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Introducción General1 
 
A partir del interrogante central ¿Qué se enseña y qué se aprende en las escuelas 
públicas primarias de la Ciudad de Buenos Aires? esta investigación se propuso como 
objetivo general producir conocimiento acerca de las prácticas de enseñanza que se 
llevan a cabo en las instituciones educativas de la Ciudad, considerando el contexto en 
que estas prácticas se desarrollan, así como los factores que posibilitan u obstaculizan 
su mejoramiento, con la finalidad de reorientar políticas de apoyo a la gestión 
curricular, la capacitación docente y la evaluación. 
 
El proyecto asumió como propósito central el de describir y comprender el 
funcionamiento institucional y las prácticas pedagógicas de escuelas que atienden a 
sectores de bajos recursos económicos y cuyos equipos directivos reconocen la gestión 
de la enseñanza como un aspecto central de su rol.  
 
Se trataba entonces de conocer de cerca los procesos de toma de decisiones pedagógicas 
por los cuales, tanto en el plano institucional como en el del aula:   

 se consideran e introducen cambios en las prácticas de enseñanza tendientes a su 
mejora;  

 se ve dificultada la consideración de propuestas tendientes al mejoramiento de 
las prácticas de la enseñanza;  

 se da continuidad a prácticas de enseñanza que, desde las perspectivas didácticas 
actuales, se consideran poco productivas para la formación de los niños y 
jóvenes. 

El abordaje metodológico adoptado, en consonancia con los objetivos planteados, fue 
el estudio de casos (de instituciones escolares). Las principales técnicas de recolección 
de datos fueron la entrevista en profundidad (a equipos directivos y a docentes), la 
entrevista grupal (a alumnos), la observación (de rutinas escolares y de clases) y la 
recolección de documentos institucionales. Los datos recabados fueron objeto de un 
análisis temático que combinó el abordaje didáctico con el socio-antropológico, en el 
marco de un trabajo interdisciplinario que asumió como punto de partida la 
revalorización del análisis contextual de los fenómenos educativos. Es decir, en este 
proyecto, el estudio del funcionamiento institucional general de cada escuela fue un 
componente central en la investigación de las prácticas de enseñanza y de los elementos 
que inciden en sus posibilidades de mejoramiento. 
 
Inicialmente, en la etapa exploratoria de la investigación - de mayo a diciembre de 
2004-, el criterio para la selección de los casos fue que los alumnos de la escuela 
hubieran presentado buenos resultados en las evaluaciones efectuadas en el marco del 
sistema de evaluación de la Ciudad -años 2001 a 2003-. Sin embargo, luego del trabajo 

                                                
1 Extractos extraídos del Informe Final finalizado en abril de 2006. El estudio fue desarrollado por un 
equipo interdisciplinario de especialistas en didáctica, en pedagogía, antropólogos y sociólogos, en el 
ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  



de campo en las instituciones seleccionadas, los datos mostraron la insuficiencia del 
criterio de selección utilizado como vía de acceso a escuelas donde la enseñanza se 
constituyera efectivamente en un aspecto central del funcionamiento escolar2. Por ello, 
al iniciar la segunda etapa de la investigación, se optó por incluir otros criterios para 
detectar “escuelas con buen funcionamiento”, entre los cuales la recomendación de los 
supervisores distritales (en el marco de entrevistas realizadas a tal fin) desempeñó un 
papel especialmente importante. Esta segunda vía de acceso se mostró más fructífera 
que la anterior para la selección de los casos de estudio.  
 
 (…) 
II. LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Solamente un estudio de corte cualitativo nos permitiría conocer en profundidad las 
perspectivas de los docentes sobre la enseñanza y su vinculación con el modo de 
funcionamiento institucional. El abordaje cualitativo permitió trabajar con un diseño 
flexible e interactivo (Maxwell, 1996), con un enfoque multimétodo y con una gran 
variedad de materiales empíricos (Denzin & Lincoln, 2005).  
 
