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REGISTRO DE CAMPO [3] ESC. DEL PARQUE* 
Día: lunes 20 de septiembre de 2004 
Notas de campo correspondientes al día lunes 20 de septiembre de 2004. Realizadas por 
el investigador durante y posteriormente al trabajo de campo en la escuela. 

Convenciones: 
Letra normal: relato de acontecimientos por parte del investigador. 
Comillas: “textuales cuando hay discurso indirecto”. 
Doble paréntesis ((gestos y movimientos que acompañan el discurso oral, cambios de 
ritmo o tono especialmente significativos, se indican a continuación de la expresión 
enfatizada)) 
Corchetes: [impresiones e interpretaciones del investigador en el momento]. 
D: Directora 
V: Vicedirectora 
S: Secretaria 
B: Bibliotecaria 
Ma: maestras 
Ao/a: alumno/a 
AA: investigador 

Hoy llego casi a la hora del ingreso, unos minutos antes de las 13:00 hs; la puerta está 
abierta y no hay ninguna persona mayor controlando el ingreso. Al ingresar me 
encuentro en el hall con las maestras de Matemática y Prácticas del Lenguaje de 6° y 7° 
grado reunidas con otra persona que no conozco. Nos saludamos. Ya hay en el patio una 
gran cantidad de alumnos que se están formando. A las 13:00 hs. toca el timbre y se 
cierra la puerta. Voy hacia atrás de la formación. Me detengo a observar particularmente 
la diferencia entre el color de cabellos de los alumnos y el de las docentes; mientras 
aquellos son, en su casi totalidad, marcadamente morochos, éstos son, también en su 
casi totalidad, rubios (ya sea natural o teñido). 

La directora, que se había acercado a saludarme hace unos instantes, saluda: “Buenos 
días chicos y docentes”. “Bue-nos dí-as se-ño-ri-ta”, le responden [sólo saludan las 
docentes y los alumnos más pequeños; los más grandes están, en su gran mayoría, 
mirando hacia otro lado]. En un aula de la planta baja, una auxiliar está barriendo el 
piso. D: “Pueden pasar a sus salones”. Los grupos se van distribuyendo en sus aulas. 

Siguen entrando alumnos a la escuela. A las 13:10 hs. tocan el timbre. En la secretaría 
hay una persona que no conozco sentada en uno de los escritorios. Se levanta a abrir la 
puerta. Es un alumno acompañado por otra persona [por la edad supongo que debe ser 
el hermano]. El alumno ingresa al hall mientras esta persona se queda hablando con el 
acompañante: –“¿Por qué llegó tan tarde?” –“Porque nos queda lejos y no llegamos a 
tiempo”, es la respuesta que recibe. –“Tendrían que salir un poco más temprano. Esperá 
que te acompaño” [le dice al alumno que esperaba en el hall]. Acompaña al alumno hasta 
su aula y luego viene hacia mí que estoy en el hall. 

V: “Mucho gusto, yo soy la vicedirectora. Me dijeron que vos sos antropólogo y vas a estar 
un tiempo observando en la escuela. ¿Cuánto tiempo van a estar?” 

Le cuento rápidamente los aspectos más sobresalientes del proyecto [suponiendo que ya 
alguien le ha adelantado algo]. 

V: “Ah, qué interesante. Bueno, mi nombre es Laura. ¿Cómo es tu nombre?” 

AA: “Yo soy AA”. 

                                             
* Los nombres de las personas que aparecen en este registro han sido modificados para preservar 
el anonimato. 
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La vice vuelve a sentarse en el escritorio que está junto al de la secretaria. Está haciendo 
papeles. Vuelve a sonar el timbre. La vice se levanta a abrir la puerta. Es la maestra 
integradora que estaba haciendo una suplencia en 1er. grado [por la hora de ingreso 
supongo que la titular de 1° ya se ha reincorporado a sus tareas; además, en la 
formación los alumnos de ese grado estaban acompañados por otra maestra]. Se saludan 
como si llevaran mucho tiempo sin verse. Cuando la maestra advierte mi presencia me 
dice: “Ah, ahora quiero hablar unas cositas con vos”. Ingresa en la secretaría y al salir 
vuelve a decirme: “Bueno, después nos vemos”. Se va hacia el aula de 1°. En la secretaría 
se quedan conversando la directora, la vice y la secretaria. 

La vice tiene puesto un buzo sobre el guardapolvo; su aspecto es un poco desalineado. Se 
diferencia de la secretaria y la directora; ellas están siempre bien arregladas y con el 
guardapolvo puesto sin nada que se lo cubra. Del resto de las maestras, algunas llegan a 
la escuela con el guardapolvo puesto; otras, se lo ponen al llegar y se lo sacan minutos 
antes de salir. Estas últimas están en la formación final del día con ropa de calle [creo 
que algunas dejan su guardapolvo aquí]. 

Una auxiliar limpia la escalera. Otra sube bolsas llenas de sandwiches para repartirlos 
en el primer piso, una vez que hubo terminado con los grados de la planta baja. También 
sube las jarras con leche. En la sala de maestras están las dos maestras de 2° grado: la 
suplente y la que está haciendo observaciones en ese curso. Una alumna pasa hacia la 
biblioteca. La bibliotecaria le entrega dos libros de historia [no son manuales]. Anota en 
una carpeta los libros que está entregando. 

B: “Llevale éstos a la señorita a ver si le sirven. Si no que te escriba en un papelito a ver 
qué necesita”. 

Aa: “Bueno”. 

La nena sale con los dos libros hacia su aula. 

Me cruzo con la directora y le pregunto si la maestra de 1ro. ya se reincorporó a sus 
tareas. 

D: “Sí, ya volvió”. 

AA: “Entonces después voy a hablar con ella para ver si quiere participar en la 
investigación”. 

D: “¿Con la de 3° cómo te fue?” 

