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Prólogo

“Hacer Escuela...... entre todos” N° 5 

Llegamos a un número más de la revista Hacer escuela… entre todos, y en este quinto 
número se hace imprescindible hablar de las permanencias y el convencimiento de 
esta Coordinación, de su importancia. 

Esta revista, que se publicó cada dos años en el recorrido del PMC como política 
educativa y en la reflexión sobre su nombre, fue permitiendo la construcción del 
espacio donde se propicia y se genera la palabra de los maestros, la producción (el 
hacer) de los maestros comunitarios, de los profesores de educación física, de los 
colectivos docentes todos… “Hacer escuela... entre todos”.

Citando las palabras de Graciela Almirón, “Hacer escuela involucra (…) la disposición 
a repensar las prácticas en función de la posibilidad como un eje transversal, eje 
que refiere a la certeza de que los alumnos pueden aprender y los maestros pueden 
enseñar” (Editorial Hacer escuela... entre todos, 2011).

En este sentido la Coordinación del Programa Maestros Comunitarios creyó en la 
necesidad de “Caminar hacia una escuela Comunitaria” donde los docentes partan 
de la propia comunidad educativa, y los referentes familiares junto a los estudiantes 
–para nosotros, los niños– logren el “encanto” de aprender-enseñar.

Era por ello imprescindible para nosotros el reconocimiento de una formación para 
los maestros comunitarios, donde se conjugaran algunos supuestos teóricos que dan 
base a esta “otra forma de hacer escuela”, sustentada por el PMC en tanto política 
educativa desde sus inicios.

Quisimos, entonces, dedicar este número a la producción de los maestros que hicieron 
el Curso de Formación 2014-2015, luego de un proceso de institucionalización 
vivido por el PMC donde, como programa, ha ganado un lugar preponderante, desde 
todos los espacios de la ANEP, educativos formales y no formales, y aún de otros 
organismos (MIDES, Poder Judicial, etc.).
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Es así que analizando y seleccionando artículos para su publicación, nos surge la 
gran posibilidad de agruparlos en tres secciones dadas las temáticas tratadas por los 
maestros en los distintos artículos, sin olvidar que a priori, tal como lo explica la 
presentación de la revista, no están dadas estas secciones sino que es una consigna 
de trabajo de evaluación formal de un curso de formación en relación a lo que los 
docentes discutieron, interpelaron y aprendieron en la propuesta del curso. 

Encontramos, entonces, la posibilidad de dividir la revista en tres secciones que nos 
vuelven a otra permanencia del PMC, su posibilidad de interpelación, más allá de su 
acción concreta en cada territorio, en cada institución realizada por los 546 maestros 
comunitarios en todo el territorio nacional.

En primer lugar, una sección en la que reconocemos en lo producido la posibilidad 
de discutir, intercambiar, aprender, interpelar, en definitiva, los modelos de políticas 
educativas. En el hacer y producir está el pensar, y en estos artículos con estudio 
serio y contundente está el pensar de docentes que tienen un recorrido de años en los 
territorios en los que hoy se aplica el PMC.

Son artículos que en el acuerdo o en el disenso nos permiten repensar las posibilidades 
de la focalización, de las propuestas ceñidas a los presupuestos y no a las necesidades, 
y de las victorias de cada uno de los pequeños logros de cada trayectoria acompañada 
en esa política tan macro pero donde no se puede invisibilizar lo personal, lo 
individual. Es una política que no puede olvidar que tiene nombre y apellido de cada 
persona a la que se acompaña y se le da un lugar de posibilidad. Esto, en la mirada 
general de la política educativa, no puede perderse.

En segundo lugar, una sección donde lo discutible y lo interpelado es la propia 
escuela como institución. No hay posibilidad de cambio en la educación si no hay 
una propuesta colectiva de salida a las problemáticas sociales que acontecen en 
todo el país. Las distintas miradas de los maestros en estos artículos nos permiten 
visibilizar tantas formas de hacer escuela como colectivos docentes nos encontremos 
con un motivo en común, un objetivo que nos dé norte en la construcción de los 
saberes que está mandatada a trasmitir la escuela desde el rol docente.

Por último, una interpelación constructiva desde el propio hacer del maestro a su 
propuesta pedagógica. Pensarse y repensarse como docente, cuando los niños quieren 
estar en el grupo de integración y la propuesta involucra los mismos contenidos 
programáticos que el aula, pero la estrategia es otra. Pensarse como maestro de aula 
y como maestro comunitario, las tareas que comparten. Interpelarse e interpelar el 
rol de los colectivos docentes. Construir desde la propuesta de trabajo comunitario 
proyectos con los colegas que conformen posibles proyectos institucionales, donde la 
labor de la institución, junto a todos los actores educativos que posee, cobre sentido. 
Sentido de enseñanza-aprendizaje para los niños.



9

Este juego de interpelaciones, que van más allá de lo dicho y lo logrado en los 
aprendizajes de los alumnos, contribuye a que, en definitiva, estos mejoren. Es una 
posibilidad y una oportunidad contar con la escritura (producción) de los maestros 
para repensarnos como docentes. Volviendo a las palabras de Graciela Almirón, 
Hacer escuela… entre todos constituye cada vez más un corpus de conocimiento 
puesto a disposición, que invita a la desestructura y a salir por un rato de las certezas. 
Ofrece sentidos y reconoce experiencias; muestra que hay muchas formas de hacer 
escuela, todas posibles en la medida en que nos apeguemos al hacer entre todos”.

Ese “entre todos” construye caminos comunes para los más altos objetivos de las 
formas más sencillas de enseñanza-aprendizaje, desde los vínculos y las trayectorias 
personales de todos los involucrados, constituyendo una Escuela Pública más justa 
y donde todos encontremos nuestros lugares, y augurando, además, muchas otras 
"Hacer escuela… entre todos", con este título u otros que vendrán, pues la educación 
es también utopía… utopía que, al decir de Galeano, “sirve para caminar”.

Mtra Rosario Ramos
Inspectora Coordinadora del PMC
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Prólogo

Una narrativa que no sea pretexto para la trasmisión de un mensaje 
(no hay mensaje, hay mensajeros y eso es el mensaje, así como el amor es el que ama); 

una narrativa que actúe como coagulante de vivencias, 
como catalizadora de nociones confusas y mal entendidas, 

y que incida en primer término en el que la escribe.

Julio Cortázar (Rayuela)

Formarse y escribir son, sin dudas, dos movimientos de gran impacto subjetivo que 
el Programa Maestros Comunitarios ha incorporado como elementos constitutivos 
de la política educativa. Esto habla de una toma de posición ética en relación al 
quehacer docente actual, que se sustenta en la insistencia del deseo de la acción edu-
cativa. Porque el encuentro con el otro es siempre un campo de incertidumbre y de 
potencia, pero también de necesaria disposición y riesgo.

Formarse y escribir dan cuenta de una actitud ante los procesos de enseñar y apren-
der que trasluce un mensaje social profundamente necesario: la importancia de ha-
cerse preguntas, de investigar, de pensar lo que aparenta ser impensable.

En tiempos de precariedad, los maestros comunitarios escriben. En tiempos de flui-
dez, los maestros comunitarios otorgan palabra a sus prácticas docentes. En tiempos 
de desamparo, los maestros comunitarios crean lazos de permanencia. En tiempos de 
desconexión comunicacional, los maestros comunitarios insisten con un decir hacia 
el otro. 

En tiempos en que la educación es cuestionada en su mandato social y capacidad de 
producción subjetiva, los maestros comunitarios no titubean en su mensaje: escribir 
para pensar, escribir para enunciar, escribir para implicarse en el decir, escribir para 
permanecer, escribir para crear lazos con otros (lazos de acuerdo y de discrepancia), 
escribir para que las diferencias se expliciten y sean nutriente de la construcción de 
lo común… escribir para Hacer escuela… entre todos, porque la escuela se hace en 
el interjuego discursivo de los actores que la habitan (y también de quienes la evitan) 
y en las múltiples escrituras que a diario dan cuerpo a la institucionalidad.
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Hacer escuela… entre todos ha crecido en potencia enunciativa y se ha convertido 
en una convocatoria inexorable, en una cita ineludible con necesarios procesos de 
construcción colectiva que nos impliquen en nuestras diversas procedencias institu-
cionales y accionares políticos.

