materiales disponibles. Conseguimos apoyos de amigos y familiares. Invitamos a
escuelas vecinas a presenciar la obra que incluyó títeres y cantos. La modesta escuela se
llenó, las familias felices no cabían de orgullo. B, el actor principal en el papel de
“chanchito”, inició su carrera de lector oficial que le permitió hablar de su dolor por la
ausencia de sus padres desde que era un bebé. Los niños invitados se querían quedar y
las maestras no los trajeron más. Se corría el riesgo perder los alumnos al siguiente año
porque venían siguiendo la magia de los cuentos. Ese fue el inicio de la incorporación
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de la práctica pedagógica de la lectura y la escritura a la formación integral de los
alumnos. Comenzamos a leer cuentos en las clases y a representarlos como parte de las
actividades curriculares.
Figura 15 – Festival del Cuento I – Don Quijote de la
Mancha

Para mejorar los aprendizajes hemos recurrido a la lectura más que a la escritura.
Las maestras escriben poco y las atemoriza su falta de habilidad. Hemos tenido unos
periodos y versiones de más dedicación que otros a la lectura. Decaemos en la práctica
pero no perdemos de vista el objetivo de aprendizaje que buscamos y es lo que nos lleva
a retomar. Así y todo vamos a la octava edición del festival del cuento. Hemos usado
muchas modalidades: cuentos por niveles escolares, pictogramas para los más chicos,
obras en las que participan todos, en otras unos pocos. Hemos contado con asesoría de
actores pero casi siempre lo han hecho solo las maestras. Casi todas han tenido un valor
especial en la obra escogida, los valores asociados y la participación de los alumnos.
Alguna en el camino no logró despegar. La más rutilante: Don Quijote de la Mancha, en
el memorable aniversario de la obra. Fue el eje transversal de la gestión educativa
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durante casi todo el año escolar, geografía, lenguaje, manualidades y hasta en
matemáticas se contaba con algo salido del Caballero de la Mancha. Hasta hoy quedan
por ahí restos de sillas o armaduras dibujadas por niños y niñas que fueron vistas por la
comunidad de Bastión Popular.
Se han ensayado algunas estrategias para que la práctica de la lectura se
mantenga. A veces, los proyectos externos y la falta de dirección han hecho que la
práctica se debilite. Hoy se encuentra en un periodo de aplicación intensa: las clases
comienzan con la lectura de un cuento o de una parte de un libro al que se le hace una
lectura por días. En un espacio inutilizado bajo una escalera, colocamos una estantería
con libros y revistas y un par de mesas y sillas colores. En las paredes las “chicas”
colocaron piezas de escenografías de festivales anteriores. Los niños pueden acceder a
los libros libremente. Una maestra lee una vez a la semana durante el recreo para los
que quieran escuchar….el grupo crece y los niños del programa para atender casos con
discapacidades buscan los libros cuando los demás regresan a clase.