AA: “No, ella no quiso participar”. 

D: “Viste, yo te dije. Ella trabaja, no vamos a decir que no trabaja. Pero individualmente 
no se logra nada; ahora es todo en grupo. Pero ella se cree superior al resto y entonces 
no colabora mucho. Además ya presentó los papeles para que le den la jubilación. Yo 
desde acá no la puedo obligar a que haga ciertas cosas. Entre el resto de las docentes 
hay muy buena relación, entonces no le dicen nada. En cambio, la de 1° es muy buena 
trabajando pero está un poco reacia porque le vinieron tres chicos nuevos que le 
complicaron un poco el grupo. Ella es tan perfeccionista que quisiera mostrar un muy 
buen grupo”. 

13:40 hs. La maestra de 1° sale del aula y toca la campana para indicar el cambio de 
hora. Está con la integradora. Los alumnos van hacia otra aula y la maestra integradora 
me llama. Nos sentamos en el escritorio; estamos solos en el aula. 

Ma: “Quería comentarte algo. El otro día me preguntabas por los resultados de las 
pruebas y yo te dije que tenía mis dudas. ¿Eso era confidencial, no?” 

AA: “Sí, absolutamente”. 

Ma: “Bueno, esa noche tuvimos una reunión en la que estaba la maestra de 5° grado que 
es la titular y ahora está de licencia. Ella estaba ofendidísima [en ese momento supuse 
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que estaría ofendida porque el resto de las maestras se llevarían los elogios que le 
correspondían a ella]. Estaba muy ofendida porque decía: «ahora van a decir que yo 
ayudé a los alumnos y yo no fui quien tomó las pruebas. Vino alguien del Ministerio de 
Educación, tomó las pruebas y se llevó cinco para corregirlas. Así que yo no los ayudé. La 
que pudo haberlos ayudado es la persona del Ministerio de Educación; como veía que los 
chicos no comprendían las consignas ella se las explicaba»”.  

Entra al aula la maestra titular a buscar algo en un armario. La maestra integradora 
interrumpe su discurso y comienza a hablar de cosas sin importancia [entiendo que no 
quiere hablar delante de ella y comienzo yo también a hablar de cosas que ella pueda 
considerar que la comprometen]. Al cabo de unos minutos la maestra se retira del aula. 

Ma: “La maestra está ofendida porque piensa que las demás van a decir que ella le ayudó 
a los chicos en las pruebas. Además, como ahora están ustedes acá, ella cree que vienen 
a ver qué pasó con las pruebas. Por eso ella quiere hablar con vos para aclararte cómo 
fueron las cosas”. 

AA: “Sí, yo acabo de pedirle a la directora que la llame para arreglar una entrevista con 
ella” [nos interesa entrevistarla porque los alumnos de 5° grado habían experimentado 
una mejoría considerable en las pruebas con respecto a cuando estaban en 3°]. 

Ma: “Ah, qué bien. Porque tampoco podemos pasar por sobre la directora”. 

AA: “Yo le pedí a la directora que la llame porque no tengo manera de contactarme con la 
maestra”. 

Ma: “No, igualmente yo te podía poner en contacto pero es mejor que sea así para no 
pasar por sobre la directora. Lo que pasa es que te ven a vos y acá están todas un poco 
asustadas; no quieren hablar con vos de nada y te están esquivando todo el tiempo. Yo 
les digo que estás haciendo una investigación y que no venís a evaluarlas. Pero es como 
todo, hay docentes que son excelentes, muy comprometidos, y hay otros que no han leído 
ni siquiera el pre-diseño ni han hecho nunca cursos de capacitación. Igualmente hay que 
tener actitud, carisma; hay docentes que no han leído el pre-diseño, o no han hecho 
ningún curso, y obtienen buenos resultados sin importar el método. Los métodos no 
importan demasiado si se obtienen buenos resultados. Por ahí hay docentes que recurren 
a métodos que son muy tradicionales pero igual obtienen buenos resultados. Lo 
importante es la constancia; hay que utilizar sistemáticamente el mismo método para 
lograr buenos resultados”. 

La maestra integradora tiene que retirarse. Me dirijo hacia la biblioteca para poder 
reconstruir la conversación. Está la bibliotecaria sola y le pido permiso para ocupar una 
de las mesas. 

La biblioteca tiene dos grandes ventanas que dan a la calle, las cuales le brindan mucha 
luminosidad. Debajo de las ventanas hay cuatro armarios de dos puertas cada uno. 
Entre las dos ventanas puede verse colgando un pequeño cartel de madera que dice: 
“Biblioteca Dr. G. Giacovini”. Hay cinco mesas alargadas ubicadas en forma de U: dos 
mesas paralelas entre sí y una perpendicular al resto. Hay 24 sillas alrededor de las 
mesas. Contra dos de sus paredes hay 10 estanterías de chapa repletas de libros: la 
mitad de ellas tienen 6 estantes cada una y el resto 8 estantes cada una. Los bordes de 
los estantes tienen pegados pequeños cartelitos que indican el tipo de libros que se 
pueden encontrar allí (por ejemplo, Física, Ciencias Biológicas, Manuales 3°, etc.). En el 
salón también puede observarse un video y un televisor elevados sobre un estante sujeto 
a la pared. Detrás del escritorio de la bibliotecaria, hay un armario de chapa donde ella 
guarda diferentes materiales. Al costado del armario, un pizarrón blando de fórmica 
cuelga de la pared; debajo de éste, una mesa con una computadora y una impresora de 
matriz de puntos. Al costado de esta mesa, colgando de la pared, hay un cartel escrito a 
mano con el C.D.U. [supongo que deben ser los números de identificación de los libros 
por temas]. 
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14:20 hs. Toca el timbre del recreo. La directora, la vice y una maestra vigilan a los 
alumnos en el patio. Cinco chicos corren detrás de una bolita juegando al fútbol. La 
maestra que vigila el recreo los reprende: “Chicos, ya saben que no se puede correr”. Le 
saca la bolita a los chicos y se la queda ella. 