Las decisiones metodológicas fueron tomadas en función de una definición progresiva y 
dialogada entre las preguntas de investigación,  los principales supuestos y teorías de las 
cuales nos valimos para desarrollar el estudio y los propósitos que perseguíamos. A 
medida que se iban recolectando los datos, el equipo realizaba un primer análisis 
conjunto con el objeto de acordar criterios de análisis. De esta manera, al mismo tiempo 
que íbamos construyendo un marco referencial común que integrara las distintas 
perspectivas teóricas presentes en el equipo –constituido por sociólogos, antropólogos y 
didactas-, intentábamos resguardar la validez de las interpretaciones y fortalecer una 
mirada centrada en la comprensión del funcionamiento de las instituciones y no en la 
evaluación de la distancia entre las prácticas estudiadas y la propia perspectiva. 
Consolidábamos así nuestra posición como investigadores.  
 
La organización del trabajo de campo en dos etapas nos permitió realizar un primer 
análisis en profundidad de la información recolectada que hizo posible refinar las 
preguntas y focalizar mejor el trabajo de campo durante una segunda etapa (año 2005).   
 
Como veremos a continuación, los criterios de selección de las escuelas y de los actores 
con los que dialogaríamos, así como las técnicas y métodos utilizados para la 
recolección de los datos, fueron evolucionando a lo largo del estudio en función de lo 
que iba resultando relevante para profundizar nuestra indagación. 
 
(…) 
II.2. La realización de las entrevistas y observaciones 
 
En todas las escuelas seleccionadas se realizó una entrevista en profundidad con los 
directivos, que dio lugar a una primera sistematización de las condiciones 
institucionales en relación a la enseñanza. En las dos etapas (2004 y 2005) se procedió 
de forma similar: se realizó un contacto telefónico y se solicitó una entrevista con el  
                                                
2 Como se verá en el curso de este Informe, encontramos que los buenos resultados de las pruebas pueden 
corresponder a situaciones institucionales muy heterogéneas, cuyo énfasis en las cuestiones pedagógicas 
es también muy diverso.  
 



director-a o con el equipo directivo en su conjunto. La participación en esta decisión por 
parte de la escuela fue un insumo en sí mismo para el análisis.  
 
Para la realización de esta aproximación exploratoria con los equipos directivos, se 
diseñó en 2004 una guía de entrevista semi-estructurada y, en 2005, una entrevista más 
abierta. En ambos casos se incluyeron los siguientes ejes temáticos:  

- percepciones sobre la escuela y sus actores;  
- instancias de trabajo colectivo;  
- cuestiones pedagógicas: en relación con las planificaciones, los principales 

problemas que plantea la enseñanza de Prácticas del Lenguaje y de Matemática, 
cambios implementados, discusiones en torno al Diseño Curricular;  

- niveles de decisión en torno a la organización de la enseñanza;  
- relación con los padres;  
- experiencia docente y de dirección.  
 

La entrevista era suficientemente abierta como para permitir no sólo indagar acerca de 
los temas predefinidos, sino también incluir otros que emergieran durante el transcurso 
de la misma. Esta instancia tuvo también el objetivo de obtener el consentimiento para 
participar del estudio y acordar los criterios de selección de los maestros con los que se 
realizarían aproximaciones a las aulas. 
 
El trabajo de campo contempló además la realización de entrevistas con otros fines e 
interlocutores. Con los directivos, se realizaron en algunos casos nuevos encuentros a 
fin de ampliar o profundizar el conocimiento acerca de proyectos pedagógicos o 
características de la enseñanza de la institución. Las entrevistas con los maestros 
constituyeron un primer acercamiento y permitieron conocer los fundamentos de su 
proyecto de enseñanza, sus ideas acerca de los alumnos, su relación con el equipo 
directivo y sus colegas, entre otros. En el caso de los maestros que participaron en el 
estudio intensivo, hubo instancias más o menos formales que posibilitaron ampliar la 
información proveniente de las observaciones de clases. Con los alumnos, se realizaron 
entrevistas grupales en las que se procuró distinguir algunos temas reconocidos por 
ellos como significativos en las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática, así como 
conocer su disposición a pensar (a solicitud del investigador) sobre temas específicos 
vinculados con lo enseñado por los maestros.  
 