Finalmente la inclusión
Luego del camino recorrido, la meta fue la inclusión. La EGNM nació como
escuela de inclusiva sin proponérselo. Los niños y niñas con perfiles para la inclusión
ingresaron a la escuela por la vía de la escuela regular. La EGNM los aceptó, no sin
obstáculos y dificultades y aprendió a trabajar a partir de sus particularidades. Hubo
rechazo de parte de la comunidad y resistencia de las maestras. Una que otra prefirieron
retirarse antes que asumir el reto. Hoy es parte de la identidad de la institución. Las
familias aceptan las distintas discapacidades y colaboran con el fortalecimiento de los
niños con necesidades educativas especiales.
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“el proyecto de inclusión nace de las dificultades que presentan algunos de los
niños en el proceso de aprendizaje, ya que por la falta de estímulos en algunos
casos, otros por el maltrato familiar, otros por la alimentación recibida en sus
primeros años de vida manifestaron este tipo de problemas. Lo que llevó a
plantear la necesidad de contratar a una psicóloga que apoyara en el desarrollo
de esta actividad. Además se establecieron convenios con otras instituciones que
permitieron continuar con la inclusión” (Asesora Pedagógica).
Otros aspecto que resalta la asesora al mirar en retrospectiva las primeras etapas
de formación de la escuela y del equipo docentes fue el acercamiento a las familias y el
acogimiento que encontraron para la superación de dificultades educativas de los hijos.
“Cabe destacar el trabajo de la psicóloga y su relación con los padres que
buscaron a la institución donde encontraron un espacio para atender a sus
necesidades. Además el rol de las maestras de acogida y de comprensión de la
problemática aportó con la inclusión” (Asesora Pedagógica).
El caso de NB, niña con hipoacusia nos permite apreciar las capacidades de la
institución para la inclusión educativa, la que se ilustra con fragmentos de la ficha
institucional de la alumna.
Nuestras capacidades para la inclusión son puestas a prueba
Las prácticas de inclusión han representado grandes retos y dificultades. La
casi nula formación para hacer docencia especial despierta la resistencia de las maestras,
que de esa manera ocultan los temores y las dudas acerca de cómo proceder.
La práctica educativa inclusiva ha recibido el mismo tratamiento formativo la
que hemos recurrido para fortalecer las capacidades docentes para enfrentar las
limitaciones para aprender de los alumnos asociadas a la pobreza.
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Para la educación inclusiva hemos recurrido adicionalmente a formación
especializada para enseñar a niños con necesidades educativas especiales. Acudimos a
la oferta de formación docente local para consolidar una base común de comprensión de
sentido y las prácticas de inclusión educativa y posteriormente, lo incorporamos a la
formación continua de la institución.
Las limitaciones que enfrentamos en la formación para la inclusión residen en el
acceso de la formación del medio por poca disponibilidad de recursos y por los tiempos
extras que demanda de la vida de las docentes. En lo interno, la constancia para
mantener el curso normal de la formación en medio de las intensas demandas de la
educación y del sistema educativo.
A pesar de estas circunstancias, son los mismos casos que llegan a la escuela los
que estimulan la urgencia de formarnos para buscar repuestas sensibles, pertinentes y
justas a las necesidades de los alumnos.
El siguiente caso, refleja la forma cómo las penurias personales mueven nuestras
capacidades docentes

Datos personales
Nombre: J Z C Sexo: femenino Edad: 16 años
Fecha de Nacimiento 17 abril de 1997.
Motivo de consulta: la alumna es una niña con capacidades diferente, es incluida en
5to año básico.
Datos obtenidos de las entrevistas con la madre
La madre manifiesta, que J nació normal, que a los cuatro años sufrió una caída del
altillo de la casa, que de la caída se fracturó el cráneo del lado derecho quedando en
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coma, así permaneció durante un año, cuando despertó los médicos le dijeron que la
niña comenzaba de cero que nacía otra vez, caminó a los seis años arrastrando la pierna
derecha, su brazo derecho igualmente lo tiene paralizado, su lenguaje es lento pero con
dificulta al pronunciar las r, llegando a tartamudear, logra expresar sus ideas. A los siete
años ingresó a una escuela pero jugando se golpeó la cabeza y convulsionó, a los ocho
años ingresó a la escuela especial XXXX pero no pudo seguir por no tener como pagar,
permaneció sin estudiar dos años, hasta que conoció de la escuela Generación Nuevo
Milenio y del beneficio de becas con el Municipio, ingresó a los diez años.
A la niña se la observa con poca higiene en su vestimenta y en su arreglo, es muy débil
su control emocional ante la frustración en realizar una tarea o ante bromas de los
compañeros, reacciona con llanto, gritos y pataletas en el piso.

Datos obtenidos de las entrevistas con la maestra
La niña no se queda en el salón, sale constantemente y pelea con los compañeros, carece
de higiene en su persona, ha pasado un año y J logra permanecer en la jornada de clases
sin salirse, espera el recreo, pinta adecuadamente los dibujos, reconoce los números del
0 al 15, los fonemas con P, M, L, B, su aprendizaje es lento y tiende a retroceder,
olvidando lo aprendido.
La niña continuó asistiendo y en su comportamiento se presentó algo nuevo, escupía
constantemente todo a su alrededor, a sus compañeros.
Al conversar con la niña, se la observa triste, en su carita hay signos de miedo, angustia
por tener que decir, algo grave le había pasado, la niña había sido violada por el tío, se
llamó a la madre, ella confirmó lo que la niña había contado y comprendió un poco
tarde, no haber escuchado.
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ACTUALMENTE´. Su cambio es notorio, recibe clases en 5to año básico todos los
días, sale del salón para recibir clase de terapia de lenguaje, psicología ocupacional, se
preocupa por su apariencia personal, lleva orden en sus trabajos, está pendiente de llevar
tareas, es muy perseverante, por estas razones se han dado muchos logros.