14:30 hs. Toca el timbre de entrada. Habíamos quedado el día viernes con las maestras 
de Matemática y Prácticas del Lenguaje que iría a observar sus clases en la tercera y 
cuarta hora. Al tocar el timbre todos comienzan a dirigirse hacia sus aulas. Espero que 
alguna de las maestras me diga que puedo subir con ellas; ninguna me dice nada. Subo 
hacia el primer piso detrás de los alumnos; los de 6° ingresan al aula. Me quedo parado 
en la puerta como para que la maestra me vea y me invite a ingresar. Como tampoco me 
dice nada le pido permiso para ingresar al aula. Cuando se me otorga el permiso ingreso 
y me siento en un banco de la última fila del medio que está desocupado; también lo está 
el banco que está al lado del mío. Ningún alumnos parece sorprenderse. Sólo me miran 
para ver qué hago pero sin demostrar sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula tiene piso de madera; está encerado. Frente a la puerta de entrada hay dos 
grandes ventanales que dan a la calle, y que le otorgan gran luminosidad. Los 22 
alumnos —10 varones y 12 mujeres— están sentados en pequeñas mesas individuales; 
hay tres hileras de ellas separadas entre sí [la disposición de las mesas no se presta 
demasiado para el trabajo en grupo]. Entre el pizarrón —que ocupa gran parte de la 
pared del frente del aula— y la primera fila de mesas se ubica el escritorio de la maestra. 
A ambos costados del pizarrón hay dos armario de chapa de color mostaza [supongo que 
para guardar materiales]. En la pared lateral, frente a las ventanas, pueden verse 
láminas de colores colgadas que hacen alusión a diferentes temas. 

La maestra borra el pizarrón. Luego reparte una fotocopia entre sus compañeros; me 
entrega una copia a mí. 
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Ma: “¿Cómo se llama la última parte que hicimos?” 

Ao: “Reflexión...” 

Ma: “Reflexión en torno al lenguaje. Bueno, ¿estamos?” 

La maestra cierra la puerta del aula. Se para en el frente y comienza a leer en voz alta la 
fotocopia “Los niños de la calle”. Todos los alumnos están en silencio. Siguen la lectura 
con la vista. 

Ma: “Micaela”. 

Micaela sigue leyendo donde dejó la maestra. Se equivoca en una palabra [dice pensando 
cuando debería haber dicho pasando]; la maestra dice la palabra correcta. La alumna se 
rectifica [lee con un poco de dificultad, entrecortado]. 

Ma: “Gracias Micaela”. 

La maestra continúa leyendo. 

Ma: “¿Al autor lo conocen ustedes? ¿Yo les conté que lo vi en la feria del libro?” 

Aos: “Nooo”. 

Ma: “Cuando fui a la feria del libro en abril yo lo encontré en un stand de la feria. ¿Les 
gustó?” 

Aos: “Sí”. 

Ma: “¿Qué tipo de texto es?” 

Aa: “Narrativo”. 

Ma: “Muy bien, Micaela”. 

Ao: “¿Lo pegamos?” 

Ma: “Ya te digo. Colocamos la fecha y lo pegamos a continuación dándole una recortada a 
los bordes”. 

Mientras los chicos comienzan a recortar la hoja la maestra escribe en el pizarrón. 

“20-09-04” [las comillas no pertenecen al texto original sino que se colocan para 
indicar que es una copia textual de lo escrito en el pizarrón]. 

“Para pensar el adverbio” 

Algunos alumnos no tienen tijera para recortar y comienzan a pedírsela a los compañeros 
que tienen cerca. 

Aa: “Seño, a mí no me entra acá”. 

Ma: “Dejen el espacio en blanco después de la fecha que ahora lo vamos a completar. Lo 
pegan a la vuelta y dejan ese espacio en blanco”. 

La maestra escribe en el pizarrón copiando de una fotocopia. 

“Hay palabras que ayudan a entender cómo, cuándo y dónde ocurren diferentes 
situaciones”. 

“Las descubro completando los espacios libres y con ayuda del texto”. 

Ma: “Bueno, vamos copiando la consigna”. 

Algunos alumnos no han finalizado de pegar la fotocopia en la carpeta y continúan 
haciéndolo. 

Ma: “A ver, Andrés”. 
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Andrés lee la consigna de su carpeta. 

Ma: “Bueno, a continuación les voy a dar unas oraciones que están incompletas. Con 
ayuda del texto van a llevar esos espacios y allí las van a responder un cómo, un cuándo 
y un dónde. Avísenme cuando podamos borrar todo”. 

Los alumnos siguen haciendo todo en silencio [son extremadamente ordenados]. Algunos 
aún siguen recortando y pegando la fotocopia en la carpeta. 

Ma: “¿Ya puedo borrar la consigna”. 

Aos: “Nooo”. 

Ma: “¿Todavía no? ¿Así que el jueves se van de paseo?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “¡Qué lindo!” 

Los alumnos le preguntan a la maestra si ella es titular o suplente y si el año que viene 
va a seguir estando en la escuela. También preguntan por una maestra titular que ya no 
está. La maestra contesta a las preguntas de los alumnos desde el escritorio, donde está 
sentada. Se levanta y borra el pizarrón. 

Ma: “Bueno, ¿empezamos? Entonces empezamos con lo que hay que completar?” 

Comienza a escribir en el pizarrón. Los alumnos comienzan a copiar. 

“Frenó el coche .....................” 

“Se había cruzado .....................” 

“..................... Marina, Carlitos y su papá bajaron”. 

Ao: “No entiendo”. 

Ma: “No te preocupes que nadie entiende nada todavía. Lo copiamos como está y 
volvemos a leer la consigna”. 

Ao: “Señorita”. 