Es una alegría haber sido invitada a prologar esta revista, a ser parte de esta narrativa 
en la que, entiendo, ya no quedan espacios para las soledades sino para los encuen-
tros, las multiplicaciones enunciativas y las ganas de ser “nosotros”.

Mariana Silva Calvi
Lic. en Psicología

Directora de División Socioeducativa-Ministerio de Desarrollo Social
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Presentación

Dentro de las revistas del Programa Maestros Comunitarios (PMC) que componen 
la serie Hacer escuela… entre todos, este quinto número representa una edición 
especial dado que surge del proceso de formación del primer curso para Maestros 
Comunitarios (MC), desarrollado entre 2014 y 2015. 

Este curso de carácter nacional, al que asistieron 400 maestros, fue implementado 
por el PMC y el Instituto de Formación en Servicio del Consejo de Educación Inicial 
y Primaria (CEIP); contó con el apoyo económico del MIDES y UNICEF, y el 
asesoramiento técnico de la FHCE (Udelar), a través de los Asistentes Territoriales 
del PMC.

El curso constituyó un importante logro y avance en la formación específica para 
los maestros comunitarios, en el marco de un programa que cumplió diez años 
de implementación. De acuerdo al proceso de institucionalización del PMC y su 
construcción en el territorio, la Coordinación del programa entendió necesario 
promover la realización de un curso donde se impartiera una formación en lo 
referente a la especificidad de la función del MC.

Este proceso de formación promovió la reflexión sobre las prácticas cotidianas 
desarrolladas por los Maestros Comunitarios en sus escuelas, a través del abordaje 
de diversos aportes que permitieron poner énfasis en el sentido pedagógico de las 
prácticas desarrolladas. La clave desde la que fue pensado el curso fue pedagógica, 
buscando hacer emerger colectivamente la “reflexión sistemática orientada a ofrecer 
una mayor comprensión y posibilidad de crítica hacia las prácticas de enseñanza” 
(Romano, 2012). La dimensión pedagógica buscó analizar y dar cuenta de la 
intimidad de las relaciones educativas que se desarrollan en las experiencias de los 
maestros, y, a su vez, interpelar las relaciones que se establecen con el conocimiento 
tanto en las instancias con las familias y la comunidad como en las aulas. 
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El curso de formación se propuso tres objetivos:

1) Promover la consolidación de espacios de formación para maestros comunitarios 
de todo el país.

2) Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que se construyen desde el rol del 
maestro comunitario.

3) Impulsar los espacios de reflexión existentes en las jurisdicciones de PMC de todo 
el país enriqueciendo los recursos organizacionales e institucionales.

Para cumplir con estos objetivos, se diseñó una propuesta metodológica organizada 
en cinco módulos, que combinó espacios de intercambio de experiencias y 
problematización entre los maestros de todo el país con espacios expositivos, donde 
se colocaron aspectos teóricos, metodológicos y conceptuales específicos.

La selección de contenidos y temáticas abordada en esta propuesta de formación 
implicó un recorte que intentó responder a aspectos centrales del desarrollo de la 
tarea docente en el ámbito comunitario. Se seleccionaron, por un lado, universos 
temáticos amplios, para contener diversas aristas de la tarea; y por otro, concretos, 
para dar forma conceptual y metodológica a aspectos que muchas veces son 
desarrollados desde un saber individual y no como colectivo profesional.

Sin dudas, la selección de los contenidos fue central para la definición de lo que 
resultaba interesante transmitir, y se realizó estableciendo un diálogo con las 
necesidades de los otros1 con los que trabajamos, es decir, los MC de los distintos 
rincones del país. La selección propuesta se pensó en términos de “proceso de 
formación”; esto implicó un desarrollo temático que intentó amplificarse en su propio 
devenir, desentramando aspectos cada vez más complejos y específicos de la tarea.

Por esta razón, se buscó comenzar por el “inicio”, valga la redundancia, y el primer 
módulo del curso llevó el nombre de la dupla esencial de la tarea en el PMC: 
Maestro-Comunidad. Es decir, el maestro y el desarrollo de su rol docente y la 
comunidad, como ese aliado que la pedagogía uruguaya en su historia supo construir 
y que el programa busca potenciar. Se comenzó por reflexionar en torno al rol del 
maestro, lo cual implicó poner al sujeto educador en el centro de la reflexión sobre 
la práctica, buscando los sentidos pedagógicos del vínculo con los educandos y los 
contenidos que se ponen en juego en las relaciones que cotidianamente se establecen 
en las escuelas y con las comunidades. Se conceptualizaron aspectos referentes a la 
comunidad, lo que permitió tener otros elementos para analizar los contextos y las 
intervenciones que los maestros proponen.

La identificación de los aspectos que definen a “la comunidad” fue el antecedente 
para reflexionar en el segundo módulo, sobre los movimientos y mecanismos 
característicos de “lo comunitario”. Fue aquí cuando la Psicología Social Comunitaria 
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aportó herramientas para la identificación de esos movimientos y para el trabajo 
concreto en ese marco. Se analizaron las implicancias personales e institucionales en 
la tarea, que cobran tanta relevancia y resulta fundamental reconocerlas y conocerlas 
para abordarlas colectivamente.

La tarea de los maestros comunitarios implica el doble desafío del trabajo con los 
niños, identificando sus potencialidades y trabajando fuertemente sobre ellas, y con 
sus familias, con los adultos referentes que son centrales en la vida de esos niños 
y con quienes resulta necesario establecer alianzas pedagógicas. Esto requiere de 
un saber específico, de herramientas concretas para la tarea educativa con adultos, 
pero también de una postura política y pedagógica de justicia. Fue así que el tercer 
módulo trabajó sobre Pedagogía Social y Educación Popular.

Programas como el PMC, tal como señalan Martinis y Stevenazzi, “(...) vienen a 
ubicarse precisamente en este lugar, el de contribuir a la resignificación de la escuela 
pública a través de su vinculación con aquello que le es propio: la distribución de 
conocimientos socialmente significativos”. Por ello, señalan que “la flexibilización 
de la labor docente, a través del diseño de propuestas vinculadas a necesidades 
específicas de los niños, y la apertura de espacios sociales y comunitarios como 
espacios educativos, constituyen dos de los aportes concretos del PMC al desarrollo 
de un modelo escolar renovado” (Martinis y Stevenazzi, 2008: 3).

Para que lo mencionado se sostenga, y cobre cada vez más relevancia en el marco de 
la organización escolar, se identificó como fundamental colocar un espacio específico 
en el cuarto módulo sobre la Didáctica del Maestro Comunitario; un espacio donde 
repensar la tarea docente en clave metodológica, identificando en profundidad los 
aspectos específicos de su tarea, los aportes cotidianos, los recursos, planificaciones, 
y fundamentos pedagógicos.

Finalmente, y como forma de dar cierre a un proceso de formación que buscó construir 
especificidad, el quinto módulo abordó temáticas relativas a los formatos escolares 
y sus alteraciones, con aportes de maestros comunitarios que van en camino de 
construir cambios en la búsqueda de una escuela comunitaria.

La concreción de una propuesta de formación de estas características, con una fuerte 
impronta interinstitucional, propia del PMC desde sus orígenes, intentó promover el 
encuentro y la reflexión sobre las prácticas cotidianas de los Maestros Comunitarios 
con el objetivo de aportar para mejorarlas y enriquecerlas, en beneficio de los 
procesos de aprendizaje de cada niño y su familia, en su escuela y su comunidad.

El trabajo de evaluación final de este curso propuso a los MC realizar un artículo 
académico por el que pudieran seleccionar una de las temáticas abordadas en los 
módulos, y vincularlo a la tarea que cotidianamente desarrollan en el PMC. La 
propuesta implicó que los maestros buscaran profundizar en aquellos aspectos que 
les resultaron más significativos del proceso de formación.