Tabla 3 - Informe Psicológico
ESCUELA MIXTA PARTICULAR # 1233 “GENERACIÓN NUEVO MILENIO”
Fundación “ADES”
Dirección: Bastión Popular Bloque 2 Mz.0768 Solar 1 Telf. 290909
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
INFORME PSICOLÓGICO
Datos personales:
Nombres: NB. Sexo: femenino. Edad: 12 años al 2012.
Datos obtenidos de las entrevistas con la madre
La madre indica que la niña es la menor de sus tres hijos que ella escucha parcialmente, los
audífonos le permiten percibir mejor los sonidos.
La niña nació con problemas cardíacos que ya fueron superados y que la discapacidad auditiva
se originó por sumergirse en una piscina, casi se ahoga a la edad de 3 años,
Datos de las maestras
N. niña que al ingresar de 7 años inquieta muy juguetona, tiene inteligencia normal,
excelente memoria visual, ingresó a 2do año de básica por su edad, no escucha bien y el
lenguaje son de cuatro a seis palabras que no se comprendían con claridad, usaba audífonos
que no mejoraban sustancialmente su condición auditiva.
Las profesoras V y P en las primeras semanas se sentían preocupadas pues no sabían la
forma de comunicarse con ella. En reunión de profesores todas buscamos las forma de
comunicarnos, lo primero que se logró fue la integración con los niños del salón de clase, con A
trabajamos fuera de clase con la niña, en pronunciar las palabras frente a la niña y que ella
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colocara las manitas en la garganta de las profesoras, para que sintiera la vibración de las
palabras pronunciadas, fue así como poco a poco se ha logrado la comunicación con N.
Todas las maestras de la escuela hemos participado en capacitaciones que nos lleven a
conocer formas de trabajar discapacidades con niños entre ellas auditiva, luego se trabajo en el
plan de clases, considerando los logros que se dieron día a día con NB.
Actualmente la niña cursa el séptimo año básico, su discapacidad auditiva ha bajado,
recibe apoyo psicológico y escolar, terapia de lenguaje dentro de la escuela, logrando en la niña
muchos avances, se logra expresar con frases cortas, con cierta dificultad en algunas palabras,
es alegre, bailarina en todos los eventos de la escuela y puede leer, escribir con fonemas
simples.Suma y resta con material concreto.
Se les recomendó a los padres renovar los audífonos ya que presentaban ruidos que
perjudican e interfieren con el aprendizaje de la niña. La participación de los padres ha sido
constante y de gran ayuda en la recuperación de N.

NIVEL DE COMPETENCIA: CURRICULAR ACTUAL
ÁREA
ES CAPAZ DE
SE HA LOGRADO
Con ayuda
Lectura

Leer y escribir con
fonemas m, p ,s ,l,
T, l, b, j , j, f

Matemáticas
Suma operaciones
sencillas con material
concreto
Aspectos que favorecen
Inteligencia normal
Y perseverancia para lograr sus propósitos

Puede leer y escribir:
Sílabas simples e
inversas
Suma operaciones
sencillas sin material
concreto

SE PLANTEA
LLEGAR A
Leer y escribir con
todos los fonemas.
con fonemas
compuestos e
inversos

Sumar operaciones
llevando y de varias
cifras, completas
Aspectos que dificultan
Dificultad auditiva e inquieta

Por dos años, la EGNM ha abierto la puerta de manera paralela a veinticinco
niños, algunos con discapacidades más severas que no han recibido atención
especializada previa y otros con manifestaciones leves y moderadas con potencial para
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incluirse en el aula. Es una nueva experiencia de inclusión y convivencia educativa
comunitaria que aporta más aprendizajes a la institución. En el cuadro siguiente se
recogen las particularidades de educación que ha atendido la EGNM en los últimos seis
años, dentro de los programas regulares.