Ma: “Qué”. 

Ao: “¿Eso está en el texto?” 

Ma: “Leé la consigna, hermoso”. 

La maestra va caminando entre las mesas. Se detiene frente a un alumno. 

Ma: “Eso no está pegado; tiene que estar pegado”. 

Un alumno lee la consigna. 

Ma: “Bueno, tu pregunta era si hay que volver al texto”. 

Ao: “Sí”. 

Ma: “No se apuren. Primero copian y luego volvemos”. 

La maestra sigue copiando en el pizarrón hasta que llega al final. 

“Una historia que ..................... olvidarían”. 

“El niño ..................... asustado, pensó ....................., con voz muy suave y dijo: 
..................... quise trabajar, pero ..................... consigo .....................” 

Ma: “¿Puedo borrar?” 

Ao: “No”. 
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Ma: “Bueno, vamos”. 

La maestra se sienta en el escritorio a esperar que los alumnos terminen. Los alumnos 
copian en silecio. 

Ao: “Borre hasta olvidarían, seño”. 

Ao: “No, no, no”. 

Ma: “¿Quién dijo no?” 

La maestra borra las primeras oraciones. 

Ma: “Sigo, eh”. 

“Para ser ..................... buenos, el que está ..................... debe mirar al que está 
.....................” 

Ao: “¿Ahí en consigo es punto y aparte, no?” 

Ma: “Consigo, espacio y punto y aparte”. 

Ao: “Seño, pensó, después de los puntitos va coma, ¿no?” 

Ma: “Pensó, puntitos, coma, con voz muy suave”. 

“Vos lo estás haciendo .....................” 

“Era así como debía ser”. 

Ma: “Acá llegamos al punto final”. 

Ao: “¿Lo hacemos ahora?” 

Ma: “Esperá que todos terminen y volvemos. ¿Qué hacemos ahora?” 

Ao: “Completar”. 

Ma: “¿A qué responde lo que vamos a contestar? Al cómo, cuándo y dónde. Frenó el 
coche; ¿cómo frenó el coche?” 

Ao: “Bruscamente”. 

Ao: “¿Ponemos bruscamente?” 

Ma: “Sí. Hacemos una más y después lo hacen ustedes solos. Pónganlo con cualquier 
color, menos con verde porque yo les corrijo con verde. Sin hablar vamos pensando qué 
va a ir después de «se había cruzado». No lo digamos todavía, lo pensamos. ¿Alguien lo 
descubrió ya”. 

Un alumno asiente con la cabeza. El resto sigue buscando la respuesta en el texto. 

Ma: “¿Por ese grupo cómo andamos? [dirigiéndose a los alumnos ubicados en la fila de su 
izquierda]. A ver Francisco, ¿qué va después de «se había cruzado»”. 

Responde otro alumno a la pregunta. 

Ma: “Yo dije Francisco. ¿Cuál es la que va? «Se había cruzado», ¿cuál pondrías?” 

Ao: “Bruscamente”. 

Ma: “¿Alguien dice otra cosa?” 

Ao: “Delante”. 

Ma: “El que dijo «delante», ¿a qué responde?” 

Ao: “A cómo”. 

Ma: “¿No será otra?” 
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Ao: “Se había cruzado dónde”. 

Ma: “No, no es no se había cruzado dónde; responde a dónde. ¿Dónde se había cruzado?” 

Ao: “Delante”. 

Ma: “Lo ponemos. Hacemos otra entre todos. A ver [apellido de un alumno], ¿cuál va 
antes de «Marina, Carlitos y su papá bajaron»”. 

Cuatro alumnos levantan la mano. La maestra señala a uno de ellos. 

Ao: “Rápidamente”. 

Ma: [Dirigiéndose a otro grupo de alumnos.] “A ver, por allá dicen rápidamente antes de 
Marina. ¿A qué responde el rápidamente ahí?” 

Ao: “Cuándo”. 

Ma: “Cuándo. ¿Están de acuerdo ahí?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “¿A qué responde, a cuándo, dónde o cómo?” 

Ao: “Cuándo”. 

Ao: “Cómo”. 

Ma: “¿Cuándo o cómo? ¿Responde al tiempo el rápidamente o responde a la manera?” 

Ao: “¿Entonces va rápidamente, seño”. 

Ma: “Va rápidamente. ¿Pero a qué responde?” 

En ese momento entra la directora [no golpea la puerta] y me entrega el teléfono de la 
maestra de 5° grado que está de licencia. Luego se retira del aula. 

Ma: “Ahora lo hacemos individualmente. Una sola palabra tiene que ir en los espacios en 
blanco. Vayan al texto que es su referente. Háganlo en lápiz y después, cuando lo 
corrijamos, lo borran. ¿Por qué está sin pegar eso? [se refiere a un alumno que aún no ha 
pegado el texto en su carpeta]”. 

Ao: “Porque no sabía cómo pegarlo”. 

Un alumno se levanta para preguntarle algo a la maestra. 

Ma: “No, después lo vemos. Por eso háganlo con lápiz y después lo corregimos”. 

Entra la maestra de Matemática. 

Ma [Matemática]: “Recuerden que el jueves vamos a la planta potabilizadora de agua. Les 
traje las autorizaciones”. 

Ma: “Yo se las entrego porque ahora están haciendo un trabajo y están muy 
concentrados”. 

La maestra de Matemática deja las autorizaciones sobre el escritorio y se retira del aula. 
La maestra está sentada en el escritorio. 

Ao: “¡Se está copiando, seño!” 

Ma: “Cada uno es su hojita”. 

Ao: “Seño, ¿qué tenemos que poner después de «muy suave dijo»? Que vivía con la 
abuela”. 

Ma: “No, en los puntitos va una sola palabra. Algunos no están tan claros en el texto; no 
están a la vista, hay que buscar y buscar”. 