16

P
ro

g
ra

m
a
 d

e
M

a
e
st

ro
s 

C
o
m

u
n
it

a
ri

o
s

Los artículos elaborados recogieron distintas voces, preocupaciones y perspectivas 
de la especificidad de la tarea pedagógica con impronta comunitaria. Este quinto 
número de la revista Hacer escuela… entre todos recoge ocho artículos del total 
presentado para la instancia de evaluación final. Estos fueron ordenados en tres 
secciones que no se remiten a módulos del curso sino que dan cuenta de una reflexión 
más profunda y una elaboración conceptual con aportes teóricos y metodológicos 
muy interesantes.

ASISTENTES TERRITORIALES DEL PMC
Rodrigo Aguilar, Leticia Berrutti, Lucía Dabezies, Luciana Vieytes
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Discutiendo sobre políticas educativas
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Las cartas del futuro sobre la mesa educativa 

Maritán Pérez
Federico Javier

Resumen:

El siglo XXI encontró a nuestro país en una profunda crisis económica producida, 
entre otros factores, por la implementación de diversas políticas neoliberales dirigi-
das a reducir la participación del Estado en diversos ámbitos. Muchas de sus institu-
ciones se encontraron cuestionadas en sus fines y la escuela pública no logró escapar 
a ello. En 2005, comenzó la implementación de una serie de políticas y programas 
destinados a producir un alto impacto en las poblaciones más vulnerables. Varias 
acciones se tomaron en el campo educativo y surge, a través de la coordinación ins-
titucional de diversos actores de Estado y de la sociedad civil, el Programa Maestros 
Comunitarios, una nueva figura a la que se le asignó la misión de refundar el vínculo 
entre escuela y familia, y recuperar así el deseo de aprender perdido por diversas 
causas. El maestro comunitario puede convertirse en un comodín para la construc-
ción de una nueva aula, de formatos alternativos y enriquecidos por los aportes 
resultantes del trabajo colaborativo en redes. Igualmente, la correcta aplicación de 
este comodín puede estar en peligro y el desafío en este próximo quinquenio es que 
«embarajar de nuevo» no signifique un retroceso en el camino ganado.

Palabras claves: comodín, nueva aula, didáctica multigrado.
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Introducción

En el persistente contexto nacional donde todos los niños no tienen aún las mismas 
oportunidades de desarrollo, se valora como fundamental el seguir reflexionando 
sobre el rol que debe asumir el maestro comunitario (MC) en la institución y en la 
comunidad donde se circunscribe su accionar, así como también lo que concierne a 
la construcción de su didáctica específica como profesional de la educación que es. 

Desde la experiencia desarrollada en la aplicación del Programa Maestros Comuni-
tarios (PMC) en la Escuela 119 de Montevideo, se pretende aportar elementos teó-
ricos y prácticos que favorezcan la construcción de nuevas y potentes prácticas que 
permitan disminuir esa parte de la desigualdad social de las que nos hacemos cargo 
al asumir el compromiso de ser MC.

Desarrollo

La Escuela 119 se ubica en Piedras Blancas próxima a la intersección de la avenida 
José Belloni y la calle Matilde Pacheco. Funciona en el horario matutino y en ella 
cumplen servicio la maestra directora, una maestra adjunta a la secretaría, una maes-
tra de recuperación pedagógica, un profesor de Educación Física y 21 maestros de 
aula de primero a sexto año, de los cuales tres tienen su efectividad radicada en la 
institución y desarrollan la función de MC. Anualmente, la población escolar oscila 
entre los 450 y 500 alumnos, que habitan en un radio de 2,5 km. Debido a su exten-
sión territorial, Piedras Blancas pertenece a los municipios D y F de Montevideo, e 
integra el cinturón urbano de la periferia de la ciudad.
 
En la última década, Uruguay presentó un desarrollo económico como nunca lo tuvo 
en su historia, pero en los barrios periféricos de las ciudades más grandes de nuestro 
país muchos niños son pobres. Sin negar que las políticas sociales implementadas in-
cidieron favorablemente en mejorar las condiciones de vida de miles de uruguayos, 
la desigual distribución de la riqueza permanece en nuestra sociedad y se acentúa la 
brecha en el acceso a iguales oportunidades de desarrollo en los primeros años de 
vida entre los niños de diversas zonas de la ciudad y del Uruguay en su conjunto.

El surgimiento del Programa Maestros Comunitarios

En este marco surge el PMC, con el trabajo interinstitucional entre el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
con el financiamiento, en un importante porcentaje, de UNICEF y con la participa-
ción de la organización de la sociedad civil (OSC) El Abrojo. En los documentos 
que aportó esta organización para favorecer su implementación, se parte de la con-
cepción teórica de que «el fracaso es una forma de exclusión social temprana que se 

 Mtro. Comunitario Federico Maritán, Escuela 119, Montevideo, feder26@vera.com.uy
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manifiesta en repetición, deserción, extraedad, entre otras. Se entiende el fracaso es-
colar como la expresión del choque cultural en las tres dimensiones de socialización 
del niño: la dimensión familiar, la comunitaria y la dimensión escolar» (Curto, 2009: 
17). La coordinación de PMC estableció como propósito «mejorar los vínculos de la 
escuela con las familias y encontrar pedagógica y didácticamente los caminos para 
que nuestros niños tengan el deseo de aprender perdido por muchas causas» y agrega 
que «teniendo bases en las raíces mismas del magisterio uruguayo, el PMC innova 
en sus estrategias y busca restituir el vínculo familia-escuela y generar desde las 
potencialidades de sus sujetos de educación el deseo de aprender» (Ramos, 2013).

El comodín del maestro comunitario

En el debate sobre el rol que debe cumplir el MC en la vida del centro escolar, sus 
objetivos, sus estrategias y el ámbito en el que se circunscribe su práctica cotidiana 
se puede centrar en el término comodín y sus significados opuestos. El Diccionario 
de la Lengua Española presenta dos acepciones de este concepto «1.m En algunos 
juegos de naipes, carta que se puede aplicar a cualquier suerte favorable. 2.m Cosa 
que se hace servir para fines diversos, según conviene a quien la usa» (RAE, 2014). 

A partir de este antagonismo semántico se puede establecer una analogía con la 
interpretación del rol del MC en la actualidad. En la primera definición, el término 
suerte debe sustituirse por posibilidad, porque contar con un MC «es una carta», un 
comodín que tiene la escuela para fortalecer y ampliar el vínculo con la comunidad 
y, especialmente, con las familias más vulnerables. Mirar desde esta óptica implica 
un cambio en la forma de hacer escuela, en la que el maestro y la institución incur-
sionan en el territorio superando los muros o rejas perimetrales. Este tipo de interac-
ción debe propiciarse en un plano horizontal, con apertura al diálogo y disposición 
al trabajo colaborativo con los adultos referentes. Entre las diversas expresiones de 
la exclusión se ubican las experiencias inconclusas de los adultos en sus historias 
escolares. 

Estos antecedentes se convierten en factores determinantes que obstaculizan un ade-
cuado acompañamiento de los niños en sus procesos de aprendizaje desde los hoga-
res. El riesgo de reproducción de trayectorias escolares de similar desenlace es alto 
y para ello, se debe tener en el horizonte pedagógico la generación de nuevas bases 
de desarrollo que le permitan al niño en el futuro tener herramientas eficientes para 
cortar el círculo vicioso de la pobreza.

La construcción de una nueva aula

El arribo del MC a la vida institucional del centro escolar debe suponer una pro-
puesta alternativa que supere la réplica de prácticas didácticas automatizadas y que 
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motive el interés por nuevos conocimientos y el desarrollo de diferentes habilidades. 
Generar la aproximación de los niños a expresiones de diversa índole le exige al MC 
la creación de una nueva aula que no represente una extensión de esta en el sentido 
tradicional. Este nuevo lugar del acto de enseñanza-aprendizaje, no tiene por qué 
funcionar estrictamente en el edificio escolar, lo puede hacer en otros espacios y 
puede estar conformado por diversos actores y en el que los alumnos no se encuen-
tren graduados. Se ha de construir a partir del encuentro que interpele al niño desde 
otras inteligencias, habilidades y actitudes, y que le permita revalorizarse frente a 
sus pares. Muchas veces, desde que ingresan al ciclo escolar se ven disminuidos e 
inexorablemente condenados al fracaso si no cumplen ciertas metas estandarizadas 
como leer fluidamente, escribir un cuento, recitar las tablas de memoria, etc. 