Tabla 4 – Informe Estadístico de Atención Especializada– Escuela Generación
Nuevo Milenio

Año
lectivo

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
INFORME ESTADÍSTICO DE ATENCION
#alumnos
Alumnos con
Alumnos con
Alumnos con
matriculados discapacidades
dificultad
dificultad de
de
aprendizaje
aprendizaje
con atención
atendidos con psicológica por
métodos de
abandono,
estudio o de
agresión,
motivación.
maltrato
111
06
18
12
68
06
19
24
53
11
11
18
66
16
12
12
107
19
20
17
116
25
23
16
116
28
15
14
Fuente: EGNM 2012

TOTAL

36
49
40
40
56
66
57
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Conclusiones

Con la elaboración del estudio de caso, tanto en revisión de la teoría como en la
narrativa, nos acercamos a las respuestas a la pregunta de partida de la investigación,
¿Cómo ha actuado la EGNM para responder a las necesidades educativas de la
población escolar de Bastión Popular?, la que, luego del recorrido realizado,
legítimamente y en coherencia a la esencia del enfoque cualitativo y del estudio de caso
naturalístico, evolucionó hacia: ¿Cómo se han configurado las acciones claves de la
gestión educativa de la EGNM para responder a las necesidades educativas de la
población escolar de Bastión Popular?
La premisa de partida que despertó el interés en rescatar las particularidades de
la experiencia de la EGNM, concentraba la atención en la formación continua de las
maestras como estrategia para responder a los retos que significaba conseguir
aprendizajes en los alumnos. No obstante y sin que la mencionada práctica dejara de ser
una fortaleza del proyecto educativo, en el camino de la reconstrucción del caso, fueron
emergiendo otras prácticas que ponían de manifiesto la complejidad de los hechos y de
la mirada, que como consecuencia, se requería sobre el estudio. Son precisamente los
nuevos descubrimientos, los que le asignan rasgos de particularidad que lo singularizan
como experiencia de gestión educativa para responder a las demandas educativas de
escolares en contextos de pobreza.
La ampliación de la indagación permite desentrañar prácticas que sugieren que
las capacidades desarrolladas por la escuela son el resultado de acciones en los ámbitos
pedagógicos, docentes e institucionales. Las prácticas que configuran y se describen en
el caso no necesariamente obedecieron a un propósito explícito de la institución.
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Algunas se dieron como resultado de intuiciones educativas o administrativas y otras
fueron la consecuencia de las demandas que ejerció el contexto sobre la oferta que
brindaba la escuela.
El conjunto de las acciones descritas en el caso, sugieren conclusiones en torno a
la gestión educativa que ha realizado la EGNM para insertarse en la comunidad de
Bastión Popular con pertinencia y sensibilidad a las expectativas de educación de las
familias lograr que los niños aprendan. Unas aparecen como aprendizajes contundentes
de la experiencia de educar en contextos de pobreza y otras son susceptibles de
contribuir a la reflexión sobre la capacidad de la educación para superar la estructura de
desigualdad.
Los factores contextuales de la pobreza son de tipo estructural, económico y
social y no pueden ser cambiados por la escuela, más bien deben asumirlos como
componente esencial de la realidad social en la que educa.
Hay una equivalencia entre la escuela y su contexto que se expresa en resultados
educativos desiguales y por este hecho se tiende a reproducir la estratificación social en
los logros de aprendizaje. La escuela si hace una diferencia en cuanto a reducir el
impacto de la desigualdad que se observa en la sociedad. Por lo tanto la escuela es
generadora de equidad porque mitiga el impacto negativo del contexto socio-cultural de
los alumnos. Lo que ocurre dentro de la escuela tiene mayor influencia que lo que
ocurre fuera de ella para el aprendizaje de los alumnos, con lo que se atenua el impacto
del contexto.
En contextos pobres, las percepciones y concepciones de los maestros respecto a
las causas del desempeño de los alumnos, responsabilizan de los bajos logros de
aprendizaje al contexto y a la funcionalidad de las familias. Esto se expresa en las
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acciones que toman en el aula y fuera de ella y tiene efectos negativos en el aprendizaje
de los alumnos. El proyecto ha trabajado para revertir en las maestras concepciones de
este tipo.
Es importante comprender lo que sucede dentro de la escuela para adecuar las
prácticas educativas que se dirigen a potenciar las posibilidades de los niños afectados
negativamente por las condiciones externas a la escuela. Los procesos al interior de la
escuela son los más importantes.
Los factores que influyen en que los alumnos logren o no aprendizajes, están
asociados a la formas en que la escuela decide enfrentar los obstáculos para aprender
que presentan los alumnos. La EGNM optó por el principio institucional de la defensa
de las capacidades para aprender de los escolares pobres y por la formación docente
como la estrategia fundamental para contar con el recurso humano y profesional que le
permita concretar en acciones la convicción. Es necesario comprender el
funcionamiento de los factores que se relacionan con los aprendizajes de los alumnos y
articularlos a favor de los logros para aprender. La experiencia educativa está atravesada
por la conformación de comunidades de aprendizaje que partieron de los encuentros
pedagógicos para definir los términos de creación de la escuela y se mantienen hasta
hoy en los encuentros semanales de las maestras y que por los rasgos que presentan se
acercan a las denominadas por Dufour (2010) Comunidades de Aprendizaje Profesional,
a las que Fullan (2011) respalda, porque aseguran los aprendizajes de los alumnos,
estimulan el trabajo de los equipos y buscan mejorar los resultados las prácticas de
enseñanza-aprendizaje.
Los hallazgos de Bryk et al. (2010) también se aprecian en la gestión de la
EGNM. El conductor del cambio, sea director o promotor (directora o promotora)