Ao: “Seño, ¿qué va después de «para ser»?” 
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Ma: “¿Qué puede ir ahí?” 

Ao: “Para parecer dice”. 

Ma: “Para ser o para parecer. ¿Qué puede ir después?” 

Ao: “Más”. 

Ma: “Bueno, pónganlo con lápiz”. 

Ao: “Seño, no lo dice”. 

Ma: “Lo dice, lo dice, hay que buscar”. 

Ao: “Acá ‘tá” [risas]. 

La maestra se para del escritorio y se dirige hacia dos alumnos que aún no han pegado la 
fotocopia. 

Ma: “¿Hay algún elemento para pegar esto? Esto ya tendría que estar pegado. Ese otro ni 
siquiera está recortado. ¡Va muy lento esto!” 

Ao: “¿Está como conjugado el verbo, no seño?” 

Ma: “¿Qué verbos?”. 

Ao: “Me falta el último”. 

Ma: “Bueno, en cinco minutos leemos”. 

Ao: “Ya terminé, seño”. 

Ma: “Bueno, entre todos lo vemos. ¿Ya estamos para revisar esto?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “¿Quién empieza?” 

Ao: “Yo”. 

Ma: “Cada uno que responda va a responder qué escribió en ese espacio y a qué 
responde. ¿Antes de Marina qué dice?” 

Ao: “¿De la hoja o del texto?” 

Ma: “De la hoja. ¿Qué pusiste vos?” 

Ao: “Rápidamente”. 

Ma: “¿A qué responde?” 

Ao: “A cómo”. 

Ma: “Está bien. «Una historia que»”. 

Ao: “Nunca, nunca olvidarían”. 

Ma: “¿A qué responde?” 

Ao: “Al cuándo”. 

Ma: “Nos habla de tiempo. ¿En «niño asustado»?” 

Ao: “Muy”. 

Ma: “¿A qué responde?” 

Ao: “Dónde”. 

Ma: “¿Dónde? Linda, ¿vos qué decís?” 

Aa: “Cómo”. 

Ma: “A cómo él estaba, exactamente. ¿Después de «pensó»?” 
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Ao: “Bastante”. 

Ma: “Pensó bastante. ¿Está bien bastante? ¿Cómo, cuándo o dónde es el bastante?” 

Ao: “Cómo”. 

Ma: “Después de «dijo», ¿qué dice ahí? No lo encuentra este chico, se le perdió”. 

Ao: “Realmente”. 

Ma: “¿Alguien puso otra cosa? «Siempre quise trabajar pero no consigo nada». ¿Qué es el 
siempre? ¿Se refiere al cómo, cuándo o dónde?” 

Ao: “Dónde”. 

Ma: “¿Dónde? ¿Cuál va mejor?” 

Ao: “Cuándo”. 

Ma: “Muy bien. «Para ser más bueno el que está arriba debe mirar al que está abajo». ¿A 
qué responde arriba y abajo?” 

Ao: “Dónde”. 

Ma: “¿Y el más?” 

Ao: “Cuándo”. 

Ma: “No, el más se refiere a cantidad. «Vos lo estás haciendo...»” 

Ao: “Hoy”. 

Ma: “¿A qué situación responde, Marisa”. 

Aa: “”Cuándo”. 

Ma: “¿Está bien?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “¿Quién lo lee completo?”. 

Una alumna sentada en el fondo del aula lee el texto completo [lee muy fluidamente]. 

Ma: “Bueno [se para y comienza a copiar en el pizarrón de una fotocopia], copien la 
consigna”. 

“Ahora los clasifico en el siguiente cuadro. Me ayudo con las preguntas. ¿Dónde? 
¿Cómo? ¿Cuánto?” 

Ma: “La hoja tiene dieciséis centímetros de ancho. Vamos a ocupar doce centímetros 
separados de a cuatro centímetros. ¿Se acuerdan a les anoto cuatro? Hacia abajo vamos 
a utilizar seis renglones” [hace el cuadro en el pizarrón muy prolijamente ayudándose 
con una escuadra de madera]. 

1 Lugar Tiempo Modo 
   2    

1 Cantidad Afirmación Negación 
   2    

Ma: “Ustedes tienen menos trabajo que yo porque tienen los renglones. ¡Qué suerte! Yo 
no tengo nada. Les voy avisando que faltan ocho minutos para el recreo y nadie tiene que 
quedarse atrás”. 
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Un alumno pide permiso para ir al baño. 

Ma: “¿Es muy urgente?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “Bueno, vaya. La primera palabra que tenemos que ubicar es «bruscamente». ¿Dónde 
la ubicamos? ¿El bruscamente es...?” 

La maestra le pide a un alumno que pase al pizarrón para ubicar la palabra en el cuadro. 

Ao: “Cómo”. 

Ma: “¿El cómo dónde va?” 

Ao: “Modo” [ubica la palabra en el cuadro]. 

Ma: “El siguiente es «rápidamente». ¿Dónde va?” 

La maestra hace pasar a una alumna al pizarrón para ubicar la palabra en el cuadro. La 
alumna coloca la palabra “rapidamente”. 

Ma: “”En esa palabra falta algo muy chiquito”. 

Ao: “El acento”. 

Ma: “Pasá Laura”. 

La alumna coloca el acento en la “i”. 

Ma: “¿Va ahí?” 

Ao: “No, va en la «a»”. 

Ma: “Pero hay dos «a». ¿En cuál va?” 

Ao: “En la primera” [la alumna que se ha quedado junto al pizarrón coloca el acento en la 
primera “a”]. 

Ma: “«Nunca», ¿dónde va?” 

La maestra va haciendo pasar a diferentes alumnos para ubicar en el cuadro las 
distintas palabras. Un alumno coloca la palabra en el casillero que corresponde a 
“tiempo”. 

Ma: “«Muy», ¿dónde hay que colocarlo?” 