En palabras de Limber Santos: «El aula no está definida por las cuatro paredes del 
salón. No hay espacio que por sí solo se constituya en aula […]. Allí donde opere 
un dispositivo didáctico se configurará un aula, sin que las características materiales 
sean determinantes de esa configuración» (2011: 14). Por lo tanto, el aula del MC 
debe ser abierta, con tiempos flexibles, con otros actores involucrados, donde el sa-
ber no reside solamente en el MC y con acuerdos consensuados que no representen 
imposiciones desde el centro escolar. Esa aula debe ser un lugar en el que se valori-
cen las habilidades, destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y sus fami-
lias -aunque no coincidan necesariamente con los que predetermina la letra fría del 
programa- para que se transformen en potentes herramientas en la construcción de 
nuevos aprendizajes y que revaloricen el rol del sujeto y de todo su núcleo familiar 
frente a lo educativo.

El valor didáctico del aula multigrado

El MC debe concebir su práctica a partir de una didáctica específica que se nutra de 
las más variadas estrategias de enseñanza de los distintos ámbitos educativos forma-
les o no formales. En lo concerniente a los dispositivos de enseñanza-aprendizaje 
que debe desplegar el MC, se observa como valioso, en la construcción de la nueva 
aula, la implementación de una didáctica multigrado como se efectiviza en la educa-
ción rural. Santos fundamenta su importancia en la posibilidad de que los

… saberes sean recibidos por los estudiantes de grados inferiores y/o por los de grados superiores. Para 
los primeros, esos acercamientos permiten proyectar lo aprendido más allá de sus límites hasta donde 
sea posible para cada uno. Al mismo tiempo permite ir construyendo bases para futuros aprendizajes, 
incluso de años siguientes, que cuando se presenten, el estudiante habrá tenido ya un primer contacto de 
referencia. El efecto de recursividad sobre los mismos saberes, aunque imperceptible, es significativo 
a largo plazo. Para los alumnos de grados superiores en tanto, esos acercamientos permiten retomar 
contactos con saberes ya abordados anteriormente, lo que posibilita reforzar y consolidar bases para la 
apropiación de los actuales (2007: 29).

En la Escuela 119, el PMC funciona desde sus inicios y el camino recorrido está 
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orientado por la opción deliberada hacia la modalidad multigrado. Uno de los objeti-
vos fundamentales de la implementación del programa en la institución en el trienio 
2013-2015 consistió en ampliar la circulación social de los niños a través del acceso 
a diferentes ámbitos culturales, sociales, deportivos y del cuidado del medio ambien-
te. En un principio, la discusión se ubicó en torno a quiénes podían participar de las 
diferentes propuestas y salidas didácticas, y a si la edad y su graduación escolar eran 
factores determinantes que entorpecieran el acceso a un determinado conocimiento 
o experiencia. La respuesta se fue dilucidando en la misma práctica y es así que en 
estos tres años, más de 150 alumnos de 6 a 14 años que cursando de inicial a 6.º año 
conformaron, según el momento de sus trayectorias, equipos de trabajo en los que 
muchos intereses confluyeron en elementos comunes más allá de los procesos de 
aprendizaje individual. Estos grupos multigrados que surgieron del universo total de 
la matrícula de la institución, favorecieron una circulación de saberes alternativa a la 
que se produce en el aula con niños de una misma edad, de índole horizontal, en la 
que incluso se potenciaron las intervenciones docentes al asumir un rol tutorial los 
alumnos de mayor edad con respecto a los más pequeños.

Una buena práctica del valor didáctico de esta propuesta transversal a la franja etaria 
fue la secuencia planificada en torno a la visita a Casapueblo. El proceso constó de 
varias instancias y tuvo su momento cumbre con la salida hacia la emblemática casa 
de Punta Ballena en el departamento de Maldonado. Desde que se inició la planifica-
ción de la secuencia se observó que esta debía atender el carácter multigrado debido 
a que los intereses y las potencialidades de desarrollar aprendizajes de calidad no 
tenían ni edad ni nivel.

Una vez conformado el grupo, se planificó la preparación de la visita que constó de 
tres sesiones. Se realizó una lectura horizontal del programa escolar para seleccionar 
contenidos de todos los grados y áreas del conocimiento que estuvieran vinculados 
con la vida y la obra de Páez Vilaró, con el lugar geográfico a visitar y con distintos 
aspectos concernientes a la propia salida. En cada sesión participaron los viajeros de 
todas las edades y cada actividad tuvo la manifiesta intención de mezclarlos utili-
zando diversos criterios que eludieran la notable tentación docente de la graduación. 
La experiencia fue altamente positiva porque, como se establece en la cita anterior 
de Santos, los más pequeños pudieron establecer zonas de desarrollo con conteni-
dos que el programa escolar no establece para su grado y los más grandes pudieron 
resignificar conocimientos que se suponen ya aprendidos por el simple hecho de 
ser enseñados en la rutina del ciclo escolar. A su vez, el propio Santos agrega que el 
multigrado «ofrece la visión de la necesidad de diversificar las propuestas de ense-
ñanza, no tanto en propuestas de mayor o menor calidad, sino propuestas diferentes y 
complementarias entre sí. La diversidad de propuestas de enseñanza permite incluir 
a todos en el proceso, cada uno desde su posibilidad y no desde sus limitaciones» 
(2011: 19). 

Es así que el comodín incursionó en los diferentes aspectos de la planificación para 
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presentar un nuevo pool de actividades en la que los niños pudieran demostrar fren-
te a este grupo de pares creados para la ocasión sus potencialidades y los valiosos 
aportes que pueden realizar en el ámbito escolar. El desfasaje entre los tiempos de 
asimilación y construcción de nuevos conocimientos de los alumnos en el marco de 
una propuesta única que persigue los objetivos de salida estandarizadas de un curso 
pueden arrojar peligrosas consecuencias. Muchos pueden ir quedando relegados aca-
démicamente en su clase y perder a continuación, el interés por el hecho educativo 
que se da en el aula. Todo un camino complejo de desandar una vez incursionado.

Luego de los preparativos, llegó el día de la salida didáctica. Los docentes deben 
estar bien atentos para que todas las cartas se jueguen apropiadamente en cada mo-
mento. Un naipe de alto valor es proseguir con el intercambio multigrado que fluye 
automáticamente desde la foto previa a la partida. Todo lo abordado previamente 
desde lo pedagógico, lo social y lo cultural se comenta desde un sinfín de aprecia-
ciones en la que cada uno tiene para decir lo suyo. Observación de paisajes, obras de 
arte, lectura ambiental, cálculos del tiempo de viaje, expresiones de deseo, chistes y 
hasta la selección de candombe para amenizar musicalmente el viaje, se transforman 
en recursos didácticos espontáneos que resignifican los conocimientos abordados y 
potencian los objetivos de la salida. 

La multiplicidad de edades genera valor agregado por la diversidad de intereses que 
dirigen las miradas a los más amplios elementos y se suscitan infinitas sorpresas 
que sobrepasan la vara paradigmática tradicional de lo que se espera de cada niño 
según su edad cronológica. Por otra parte, la mixtura favorece el desarrollo logístico 
de la salida, ya que los más grandes asumen un rol tutorial con los más pequeños y 
se transforman en verdaderos asistentes de los adultos referentes. Se desarrolla un 
sentimiento de responsabilidad y cuidado que le otorga al docente la carta extra de 
lograr que estos niños puedan trasladar esos buenos hábitos y sentimientos a otras 
situaciones de la vida que favorezcan su desarrollo individual y supere la acción de 
cuidado de los menores.