116

cumple el papel de liderar la gestión y desde la conducción ayuda al fortalecimiento de
otros elementos involucrados en el cambio como las capacidades profesionales de los
maestros a través de la formación, las habilidades para trabajar en equipo, la generación
de climas institucionales de clase favorables a la gestión educativa y al aprendizaje.
También adaptaciones curriculares que lleven a que los alumnos aprendan y el
establecimiento de relaciones cercanas con las familias y la comunidad.
El clima emocional dentro de la institución y dentro del aula, tiene
trascendencia en el aprendizaje y es también otra de las claves de la gestión. Quizás la
que tiene el carácter más tácito que las otras y que se ha revelado en la construcción del
caso. Depende de la calidad de las interrelaciones entre las personas vinculadas a la
institución, docentes, directivos, padres, aliados etc. Puedo apreciar que las
convicciones respecto al papel y lugar del otro en las relaciones interpersonales de
quienes hemos conformado el equipo de la EGNM ha cultivado el clima emocional
confortable en medio de las múltiples presiones que acompañan la gestión.
Hay un evidente impacto de las interacciones de los padres- madres con la
escuela, en especial en el rendimiento de los hijos. Las formas, tipos, cómos y calidad
de las interacciones, entre los actores es una clave para entender la participación que
tienen en los resultaos de aprendizaje de los alumnos. El clima emocional se puede
mejorar desde la gestión educativa, tanto en las acciones pedagógicas como en las
prácticas docentes. Las interacciones no son solo el meollo de la educación, constituyen
el modo de ser de la escuela.
Una buena escuela no tiene necesariamente que ser una escuela costosa. La
relación va más en la dirección de los procesos escolares y los logros de aprendizaje que
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alcanzan los alumnos. Acá otra de las claves de la gestión, no carente de serias
consecuencias presupuestarias que la institución debe enfrentar.
La dedicación exclusiva de los docentes a un trabajo, satisfacción frente al
salario, autonomía laboral son aspectos favorables para la gestión de la escuela. Grupos
flexibles de trabajo, que articulen diversas actividades dentro de la escuela con
capacidad para tomar decisiones favorecen el compromiso con la institución y la
capacidad para asumir los retos del contexto.
Proyectos como este pueden generar mayor fatiga en las maestras porque son
más demandantes en la gestión pedagógica y docente. Para enfrentar este tipo de
obstáculos el estilo de gestión de los directores y los promotores del proyecto educativo
debe estar marcado por la autonomía en la gestión y liderazgo en las metas educativas.
La autonomía en la gestión se manifiesta en las pequeñas decisiones que puede tomar la
maestra dentro del aula para introducir acciones que favorezcan el aprendizaje o la
participación de las familias, como en la de mayor envergadura que asume en la misma
orientación la directora de la escuela. El estilo autónomo es estimulado por la
conducción del proyecto como marca del estilo de liderazgo que ejerce.
Los alumnos sienten lo que piensan los docentes sobre sus familias y esto
favorece o entorpece los aprendizajes, de ahí la importancia del diálogo y la
conciliación. Cuando los alumnos perciben que los logros de aprendizaje dependen de
sus propias habilidades cambian su confianza en lo que pueden lograr.
La formación continua de las maestras ha sido una de las claves fundamentales
para que la EGNM se sostenga. Las maestras además de adquirir destrezas pedagógicas,
han fortalecido sus capacidades como seres humanos. Han descubierto potencialidades
profesionales y personales que las habilitan para educar en contextos de pobreza sin
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supeditar los logros educativos de sus alumnos a las condiciones del contexto. Han
modificado creencias y convicciones respecto a las capacidades para aprender de los