Un alumno coloca la palabra en el casillero que corresponde a “modo”. 

Ma: “¿A qué responde?” 

Ao: “Al cómo”. 

Ma: “Bien, al cómo. Después de «muy» está «bastante»”. 

Un alumno coloca la palabra en el casillero que corresponde a “lugar”. 

Ma: “¿Está bien? ¿Va ahí «bastante»?” 

El alumno cambia la ubicación de la palabra; la ubica en el casillero que corresponde a 
“tiempo”. 

Ma: “Marisa, ¿está bien ubicado?” 

La alumna no responde. 

Ma: “El tiempo sería cuándo; «bastante», ¿responde a eso? Volvemos: ¿dónde, cuánto, 
cómo? Josefina, ¿está bien eso en «tiempo»?” 

Aa: “No es de tiempo”. 
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Ma: “Dicen que no es de tiempo [dirigiéndose a otro grupo de alumnos]. ¿A alguien se le 
ocurre otra cosa?” 

Ao: “Afirmación”. 

Ao: “Cantidad”. 

Ma: “Ah, bien, no va ahí [el alumno borra la palabra del cuadro y la coloca en el casillero 
correspondiente]. ¿Cuánto pensó?” 

Ao: “Bastante”. 

15:50 hs. Toca el timbre del recreo. Los alumnos se paran y comienzan a salir del aula. 

Ma: “Bueno, salimos”. 

Los alumnos bajan la escalera y su maestra va detrás de ellos. La acompaño. 

AA: “El curso es bastante tranquilo”. 

Ma: “No te creas que son siempre así. Hoy tuvieron un día bastante tranquilo pero no 
siempre es así”. 

En el patio hay tres maestras vigilando el recreo. El resto se encierra en la sala de 
maestras. Los alumnos más grandes forman grupos y charlan ubicados en diferentes 
lugares del patio. 

16:00 hs. Toca el timbre de ingreso. Volvemos a subir. Aunque habíamos acordado que 
observaría sólo una clase le pido permiso a la maestra para quedarme en el aula ya que 
no finalizaron el tema que estaban desarrollando. Ingresamos al aula y vuelvo a 
ubicarme en el mismo lugar. 

Ma: “Seguimos. ¿Cuál nos queda por ubicar en el cuadro?” 

Ao: “Bastante”. 

Ma: “Es de cantidad. ¿Estamos de acuerdo?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “¿Qué dice después de la rayita de diálogo?” 

Ao: “Siempre”. 

Ma: “¿Dónde va el «siempre»”. 

Un alumno pasa al pizarrón a ubicar la palabra en el cuadro; la coloca en el casillero 
correspondiente a “afirmación”. 

Ma: “«Siempre», ¿está bien ubicado?” 

Ao: “No”. 

Ma: “¿Por qué no? ¿Dónde? Siempre. No es de lugar. ¿Cuándo? Siempre. Afirmación. 
Siempre. Nunca y siempre, ¿de qué son? ¿Son de tiempo, de afirmación? ¿De qué son?” 

Ao: “Póngalo en tiempo”. 

Ma: “¿En tiempo nada más? Yo sería un poco más flexible. ¿Lo podría poner en los dos?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “En tiempo y afirmación; nunca en tiempo y negación. ¿El nada dónde va?” 

Ao: “En negación”. 

Ma: “¿El «muy» dónde va? Pero no era «muy». ¿No era para ser «más» buenos? ¿Dónde va 
el «más»? Ponelo en cantidad, Joaquín [el alumno pasa al pizarrón a colocar la palabra en 
el cuadro]. ¿Arriba y abajo dónde van?” 

Ao: “En lugar”. 
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Ma: [Dirigiéndose a una alumna.] “Pasá a ponerlo en «lugar». El último es «hoy». ¿Dónde 
va?” 

Ao: “En tiempo”. 

Ma: [Dirigiéndose a un alumno.] “Pasá a ponerlo en «tiempo». Lo que estamos haciendo es 
clasificar estas palabras. ¿Clasificar de dónde proviene?” 

Ao: “De clase”. 

Ma: “Bien, las han agrupado en clases. Les cuento que hay más; después les voy a dar 
un cuadro para que amplíen el tema. ¿Estas palabras que han ubicado qué es lo que 
expresan?” 

Ao: “Una oración”. 

Ma: “Están en oraciones pero qué expresan”. 

Ao: “Dónde, cuánto, cómo, cuándo”. 

Ma: “Sí, pero qué expresan en el texto. Nos están expresando el desarrollo de una 
narración, el desarrollo de las acciones. ¿Cómo se llaman estas palabras?” 

Ao: “Adverbios”. 

Ma: “Se llaman adverbios. Finalicemos aquí. Les voy a dar el concepto [copia en el 
pizarrón de una fotocopia]”. 

“Las palabras que expresan las circunstancias en que se realiza la acción se llaman 
adverbios”. 

Ao: “¿En qué lo hacemos seño?” 

Ma: “¿En que qué Carlos?” 

Ao: “¿En Lengua?” 

Ma: “¿De qué estamos hablando, Carlos? Mañana les voy a dar unos ejercicios para que 
los completen. Terminamos y pasamos a sociales”. 

Los alumnos continúan escribiendo la definición que está en el pizarrón. 

Ma: “¿Ya está? Trajeron el libro, ¿no es cierto? Ahora seguimos con las preguntas del 
cuándo y el cómo porque ahora en Sociales, oh casualidad, vamos a ver cosas 
relacionadas con eso. Vamos a Sociales, ponemos la fecha de hoy y sacamos el libro. 
Abren la carpeta y el libro, las dos cosas. Me gustaría que alguien leyera desde que 
empezamos con esa pregunta nueva. ¿Cuál es la pregunta nueva?” 

Ao: “¿Por qué en el siglo XXI todavía tantas veces nos falta la electricidad?” 