Posteriormente a la excursión didáctica, comienza la última etapa del proceso en el 
que el comodín debe saber aprovechar al máximo los handicaps que arrojó la inédita 
salida. Para ello, se realizaron diferentes actividades en la que se destacó la construc-
ción de un ecomural con tapitas, que fue considerado como un homenaje al artista 
plástico por parte de todo el grupo viajero y fue realizado en el patio de la escuela 
para asignarle mayor valor estético y para que toda la comunidad educativa pudiera 
visualizar la experiencia vivida. 
Esta iniciativa continuó con la lógica multigrado en la que todos los niños, desde el 
más pequeño hasta el más grande, recolectaron las tapitas y las pegaron. Solamente 
se diferenciaron en la división del trabajo porque los más altos construyeron la parte 
superior y la zona más baja quedó reservada para los de menor estatura. Todos apor-
taron su granito, en este caso su tapita, y el eco mural fue una auténtica producción 
colectiva.
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Otra instancia de gran valor pedagógico fue la observación de las fotos del via-
je. Cada uno pudo reconocerse en las imágenes y ver cómo fue posible convivir y 
aprender con los de diferentes edades. Para los docentes, esas imágenes pusieron 
sobre la mesa la amplia gama de cartas utilizadas para realizar las mejores combi-
naciones posibles sobre la base de las riquezas de los procesos personales de cada 
participante.

El éxito de esta secuencia didáctica se vio favorecida por la necesaria construcción 
de esa nueva aula. Inspirados en la definición de Santos sobre el lugar donde se efec-
tiviza el aula, la experiencia narrada tuvo diferentes espacios físicos que cumplieron 
con esa función. Fue aula el salón multiuso de un complejo de viviendas cercano a 
la escuela en el cual se desarrolló la preparación del viaje y también fueron aulas el 
ómnibus, Casapueblo, el parque donde se almorzó y el patio de la escuela en la que 
se desplegó la obra del eco mural. Esa aula tuvo reglas comunes a las que predomi-
nan en los salones donde se encuentran los niños cada día con su grupo de referencia 
pero también tuvo otras propias al nuevo contrato didáctico.

La intervención del «comodín»

El grupo de viajeros estuvo conformado por cuarenta niños pertenecientes a las di-
ferentes líneas de abordaje del PMC y que cumplían con los requisitos de documen-
tación establecidos por la reglamentación vigente de salidas didácticas. Para obtener 
las autorizaciones de las familias se visitaron todos los hogares de los involucrados, 
y fueron los MC los «comodines» para concretar el juego de conseguir todos los 
permisos. Las visitas consistieron en explicar las características del viaje, las causas 
pedagógicas que determinaban la excursión, las razones que justificaban la elección 
del o los niños de ese hogar, la importancia de que concurrieran sin importar su 
edad, la riqueza de la experiencia previa, durante y posterior al viaje y la absoluta 
tranquilidad de que no existían costos y solamente bastaba con el consentimiento del 
adulto referente. 

En muchas ocasiones, las familias desean que sus niños participen de estas acti-
vidades pero las propias condiciones de exclusión social en las que se encuentran 
determinan la respuesta negativa de concurrir. Lapalma establece que una de las 
expresiones más potentes de la pobreza se manifiesta a través de la exclusión.

Un grupo social se considera excluido cuando no se le permite participar de algunas relaciones del pro-
ceso social que considera valioso […] la exclusión social abarca tres dimensiones: económica: cuando 
los sujetos no pueden o no cuentan con los medios para participar de los procesos productivos; políti-
ca: referida al ordenamiento político institucional que regula el ejercicio del poder, establece normas, 
deberes, garantiza derechos y la participación activa en lo que llamamos ciudadanía (educación, salud 
básica, seguridad social) y cultural, que corresponde a los códigos, valores y aspiraciones mediante los 
cuales las personas se comunican entre sí, interpretan la realidad y orientan su práctica, que se transmite 
a través de las relaciones primarias, la educación, la religión y los medios de comunicación (2001: 67).
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Circunstancias como no acceder al mercado formal de trabajo o a puestos de baja 
remuneración y escaso prestigio social, la imposibilidad de ejercer sus derechos en 
forma plena y tener una circulación social limitada que obstaculiza la participación 
en los espacios comunes donde se manifiesta el arte, la cultura, el deporte o simple-
mente en donde el mercado de consumo oferta sus bienes que impone como necesa-
rios, van generando en el individuo una imagen de sí mismo disminuida con respecto 
a sus pares. Sentir que no puede hacerlo, que no le pertenece, la violencia simbólica 
que genera la discriminación por diferentes aspectos físicoso pautas culturales van 
en detrimento de un óptimo desarrollo de la persona y atentan contra la construcción 
de un autoestima fuerte que lo empuje al crecimiento y a la consecución de metas 
propias y grupales. La experiencia narrada del viaje, junto a otras acciones desarro-
lladas en el plan de trabajo, pretende superar las fronteras del barrio y contrarrestar, 
en la medida de lo posible, esas situaciones de exclusión al ampliar la circulación 
social y favorecer la redistribución del capital cultural.

La intervención del comodín también tuvo su implicancia en que se desarrollara 
una propuesta multigrado. Los MC, al tener como población objetivo potencial el 
universo de la matrícula de la institución, cuentan con mayor margen de flexibilidad 
a la hora de pensar proyectos y seleccionar temáticas que motiven el interés de los 
niños a quienes van dirigidas las intervenciones pedagógicas. Este espacio pedagó-
gico alternativo y complementario a la misma vez de la propuesta escolar otorga la 
posibilidad de identificar en qué posibles lugares de la currícula se puede colocar 
a cada uno de los alumnos comunitarios para luego diseñar dispositivos didácticos 
atractivos que favorezca la recuperación del deseo de aprender expresada en uno 
de los objetivos macros del PMC. Experiencias placenteras y gratificantes que no 
reproduzcan episodios frustrantes como pueden suceder cuando a estos niños prove-
nientes de contextos desfavorables se les exige alcanzar metas de salida de los cursos 
que pueden resultar muy encumbradas en función de sus procesos personales.

También el comodín cumplió una función coordinadora eficiente. Una salida didác-
tica fuera del departamento conlleva diferentes elementos que hay coordinar con 
exactitud para que las cosas sucedan de forma correcta y queden reducidos a la 
mínima expresión los factores que puedan entorpecer su desarrollo. En este punto se 
establece un nexo con el valor fundamental que tiene el trabajo en redes en la tarea 
comunitaria. Al constituirse un grupo de cuarenta alumnos se presentó el problema 
locativo. El salón otorgado en el local escolar para el PMC no satisfacía, en esta ins-
tancia, las necesidades para desarrollar en forma óptima las sesiones previas a la sa-
lida. La coordinación con la comisión de un complejo habitacional cercano permitió 
usufructuar el salón multiuso que brindó amplias comodidades para los encuentros. 
En la etapa final, cuando se construyó el ecomural, se realizó la correspondiente soli-
citud a la escuela que funciona a contraturno para cumplir con la tarea mientras ellos 
desarrollaban su rutina diaria. El MC debe «armar juego» con actores individuales o 
integrantes de diversos colectivos de carácter gubernamental, privado o de la socie-
dad civil, presentes en el territorio o externos a él para ampliar en cantidad y calidad 
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los recursos humanos y materiales con lo que cuenta la escuela.

El uso inconveniente del comodín

La doble acepción del término comodín brindada en la definición del Diccionario de 
la Lengua Española puede revertir esta gran posibilidad de contar con un MC en el 
plantel docente en un recurso humano meramente utilitario. Un elemento fundamen-
tal es que el maestro director, conocedor de las características de sus docentes, tenga 
la potestad de elegir entre aquellos interesados al más idóneo para desarrollar tan 
valiosa actuación. Por ello, debe ser reivindicado el reglamento para proveer la fun-
ción de MC, que en su artículo 4.° explicita que el maestro debe poseer conocimiento 
sobre la comunidad donde se encuentran los alumnos y enfatiza el interés por ayudar 
a los alumnos para que aprendan, su capacidad de iniciativa para elaborar proyectos 
didácticos y la aptitud para las relaciones humanas. 

Pero la realidad y la vertiginosidad cotidiana de la escuela, junto a otros factores que 
atraviesan a la educación, como la falta de maestros, pueden llevarnos a la segunda 
definición que nos proporciona la RAE: «cosa que sirve para diversos usos, según con-
venga a quien lo usa» y que debe encender una alerta y un llamado a repensar algunas 
decisiones jerárquicas, ya que en la Resolución 1 de la Circular 23 de 2013 se dispone 
«… que los docentes que cumplen funciones sin clase a cargo (Maestro Comunitario, 
Maestro más Maestro, Dinamizador CEIBAL) deberán colaborar, eventualmente, con 
la atención de los alumnos ante la ausencia de docentes…» (CEIP, ANEP, 2013: 1). 