alumnos y el papel que juegan ellas para lograrlos. Cuando los docentes asumen que el
desempeño de los alumnos es resultado de las prácticas docentes que mejoran los
aprendizajes de los alumnos, los efectos de la formación se incorporan al aula de clase y
están más dispuestos al cambio educativo.
Cuando el papel del profesor se afianza más en las responsabilidades para que
los alumnos logren o no aprendizajes por lo que ellos hacen en el aula, que por sus
prácticas favorecen las habilidades que desarrollan los alumnos, mejoran los
desempeños.
Los resultados de aprendizaje de los alumnos se deben más a la forma en que se
asocian o articulan los factores familiares y los procesos de las escuelas, más que al
estrato socio-económico por sí mismo. La gestión educativa de la EGNM no es
discriminatoria, se abre a la diversidad, no hay segregación por raza, género o
capacidades intelectuales.
Los insumos para la educación pueden ser los mismos en la EGNM que para
todas las escuelas, lo que si cambia son los procesos con los que se llevan a cabo. De ahí
la importancia de identificar las medidas educativas con potencial de cambio. Unas
conducen a mejorar la calidad de la educación y no a superar la desigualdad.
El estudio de caso reflexionó sobre los factores de tipo sociológico que influyen
en el desempeño de las escuelas: influencia de las familias, del contexto social, cultural,
económico donde se encuentran y logró identificar que la responsabilidad sobre los
aprendizajes de los alumnos no es del contexto, la responsabilidad es de la escuela. Lo
que refuerza los aportes de la teoría que señalan el debilitamiento frecuente de las
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escuelas como resultado de desviar el cuidado de la tarea educativa hacia la atención de
las necesidades de los escolares que viven en contexto pobres.
Recurriendo a los criterios que proponen Eizaguire (2004) y Casassus (2003)
para apreciar las escuelas que favorecen los aprendizajes, la EGNM camina hacia la
consolidación de los rasgos favorecedores, en tanto ha mejorado las condiciones físicas
de las instalaciones y la dotación de materiales didácticos, a pesar que todavía son
insuficientes en actualización y cantidad. Los docentes tienen formación inicial
postsecundaria, cuentan con autonomía profesional y asumen la responsabilidad por el
éxito y el fracaso de sus alumnos. Hay pocos alumnos por profesor en el aula y el
seguimiento y evaluación de los alumnos opera como apoyo al aprendizaje. Se realizan
prácticas sistemáticas de evaluación docente y se promueven espacios que las llevan a
reflexionar para encontrar solución a problemas de la rutina diaria. Se cuenta con
criterios de inclusión e integración de los alumnos y los padres que se involucran en el
quehacer de la comunidad escolar. La atención al clima emocional para favorecer el
aprendizaje y la calidad de las relaciones es parte de la gestión regular de la dirección.
Los factores descritos se encuentran presentes en la EGNM con distintos niveles
de madurez institucional. Unos son prácticas instauradas en la cultura institucional,
otras son aun incipientes o circunstanciales.
Por otra parte, en pobreza puede resultar más frecuente que los niños lleguen al
colegio sin hábitos de orden, obediencia, capacidad para postergar necesidades,
tolerancia a la frustración. Generar buenos hábitos es importante como un objetivo en sí
mismo, pero también para crear un ambiente que permita y facilite el aprendizaje.
Desde el primer momento, la escuela debe proveer un marco claro de comportamiento y
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exigirlo en los mínimos detalles. Sólo así el niño sentirá que es la forma natural de
portarse en la escuela, aunque en la casa imperen otras reglas de conducta.
La realización del caso pone en la arena académica y del sistema educativo, la
polémica definición de cuál debe ser la modalidad de gestión de escuelas que educan