Ma: “¿Quién puede leer las hipótesis que ustedes mismos han elaborado?” 

Ao: “Uno, porque se usa mucha energía; dos, porque la gente se engancha; tres, porque 
falta energía para proveer electricidad”. 

Ma: “¿Qué más?” 

Ao: “No hay más”. 

Ma: “¿Cómo hacemos para saber la verdad?” 

Ao: “Vamos a Edesur”. 

Ma: “¿Te parece que ahí nos dirán? Les cuento que el otro día a la noche se me cortó la 
luz de mi casa. En el edificio de enfrente había luz; entonces dije que se había cortado la 
luz sólo acá. Pero no, porque en el pasillo había luz. En ese momento llamó la seño de 
1er. grado que vive cerca de mi casa y me cuenta que a ella le pasaba lo mismo. Ella 
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llamó a Edesur. Había un inconveniente en una parte, era salteado; unas partes tenían 
luz y otras no. Nos podríamos hacer un viajecito a las montañas para ver qué baja de ahí. 

Ao: “Agua”. 

Ma: “¿Y para qué se usa eso? Por ahí tienen la lámina [se refiere a una lámina pegada en 
la pared]”. 

Ao: “Para la electricidad”. 

Ma: “Muy bien, se usa para generar electricidad por la velocidad. Nosotros tenemos que 
averiguar la verdad. ¿Adónde vamos a ir a averiguar la verdad? A la montaña no 
podemos ir, a las empresas tampoco porque no nos lo explicarían. ¿Adónde buscamos?” 

Ao: “En la montaña”. 

Ma: “No podemos ir. ¿Adónde vamos?” 

Ao: “A Internet”. 

Ma: “¿Y dónde buscamos?” 

Ao: “www.electricidad.com”. 

Ma: “¿Qué les parece si buscamos en la página 111 del libro. Página 111, ¿quién la tiene 
ya? ¿Qué dice ahí?” 

Ao: “Procedimientos”. 

Ma: “Procedimientos. Cuándo, cómo y por qué. Seguimos con el cuándo y cómo; nos 
faltaría el por qué. A ver, voy a hacer una torta a la tarde; mezclo todos los ingredientes y 
me sale la torta más rica del mundo”. 

Ao. “¿Sería que la torta tiene un proceso?” 

Ma: “Bien, un proceso tiene pasos. ¿Qué quiere decir proceder?” [Le pregunta a un 
alumno en particular pero responde otro.] 

Ao: “Un proceso”. 

Ma: “Perdón, al señor le estoy preguntando. Proceder, proceso, no me explica nada”. 

Ao: “Hacer”. 

Ma: “Bien, hacer. Vamos a hacer algo para llegar a encontrar la verdad. Laura, leé”. 

La alumna lee la página 111 del libro [lee entrecortado. La maestra le va corrigiendo las 
palabras que lee mal]. Cuando la alumna llega a la mitad de la lectura, la maestra la 
interrumpe y comienza a leer desde el principio. Se detiene antes de finalizar. 

La página 111 del libro corresponde al capítulo 6: “Crisis, revolución e independencia”. El 
texto se refiere a la investigación histórica. 

Ma: “Seguí Laura”. 

La alumna comienza a leer el libro; antes de finalizar la página la maestra la detiene y le 
pide a otra alumna que continúe. 

Ma: “¿Para qué debo citar las fuentes? ¿Para qué sirven las fuentes?” 

Ao: “Para fundamentar algo” 

Ma: “Muy bien, para fundamentar algo. Cuando yo hago un trabajo, para que a mí me lo 
aprueben como algo serio, lo tengo que fundamentar; para eso sirven las fuentes. Ahora 
vamos a ver cómo analizar las fuentes. «El análisis de fuentes»: leé Marcela”. 

La alumna lee el libro; la maestra le corrige algunos pasajes de la lectura. El resto de los 
alumnos escuchan en silencio, siguiendo la lectura con la vista. 

Ma: “¿Se dan cuenta la diferencia entre fuentes primarias y secundarias?” 
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Ao: “Las primarias son cartas, libros”. 

Ma: “¿Y las secundarias? Por ejemplo, ¿la historia de San Martín la podemos escuchar 
relatada por personas que hayan vivido con él?” 

Ao: “No, porque están muertos. La estudiamos consultando libros y cartas”. 

Ma: “¿Entonces son primarias o secundarias?” 

Ao: “Secundarias”. 

Un alumno está hablando con el compañero de al lado. 

Ma: “Gabriel, ¡cómo cansás con ese murmullo! Que sea la última vez que tengo que 
interrumpir 6° grado. Vamos a pasar a la hoja 117 y 118: «Los cambios europeos 
repercuten en las colonias» ¿Estamos todos ahí?” 

La maestra comienza a leer el texto. Al llegar a cierto punto se detiene. 

Ma: “¿Qué es un monopolio comercial? ¿Qué tiene de particular? A ver [nombre de un 
alumno], ¿se puede comerciar con cualquiera? ¿Monopolio qué es [nombre de un 
alumno]? Acá dice: «España decidió flexibilizar nuevamente su régimen de monopolio 
comercial»”. 

Ao: “Acá está” [el alumno está con un diccionario en la mano]. 

Ma: “Muy bien, buscó una fuente este alumno. A ver, leé”. 

El alumno lee las diferentes acepciones que da el diccionario para la palabra monopolio. 

Ma: “¿Cuál es el concepto que sirve para esto? Uno solo sirve, ¿cuál es? Estamos 
hablando de España que tuvo que abrir su comercio cuando tuvo problemas en su 
gobierno. ¿Cuál es el que va acá? Nosotros tenemos que buscar el que conviene para 
esto. El diccionario nos da varios significados distintos de una palabra”. 

La maestra sigue leyendo el libro y vuelve a detenerse en un punto determinado. 

Ma: “¿Quiénes eran los criollos y dónde vivían?” 