Respecto de las aproximaciones observacionales, se elaboró en primera instancia una 
guía que permitió describir de manera general las escuelas, a partir de: 
i) Caracterización contextual: accesos, tipo de zona (residencial, comercial, industrial), 
medios de transporte (disponibles y utilizados), oferta recreativa, educativa, cultural y 
deportiva, espacios públicos, otros espacios educativos y culturales a los que recurren 
docentes y alumnos.  
ii) Esquema y condiciones físicas del edificio, de las aulas, de otros espacios. 
iii) Caracterización de los actores, interacciones predominantes y uso de espacios. 
 
La caracterización contextual nos permitió efectuar una descripción preliminar de la 
población escolar: si los niños provenían del barrio inmediato, se podía inferir la 
ocupación de los padres,  sus hábitos de consumo, la existencia de mayor o menor 
distancia social y/o de clase entre los maestros y los alumnos, el lugar que ocupaba la 
escuela -un lugar exclusivo, complementario o marginal- respecto de las actividades 



culturales a las que los alumnos podían acceder y si en esas actividades participaban 
también los maestros.   
 
A partir de la información relevada con relación a la distribución de espacios en la 
escuela, fue posible inferir la manera en que se pensaba y organizaba la institución. Un 
ejemplo en la escuela S fue el aislamiento relativo de las aulas de 7° grado: si bien esto 
pudo deberse al crecimiento de la matrícula y la falta de espacio, implicó una decisión 
institucional que tuvo consecuencias en la práctica pedagógica, ya que los docentes de 
esos grados desarrollaban su actividad con mayor “privacidad”. Conocer la disposición 
de espacios públicos para la expresión del trabajo del aula así como el contenido de las 
producciones permitió analizar cómo se articula el trabajo “puertas adentro de las aulas” 
con la vida colectiva propia  de una institución.   
Por otra parte, con el objetivo de afinar la mirada al registrar las clases de Matemática y 
de Prácticas del Lenguaje se elaboraron guías concebidas no para ser respondidas 
puntualmente sino como telón de fondo para la observación.  
 
En las observaciones se focalizó en: 

- intervenciones del maestro,  
- interacciones de los alumnos con el maestro y de los alumnos entre sí,  
- tareas que se proponen para el abordaje de los contenidos y tiempo dedicado a 

las mismas,  
- explicaciones dadas por el docente,  
- gestión de los errores en la clase,  
- reflexión colectiva acerca de las tareas que se realizan,  
- discusiones generales promovidas en la clase y 
- niveles de autonomía en el trabajo de los alumnos. 

Cabe señalar que la intención original en 2004 incluía registros de las clases en video; 
sin embargo, debido a que sólo dos maestros de los cinco seleccionados inicialmente 
autorizaron el ingreso de la cámara al aula, la mayor parte de los registros se realizaron 
en forma escrita (simultáneamente grabados en audio)3.  
Los maestros formularon diversas objeciones al registro en video: la posibilidad de ser 
evaluados negativamente en sus desempeños y que esto tuviera consecuencias en su 
continuidad laboral, el efecto perturbador del clima de la clase y la pérdida de atención 
por parte de los alumnos, inhibiciones personales, entre otras. Aunque estas objeciones 
no aparecieron en los maestros que aprobaron el ingreso de la cámara, su actitud 
posterior frente a ella fue divergente: en un caso no hubo condicionamientos, mientras 
en otro se presentaron reticencias luego de la aprobación inicial.  
 
Finalmente, como parte del trabajo de campo se recolectaron cuadernos y carpetas de 
alumnos, así como producciones individuales y grupales efectuadas durante las clases 
observadas. A esto se sumó, en algunos casos, la recopilación de diversos documentos 
de circulación interna (proyectos institucionales, actas de reuniones, textos de consulta) 
producidos en la escuela, así como planificaciones e informes anuales.  
 (…) 
 

                                                
3 En función de tales obstáculos para el trabajo de campo, en 2005 no se propusieron registros en video. 