alumnos en contextos críticos. Para algunos, hacer concesiones educativas por efectos
de la pobreza es estimular la desigualdad y mantener sus consecuencias. Para otros, es
un asunto de equidad, gestionar la educación desde las singularidades del contexto.
El caso permite apreciar la compleja participación de las acciones pedagógicas,
docentes e institucionales en la gestión educativa de la EGNM. Los aciertos y los
errores que se han obtenido, nutren el debate alrededor de cada una de las dimensiones
de la gestión en contextos de pobreza, que viene ocupado el interés académico de la
región desde finales del siglo pasado,
Más allá de estas consideraciones que encierran en sí mismas una gran
complejidad, si aparece un llamado de atención a atender las necesidades innegables de
educar en medio de las consecuencias de la pobreza. La formación inicial tiene deuda
con los docentes y los planes de fortalecimiento de las capacidades docentes que se
están fraguando en el país en la actualidad, deben responder a la realidad socioeducativa
de la relación pobreza-educación. Cada vez gana mayor aceptación la propuesta de
“llevar” a la institución que forma a los docentes, sea instituto pedagógico o
universidad, a la escena donde el maestro se confronta con las realidades sociales que
ponen en evidencia las debilidades de los currículos formativos. La propuesta que
trasciende el concepto de práctica como pasantía en formación, transforma al docente
en formación en investigador y con el conocimiento que se obtiene se nutre
permanentemente los currículos formativos. En este ámbito la sociedad y la educación
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están expectantes por lo que la universidad diga y haga para formar los maestros,
porque citando Cochran-Smith y Lytle (2002) “solo los aprendices son los que pueden
conocer i asumir la responsabilidad de dar significado al propio trabajo en el aula”
(p.83)
En un contexto educativo donde la investigación apenas ha dado pasos tímidos,
estudiar una práctica de gestión educativa que puede simbolizar a muchas otras afines a
lo largo del país, permite la construcción progresiva de conocimiento sobre las prácticas
pedagógicas, docentes e institucionales susceptibles de adoptar en las esferas micro o
macro de la educación y por el efecto inductivo de la investigación cualitativa, avanzar
en la construcción teórica local para educar en pobreza y superar la limitaciones que
impone sobre los aprendizajes.
Nuestras comprensiones de la escuela son limitadas. Sabemos poco de lo que
sucede en el día a día y el caso incrementa la curiosidad por conocer cómo configuran
en otras escuelas la gestión educativa a favor de los aprendizajes de los alumnos. Luego
de la reconstrucción del recorrido de la EGNM sabemos que buena parte de las energías
se canalizan hacia los paliativos emocionales que brindan los maestros a los alumnos
pobres por las propias concepciones respecto de las carencias socio-afectivas en las que
habitan, por las que se hacen explícitas y por las concesiones que como sociedad nos
hacemos para explicar la participación que tenemos en los bajos rendimientos de los
escolares pobres del país.
Las claves para gestionar educación que mejore los aprendizajes de los alumnos
son múltiples en propósitos y configuración. Obedecen a condiciones coyunturales e
históricas diversas que pueden alterar la forma en que se comportan. Creemos que las
que plantea Eizaguirre (2004) pueden orientar sanamente la gestión de escuelas que
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presenten bajos desempeños de aprendizaje. Otras más se pueden sumar, según las
particularidades del contexto. Quizás, la que se mantiene constante, es la formación
docentes continua, que favorezca el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas y
didácticas del maestro, pero, fundamentalmente, la reflexión permanente sobre la
práctica docente para conseguir que los alumnos aprendan.