Si el MC va a ser ese comodín que va a ocupar «espacios vacíos» que se pueden 
producir por la falta de un docente, un escape para desahogar una situación conflic-
tiva en un aula -mandar con el comunitario al que se porta mal- o un auxiliar frente 
a determinadas circunstancias puntuales de la cotidianeidad escolar es un error es-
tratégico desde la perspectiva que se analice. Y aquí se debe abrir el debate entre 
refundar el vínculo familia-escuela, fortalecerlo, ampliarlo o satisfacer necesidades 
inmediatas que el propio sistema debe hacer de otra forma. 

Si bien esta realidad no acontece en el quehacer educativo de la Escuela 119, la su-
cesión de esta práctica en otras comunidades educativas no le debe ser indiferente al 
magisterio uruguayo en su conjunto y debe colocarse en los ámbitos institucionales 
correspondientes el debate que promueva los cambios pertinentes que bloqueen esta vi-
sión meramente utilitaria. El máximo esfuerzo presupuestal de CEIP permite el actual 
desempeño de 546 MC en todo el territorio nacional. Esta cantidad constituye un ver-
dadero logro, pero todavía resulta insuficiente. Llegó la hora de definir estrictamente 
cuál debe ser el rol del MC para que su especificidad no se haga difusa y se pierda. Esto 
debe involucrar a todos los actores de la educación para que los acuerdos sean explíci-
tos y no den lugar a la interpretación que provoque contradicciones y mensajes equi-
vocados en cada inspección departamental, en cada jurisdicción o en cada institución.
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Conclusiones

En un momento de profunda crisis a nivel nacional, surgió a la vida institucional el 
PMC. Luego de una década de implementación, el programa ya se convirtió en una 
política educativa de Estado cuyo objetivo fundamental persigue la reconstrucción 
del vínculo de la escuela con la familia y en clave de una nueva forma de comunica-
ción, recuperar el deseo de aprender que se perdió por diferentes motivos. 

El MC debe ser un comodín en el sentido de entenderse como una posibilidad, una 
oportunidad para la construcción de la nueva aula que dé respuesta a las nuevas 
necesidades de aquellas poblaciones más vulnerables en sus condiciones sociales, 
culturales y económicas. Esa aula debe trascender los perímetros escolares, ser de 
carácter flexible, abierto, que incluya a otros agentes educativos y sobre todo, con 
profunda vocación hacia la estimulación de las diferentes capacidades que tiene 
nuestra población objetivo. 

Actualmente, los 550 maestros comunitarios diseminados por todo el territorio na-
cional tienen el desafío de seguir creando los mecanismos necesarios para expandir 
la labor comunitaria y que se implante definitivamente el término escuela comunita-
ria en todo el sistema educativo. 

En tiempos de grandes slogans que prometen trascendentes transformaciones, puede 
ser pertinente pensar en que cada escuela no tenga uno o dos o hasta tres MC, sino 
que pudiera contar con todo su plantel o una amplia mayoría saliendo al encuentro de 
las familias, visitando sus hogares para ampliar el conocimiento de lo que les pasa a 
los niños en sus casas y comprender determinados comportamientos que se suceden 
cuando se los encierra en un salón de clases. 

Un colectivo docente que pueda establecer toda su jornada laboral en una misma ins-
titución para participar en redes territoriales, coordinar con otros técnicos, planificar 
una salida didáctica en el horario más conveniente o que parte de su acción didáctica 
sea destinada solo a los adultos. En fin, las cartas están echadas y todos debemos 
pensar cómo utilizarlas de la mejor manera para seguir construyendo el vínculo de 
la escuela pública con cada comunidad en la que se viva, se sienta y se construya 
cada día.
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Tires y aflojes
El Programa Maestros Comunitarios en la escuela pública 

Sophie Talbotier

Resumen:

El presente trabajo centra su análisis en alguna de las tensiones que atraviesan al for-
mato escolar actual a partir de la implementación del Programa Maestros Comunita-
rios. Aquí, la figura docente sobre la cual se sostiene y erige el programa, el maestro 
comunitario, protagonizará parte de la reflexión. Para ello se tomará una pizca del 
pasado en materia de políticas educativas a fin de identificar rasgos compensatorios 
que las sustentan. ¿El PMC es una de ellas? A partir de esta pregunta se interpelarán 
furtivamente los propósitos del programa, identificando algunas prácticas que no 
condicen con ellos, para finalmente proponer posibles rutas a seguir rumbo a la es-
cuela comunitaria que deseamos construir.

Palabras clave: formatos escolares, escuela comunitaria, identidad docente
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1. Introducción

Enmarcado en la propuesta de evaluación final del Curso para Maestros Comunita-
rios 2014-2015 es que se escriben estas páginas, aclarando de antemano que nada 
estrictamente novedoso u original formará parte de ellas. Sin embargo, creemos va-
lioso apostar a la fuerza de la repetición para volver a decir aquello que nos parece 
sustancial en relación con el Programa Maestros Comunitarios (PMC) y su capaci-
dad de mover la escuela hacia lugares más justos y fértiles. En este caso, volver a la 
temática de la «forma escolar», viéndola a través del lente que otorga el PMC nos 
parece importante por dos motivos. Uno, nuestra escuela pública debe ser la de todos 
y, por ende, debe posibilitar que cualquier niño pueda transitarla y aprender. Aquí 
surge aquella idea de que el niño debe pasar por la escuela tanto como la escuela 
por él. Todo esto implica reconocer las debilidades del formato, aquello que tiene 
de excluyente para luego modificarse. El PMC tiene bastante para decir en torno a 
eso. Dos, el programa en cuestión es concreto en su formulación, pero diverso en su 
implementación. ¿De qué manera y cómo se presentan las resistencias a los cambios 
que propone el PMC? Creemos importante encontrar indicios que respondan a estas 
preguntas si pretendemos que dicho programa trascienda la experimentación y se 
instituya como un aporte en la construcción de otra forma de (hacer) escuela.

2. Continuidades y rupturas a partir de la figura del maestro comunitario

2.I La escuela. Digna tradición de enseñar

—Este trabajo que hago es terrible. En otros tiempos era algo razonable. Apagaba el farol por las maña-
nas y lo encendía al atardecer. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir…

—Y, desde esa época, ¿las órdenes han cambiado?

—Las órdenes no han cambiado —dijo el farolero— ¡Justamente ese es el drama! ¡Año tras año el 
planeta gira cada vez más rápido y las órdenes no han cambiado!»

Antoine de Saint-Exupéry, El Principito

De cambios y permanencias está hecho el devenir histórico, queramos o no. A pesar 
del frecuente susurro idiosincrático que solemos escuchar sobre nuestra resistencia 
a los cambios, debemos afirmar que oponerse a algo distinto, cuestionarlo, mirarlo 
con desconfianza, no es bueno ni malo de por sí. Lo que resulta paralizante no es 
esta postura, sino la negación de ir más allá, de analizar en profundidad, de tomarse 
un tiempo para poder hacerse de otros puntos de vista y desde allí fundamentar una 
opción. Cuando esto no sucede y nos quedamos en el lugar cómodo que nos da lo co-
nocido, sin analizar los fracasos que nos atraviesan —limitándonos a sufrirlos—, nos 
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volvemos absurdos. Absurdos como el trabajo que el farolero le relata al Principito.

Por otro lado, también diremos que la postura del análisis, del rescate histórico y de 
la discusión colectiva se hace igualmente necesaria cuando los cambios pretenden 
decretarse sin mayor explicación, fundamento o diálogo de por medio. Urge enton-
ces comenzar por el principio. Evitando caer en simplismos, intentaremos esbozar lo 
básico: aquello a lo que por opción política la escuela no debe renunciar. Se trata del 
mandato social de enseñar, o sea, de compartir-distribuir a las nuevas generaciones 
los saberes acumulados por aquellos que los precedieron. En definitiva, garantizar el 
acceso de todos los niños a la cultura.