Ao: “En España”. 

Ma: “¿Entonces era lo mismo un criollo que un español?” 

Ao: “Los capitalistas”. 

Ma: “Los criollos eran descendientes de los españoles. ¿Dónde vivían?” 

Ao: “En España”. 

Ma: “¿Quiénes vivían acá cuando llegaron los españoles?” 

Ao: “Los indios”. 

Ma: “Pero nacieron otras personas cuando llegaron los españoles acá. ¿Quiénes eran?” 

Ao: “Los criollos”. 

Ma: “Volcamos porque nos vamos por las ramas [eso mismo estaba pensando yo 
mientras se iba desarrollando la clase]. Primero hablamos de la electricidad; luego 
hablamos de la revolución en Europa. ¿Cómo se llamó esa revolución?” 

Ao: “Revolución comercial”. 

Ma: “Más que comercial”. 

Ao: “Industrial”. 

Ma: “¿Se acuerdan cuando vimos que los trabajadores comían en sus trabajos? ¿En qué 
trabajaban?” 

Ao: “Industrias”. 
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Ao: “Fábricas”. 

Ma: “¿De qué? 

Ao: “De costura”. 

Ma: “¿Y cosían a mano?” 

Ao: “Con máquinas”. 

Ma: “¿Qué compra hoy el que tiene dinero en abundacia?” 

Ao: “Fábricas”. 

Ma: “¿Qué más?” 

Ao: “Empresas de servicios”. 

Ma: “Transporte. ¿Cuánto tardaba un barco en llegar acá desde Europa?” 

Ao: “Una semana”. 

Ma: “¿Saben qué distancia hay hasta Europa? ¿En qué viaja la gente ahora?” 

Ao: “En avión”. 

Ma: “¿Qué se creó primero, el barco o el avión?” 

Ao: “El barco”. 

Ma: “Trabajo en la carpeta. Fecha”. 

La maestra copia en el pizarrón. 

“Las fuentes de la historia”. 

Ma: “A través de las fuentes podemos estudiar la historia. ¿A través de una pintura 
también?” 

Ao: “Sí”. 

Ma: “¿Qué nos dice?” 

Ao: “La belleza”. 

Ma: “¿Además de la belleza? Miren el cuadro de los burgueses [está en el libro de 
lectura]. Escribimos”. 

Ao: “Nos va a dictar”. 

Ma: “Sí, rapidito que nos vamos”. [Dicta] “Para estudiar el pasado recurrimos a las 
fuentes”. 

Ao: “¿Con doble «r»?” 

Ma: “Sí. Pero hay dos «r». ¿Dónde va, adelante o en el medio? ¿Cuándo van dos «r»? Me lo 
responden mañana. ¿Qué les dije: recurrimos a las fuentes?” 

La maestra copia en el pizarrón. 

“Para estudiar el pasado recurrimos a las fuentes: 

”a) Fuentes primarias: documentos escritos, restos materiales, relatos de sucesos, 
testimonios orales. 

”b) Fuentes secundarias: son producidas por investigaciones posteriores a los 
hechos”. 
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Ma: “Dejan un renglón y ponen: «completo el trabajo de la página 118 del libro en la 
carpeta». Son frases dichas por personas y ustedes tienen que detectar si son dichas por 
un europeo o un criollo. Para mañana; mañana vengo y corregimos la tarea”. 

La maestra le entrega a un alumno las autorizaciones —que había traído la maestra de 
Matemática y estaban sobre el escritorio— para que las reparta. 

Ma: “Bueno, voy cerrando al lado”. 

La maestra se retira del aula y va a cerrar la de al lado. Los alumnos comienzan a 
guardar sus útiles. A los pocos minutos la maestra regresa. 

Ma: “No quiero ni un solo papel en el piso. Lo juntan y lo tiran en el tacho”. 

Una vez que los alumnos terminaron de juntar algunos papeles bajan hacia el patio para 
la formación de despedida. Todos los cursos se forman en el patio. Tres alumnas se 
dirigen hacia el mástil; una de ellas se ubica frente a él de espaldas a la formación del 
resto de los alumnos, mientras las otras dos se colocan a los costados. Bajan lentamente 
la bandera; mientras va cayendo sobre las manos de la alumna que está en el medio, ella 
la va doblando de tal manera que el sol queda hacia arriba. La alumna que tiene la 
bandera en sus manos gira ciento ochenta grados hasta quedar frente a sus compañeros 
que están formados. 

La vicedirectora saluda a los alumnos: “Estuve un poco enfermita y por eso no puede 
venir por un tiempo. Me alegra mucho volver a verlos. Hasta mañana chicos”. 

Todos al unísono: “Has-ta ma-ña-na se-ño-ri-ta” ((gritando)). 

Los cursos se van retirando, de 7° a 4° grado. Cuando le toca el turno a 3er. grado la 
maestra de ese curso le pide a la de 2° que se retiren ellos. Así lo hacen; luego sale 1er. 
grado. Quedamos en el patio los alumnos de 3er. grado, la maestra y yo que estoy 
ubicado detrás de ellos. 

Ma de 3°: “Yo había dejado sobre el escritorio diez centavos de una compañera y cuando 
nos estábamos retirando y los fui a buscar para devolvérselos ya no estaban. Tal vez 
alguien se equivocó, se confundió, y se los llevó”. 

Los alumnos están todos en silencio mirando a la maestra. Me retiro del lugar y voy 
hacia el baño que está en medio del patio [me pone muy incómodo la situación, en 
especial con esta maestra que me había dicho que parecía un “vigilante” estando en la 
escuela]. Al volver al patio aún siguen allí. 

Ma: “Mañana lo hablamos a esto”. 

Los alumnos y la maestra se retiran. Salgo detrás de ellos; saludo y agradezco a la 
vicedirectora que está en la puerta de la escuela. Son las 17:25 hs. 
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