Recomendaciones

Una investigación con enfoque de estudio de caso y de carácter naturalístico,
sobre las prácticas de una escuela en medio de la pobreza, es una oportunidad para
conocer la educación del país en el que la mayor parte de los niños estudian en escuelas
pobres.
Como señala Stake (1995), la finalidad del estudio de caso no es hacer
generalizaciones, es descubrir particularidades que conduzcan a la comprensión de
fenómenos sociales de naturaleza similar y a partir de ellos, construir teoría pertinente
que llene los vacíos de conocimiento en el campo dentro del que se inscribe el caso.
Las prácticas de las maestras que trabajan en contextos de pobreza son aún
experiencias educativas sobre las que tenemos mucho por aprender y decir, antes de
cerrar las reformas que el país y la región le proponen a la educación del nuevo milenio.
Los programas de formación de los maestros requieren el fundamento del
conocimiento que surge de experiencias particulares de formación continua y en el lugar
de trabajo como el que se reporta en el presente documento para disminuir las brechas
en el perfil del docente, que para cambiar la educación, demandan más de una
generación.
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El reconocimiento a las “escuelas efectivas” por los logros de los aprendizajes y
en el rendimiento de los alumnos, en el país es impostergable. Identificar las prácticas
que conducen a cambios en una escuela, independientemente del contexto en que opera
la escuela. Buscar las innovaciones exitosas en las prácticas exitosas para promover los
mejores aprendizajes.
Las estrategias de que fortalecieron las interacciones de la comunidad educativa,
donde la formación de un grupo de maestras de manera continua y en el mismo lugar de
trabajo, fue una de las acciones claves para los aprendizajes.
Epílogo del caso
El verano guayaquileño hace sus primeros saludos, un poco de viento se
introduce por las aulas que están todas con las puertas abiertas. Mientras camino pienso
en lo lejana que es la narración del caso de la escena que presencio. Todas las maestras
saben que he llegado. Desde el patio llamo a una por su nombre y le preguntó por su
salud. Me acerco a las aulas y las descubro plácidas y tranquilas. A, sentada en una silla
de alumno al fondo de salón sigue con la misma atención de sus alumnos, la lectura de
una niña. Me sonríe y entre tanto la niña levanta los ojos del libro al que regresa
rápidamente, sin que se perturbe por mi presencia. K revisa el trabajo de los niños sobre
el texto de ciencias naturales. Una niña se levanta y me abraza. Noto sin dificultad que
es una alumna con necesidades educativas especiales incluida en el aula regular. La
maestra y yo hablamos sobre las actividades que ha realizado durante la clase.
Revisamos algunas ideas de trabajos que pueden realizar con el tema conservación de
los suelos y lo que ha hecho hasta ahora. Los alumnos que han terminado la actividad
recogen los trozos de materiales que se encuentran en el piso.
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Al finalizar el recorrido llego hasta la oficina de E. N de 6 años, sentada en la
silla se recuesta sobre la mochila colocada adelante del espaldar. La cabeza cae con
desgano sobre un hombro. Luce frágil y delgada. Recuerdo su carita. E responde a la
indagación de mi mirada:
“es nuestra N. Estuvo con nosotros dos años y ahora la han mandado de nuevo.
Ha llorado desgarradoramente para no quedarse. Tiene miedo que no la vengan a
ver. La madre sale al trabajo apenas amanece y la dejaba a cargo de una hija
adolescente que ahora se ha hecho de compromiso y ya no la cuida. Queda en
manos de vecinos y apenas si come. Si, parece que está con un poco de
calentura. La he tenido toda la mañana conmigo. Necesita un control médico. Ya
he mandado a llamar a la madre. Pero lo que más le duele es el alma. Esta
criaturita está enferma de desamor”.
La tomo en mis brazos y permanecemos abrazadas por casi media hora. No
consigo que sonría. E me recuerda que le encanta bailar y en ese instante cambió
su rostro inexpresivo por una mirada de ilusión. Siento que se deja acunar
suavemente sin poner resistencia. La acaricio y descubro que ha perdido mucho
pelo y que su cráneo luce limpio en algunas partes. De pronto siento que una de
sus manitos se pierden entre las mías.
Mientras le hablo, le ofrezco certezas de afecto, cuidado, alegría y cariño. La
miro y me digo, otra vez, por ella volvamos a empezar.
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Figura 16 – Escuela Generación Nuevo Milenio Año 2012
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