No constituye un dato menor el insistir en la recuperación de la especificidad de los procesos educati-
vos. Dentro de esta operación de recuperación pedagógica es necesario volver a nombrar a los docentes 
como profesionales de la educación. Estos profesionales reinventan diariamente su tarea buscando dar 
curso a aquello que constituye su identidad: enseñar todo cuanto hay disponible para ser enseñado a to-
dos los niños, sin otra valoración más que la que supone el reconocimiento del educando en tanto sujeto.

Es aquí que la educación pública se reencuentra con su tarea ineludible, impostergable, constituirse en 
una expresión del derecho a la educación, derecho que es universal y que no puede ser retaceado en 
función de ninguna consideración (Martinis y Stevenazzi, 2008).

Dicho lo impostergable, queda lo ineludible: el cómo. ¿Qué hace la escuela, cómo 
se organiza, de qué manera dispone sus recursos para lograr su cometido? Hacernos 
estas preguntas implica reconocer que estaremos mirando algunos aspectos del for-
mato escolar.

Entre otros, elementos como la organización del tiempo y del espacio escolar; las modalidades de clas-
ficación y distribución de los cuerpos en la escuela; la definición de las posiciones de saber y no saber; 
las formas de organización del conocimiento a los fines de su enseñanza; las modalidades de evalua-
ción, promoción y acreditación de los estudiantes han sido identificados como prácticas que obedecen 
a un conjunto de reglas sumamente estables que constituyen lo que algunos autores han denominado 
gramática escolar o componentes duros del formato escolar. Estas reglas, que operan como fondo de la 
diversidad de prácticas que se despliegan en las escuelas (a veces como puntos de apoyo, a veces como 
obstáculos), constituirían la «forma escolar» (Baquero, Diker y Frigerio, 2007: 8).

Tenemos riquísimas excepciones en la historia de la escuela uruguaya, pero, a grandes 
rasgos y en función de lo que interesa generalizar en esta oportunidad, diremos que existe 
un edificio con límites materiales claros, compartimentado en salones-aulas, donde en 
cada uno funciona un grupo de niños de más o menos la misma edad, junto a un maestro 
con quien trabajan durante un año lectivo.

Estamos hablando del formato escolar hegemónico, basado en la premisa —entre otras— 
de que enseñar todo a todos se logra uniformizando las prácticas de enseñanza dada la 
supuesta homogeneidad de aprendizajes. Opera aquí también la fantasía del control sobre 
todos los procesos que, puertas adentro, acontecen en la escuela (Santos, 2010).

Pero las preguntas se complejizan aún más cuando nos cuestionamos dónde está el 
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problema cuando la escuela, así pensada y ejecutada, no cumple su principal come-
tido. ¿Cómo se hace para revertir el fracaso escolar? No el fracaso del niño, ¡el de 
la escuela!

El problema, para quienes determinaron las políticas educativas de los años noventa, 
no estuvo en la escuela y su formato hegemónico, sino en los niños y sus contextos de 
crianza. La escuela, bajo esta explicación, entró en una lógica de transformación basada 
en la compensación de las carencias de los niños, sin modificar en esencia su formato.

A partir de la Evaluación Nacional de Aprendizajes realizada en el año 1996, las autoridades de la 
enseñanza afirmaron que «los aprendizajes de los escolares se estratifican muy fuertemente en función 
del contexto sociocultural en el que cada escuela desarrolla su labor» (ANEP, 1997: 5), afirmación a 
partir de la cual se categorizan las escuelas según su «contexto sociocultural», introduciéndose cinco 
categorías, que van desde «muy favorable» a «muy desfavorable» […]. Estas nuevas denominaciones, 
dan cuenta de la «sociologización» del discurso que sustenta las políticas educativas, relegando lo que 
hace a la especificidad de lo educativo. Así, las nuevas políticas se presentan como «compensatorias» 
de las desigualdades socio-económicas y culturales de la población escolar (Gonzales, Pascual y Rava, 
2010: 106-107)

Ante esta situación surge la pregunta: ¿a qué viene el PMC a la escuela? Trataremos 
de discutir esta pregunta buscando problematizar las tendencias a la compensación 
y a la reproducción de formas dominantes por las que puede transitar el programa. A 
su vez, buscaremos esbozar algunas vetas que posibiliten pensar el programa desde 
el lugar de política situada, propulsora de una forma diferente de entender y llevar 
adelante el desafío de enseñar.

2.II. Maestro comunitario: ¿qué haces en la escuela?, ¿qué haces que a veces no 
estás en la escuela?

Para responder qué hace un maestro comunitario diremos: trabaja con aproxima-
damente veinte niños, que pueden ser de inicial a sexto en el contraturno escolar. 
Cuenta con veinte horas de trabajo para administrar en forma flexible de lunes a 
sábados. Puede trabajar en la escuela, en el barrio y en los hogares de sus alumnos. 
Estos elementos constituyen a priori la creación de una figura original y novedosa 
para nuestras escuelas.

Esta caracterización del maestro comunitario permite apreciar que la constitución de su rol presenta al-
gunas particularidades en relación con el maestro de aula. A través de la propuesta de alfabetización en 
hogares, el PMC instala nuevos espacios educativos, expandiendo la acción educativa de la escuela más 
allá de sus propios muros. Esta generación de nuevos escenarios pedagógicos a la vez que resulta un 
desafío plantea la posibilidad de romper con algunas lógicas escolares instaladas en las últimas décadas 
[…] El PMC contribuye al desarrollo de la profesionalidad del docente en la medida en que le plantea 
la necesidad de intervenir sobre una diversidad de situaciones, debiendo desarrollar en cada caso es-
trategias específicas, debidamente fundamentadas. Dichas actividades se desarrollan, a su vez, en una 
pluralidad de espacios que trascienden los límites materiales de la institución educativa y reconstruyen 
como educativos espacios sociales y comunitarios.
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La flexibilización de la labor docente, a través del diseño de propuestas vinculadas a necesidades espe-
cíficas de los niños, y la apertura de espacios sociales y comunitarios como espacios educativos, cons-
tituyen dos de los aportes concretos del PMC al desarrollo de un modelo escolar renovado (Martinis y 
Stevenazzi, 2008).

La pregunta que surge es: ¿quiénes son meritorios de este modelo escolar renovado? 
Actualmente, a no ser por algunas excepciones, son las escuelas de contexto socio-
cultural crítico (CSC), ahora llamadas APRENDER. Este último dato es el que da 
lugar a la duda: ¿se trata de una figura deseable para todas las escuelas o se acopla 
a la línea de políticas compensatorias pensadas para la «reparación de carencias»? 
Responder a esta pregunta con rigor académico ameritaría un trabajo específico de 
profunda argumentación que trasciende las posibilidades del presente escrito. Sin 
embargo, interesa dejarla planteada junto al esbozo de una posible respuesta: el for-
talecimiento del vínculo entre la escuela y la comunidad a través del diálogo, la par-
ticipación, y la realización de actividades valiosas para ambos debería ser patrimonio 
de todas las escuelas públicas en todo el territorio nacional. La posibilidad de diseñar 
estrategias de enseñanza despojadas de exigencias burocráticas inútiles donde el MC 
intente cambiar la relación de los alumnos con el saber y habilitarlos para construir 
poder intelectual debería ser patrimonio de todas las escuelas públicas en todo el 
territorio nacional. La elaboración de propuestas distendidas pensadas a partir de los 
intereses de los niños, junto a la posibilidad de realizar agrupamientos flexibles y 
crear diversos escenarios (aulas) donde enseñar y aprender, tanto dentro como fuera 
del perímetro escolar, debería ser patrimonio de todas las escuelas públicas en todo 
el territorio nacional.

Alcanzar esta escuela requiere —aunque no solo— la figura del maestro comunita-
rio, pero también diremos que su sola presencia no lo garantiza. La experiencia nos 
ha mostrado que el MC puede ser un maestro más, sin especificidad alguna. Allí, 
el adjetivo «comunitario» pasaría a ser una especie de «apellido» sin sentido. Esto 
sucede cada vez que un maestro comunitario suplanta a un maestro de clase. Sucede 
cuando el maestro es comunitario en una escuela y a su grupo-clase lo tiene en otra. 
Sucede cuando se acuerda con la dirección escolar trabajar solo puertas adentro de 
la escuela por temor a transitar calles de barrios «complicados». Sucede cuando los 
MC renuncian a trabajar ampliando el tiempo de enseñanza (comúnmente llamado 
«tiempo pedagógico») y por ende lo hacen en el mismo turno en el que los niños 
concurren a clase. Sucede cuando se focaliza el trabajo en primer y segundo grado 
organizando aulas «estándares» y emparejando su actividad a la de un maestro de 
apoyo. Sucede. Al decir esto no estamos menospreciando la importancia o la nece-
sidad que estas actividades y propuestas tienen para la escuela pública. De hecho, si 
un MC las realiza es porque se precisan. Pero reconocer esto no impide afirmar que 
hacen a la pérdida de la especificidad que tiene el MC en la escuela.

Cuando la fuerza del formato hegemónico comienza a fagocitar nuevas experiencias 
que buscan romper con lógicas caducas, surge la inquietud por volver a decir y res-
catar los motores del cambio.
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3. Ideas para pensar una mejor escuela pública, maestro comunitario incluido

Me parecen derrotistas aquellas visiones de la educación 
que se limitan a ayudar a los alumnos a que se ubiquen en la realidad presente, 

tal como esta se va conformando por el imperio de poderes nacionales y multinacionales. 
Pretendo y propongo que los educadores hagamos el esfuerzo 

de inspirar nuestra labor presente en la imagen de un mundo más justo y feliz, 
regido por valores superiores, un mundo que advendrá por concreciones 
de nuestra imaginación, por la fuerza de nuestras convicciones y deseos 

y por la generosa creatividad que tiene nuestro pueblo. 
Es decir, no quiero padecer la tristeza de que me construyan el futuro. 

Quiero sentir que lo vamos construyendo entre todos, 
incluidos nosotros los educadores, incluidos también nuestros alumnos

Miguel Soler, 2015

Nuestra sociedad precisa un maestro comunitario y una escuela que construya el 
futuro desde hoy, pero entre todos, como dice el maestro Soler. Para ello, resulta 
imprescindible impregnar la escuela de instancias para comunicarnos, para hablar y 
escucharnos. Una escuela que se adjetive como «comunitaria» debe otorgar poder a 
las familias y niños para incidir en la construcción del proyecto pedagógico del cual 
son parte. Una escuela que dialoga con la comunidad es aquella que además puede 
trascender los muros que la delimitan y ser ella, pero en la placita, en la biblioteca 
barrial, en la plaza de deportes. Para ello se precisa un maestro comunitario que tra-
baje en equipo con todos los docentes, que disponga de tiempo para coordinar con 
otras instituciones y además salga al encuentro con las familias en sus hogares. Pero, 
sobre todo, precisa una propuesta de escuela construida a partir de la visualización 
del barrio como lugar que puede y debe habitar. Se trata de relativizar la interioridad 
y exterioridad del salón como aula. El aula es todo espacio donde el docente decide 
generar procesos de enseñanza, buscando que ocurran algunos aprendizajes. Interesa 
aquí, valorar la propuesta de elaborar tránsitos educativos que impliquen recorridos 
por escenarios diversos, donde la presencia de los niños en el aula-salón de clases sea 
solo una parte del proceso (Santos, 2010).

Un maestro comunitario, en una escuela comunitaria, cuenta con la libertad de elabo-
rar grupos que rompan con el mandato hegemónico de organización etaria. Así, por 
ejemplo, pueden crearse dispositivos de enseñanza donde se potencien las virtudes 
del multigrado. Se trata de poner la mayor creatividad docente al servicio de los 
niños, ofreciendo diversos caminos hacia el aprendizaje, proponiendo una amplia 
gama de tareas diversas y complementarias. Nos sumamos al trillo de aquellos que 
trabajan por una escuela que potencie el lugar de las preguntas dando pie a respues-
tas y certezas que se sepan provisorias, una escuela que proponga el trabajo colabo-
rativo más que el competitivo, una escuela que le otorgue un lugar privilegiado a la 
circulación de la palabra hablada; una escuela que habilite y fomente la enseñanza 
entre pares; una escuela al servicio de los niños y cada una de sus especificidades 
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—lo que implica administrar en forma diferencial los tiempos y demás recursos—. 
Todas variables a considerar y poner en juego a la hora de planificar la distribución 
de los saberes. Esta es la decisión política que está en juego.

Si se nos permite la expresión, la enseñanza «se sabe» política: asume la responsabilidad social de 
lograr que todos los que asisten a las escuelas en calidad de alumnos alcancen las metas educativas que 
se consideran valiosas para el conjunto de la población. La didáctica (no toda didáctica, cabe insistir, 
pero sí buena parte de ella) «sabe» que en el nivel local de la práctica pedagógica se juega el proyecto 
político, y «sabe» que las propuestas de enseñanza no son inmunes a los condicionamientos que se 
presentan (Terigi, 2004).

Podemos hacer sin más. Podemos también hacer sin leer, sin discutir, sin intercam-
biar con otros. Pero si hacemos y somos pensando, leyendo e intercambiando con 
otros, seguramente encontremos elementos para discutir con nuestras propias expe-
riencias, sortear los «condicionamientos» y mejorar lo que hacemos. Aquí está parte 
de la esencia de nuestro ser profesional: la capacidad de modificar nuestras prácticas. 
En definitiva es en ellas donde radica el poder de transformar la realidad.
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Una mirada diferente en la educación también existe ...

María Elsa Estefan Mora
Marcela Verónica Arreche Corrales

Resumen:

Estamos frente un artículo elaborado desde una perspectiva de construcción de un 
nuevo rol en las escuelas públicas uruguayas y sus consecuencias, proceso que se 
ha construido entre todos los actores de la educación y que aún está en formación. 
En esta reflexión sobre nuestras prácticas educativas está el análisis de revisar y de 
encontrar sentido pedagógico a todo nuestro labor docente.

Este nuevo desafío pedagógico de trabajar con las familias, especialmente con adul-
tos, nos ha nutrido de experiencias ricas y conmovedoras, aunque muchas veces des-
gastantes y desestimuladoras, es en otras tantas enriquecedoras de vivencias, valores 
y sentires. Es para ello que debemos afinar nuestra mirada.

Es entonces que en este artículo contamos una experiencia como maestras comunita-
rias, en la línea de acción de grupo de padres, donde tuvimos la oportunidad de cono-
cer y trabajar con una familia. Familia inserta en una comunidad con características 
muy particulares, que determinan sus pobladores y que esta la determina a ellos. Es 
en esta realidad, que una experiencia nos enseñó a mirar, deteniéndonos en lo que se 
logra, en lo que pudimos alcanzar y el impacto en esa vida familiar.

Estamos transitando en un hacer escuela, en un entramado social, que sugiere des-
cubrir nuevos encuentros y nuevos lugares con las familias, donde articulamos el 
trabajo social para poder superar las fragmentaciones propias de una realidad actual 
en la que vivimos. Es entonces que se concibe al maestro comunitario como una 
herramienta y posibilidad en la construcción de una escuela comunitaria.

Palabras clave: Prácticas educativas, comunidad, intervención, trabajo en red.
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Introducción

El accionar cotidiano como maestro comunitario (MC) es un accionar innovador 
para nuestras prácticas educativas, prácticas en las cuales la comunidad y los aspec-
tos sociales eran ajenos a la institución , y sí conocidos por relatos de padres y niños, 
pero no sentidos en la piel del docente. Este permitir salir y entrar a nuevos y anti-
guos ámbitos desconocidos pero no tanto, dejaron entrever realidades y vivencias 
propias de algunas comunidades de nuestro mundo hoy.

Las intervenciones de los maestros comunitarios, innovaron el campo educativo, 
siendo estas innovaciones un desafío tanto para maestro como para las familias. Sur-
ge un nuevo rol educativo que lleva como misión acercar la escuela a la comunidad 
y más aún a las familias, aquellas que se sienten al margen o por fuera del sistema 
y a veces también de la comunidad. El sentido de pertenencia a la comunidad es tan 
importante como el de autoestima, son dos sentimientos implícitamente que subya-
cen y atraviesan nuestra labor diaria. Es seguro también que nuestra intervención es 
un «hacer ver»: no agrega ni quita nada a ese «otro» sobre el cual llevamos nuestra 
práctica cotidiana, sino respetando esas diferencias para poder convivir juntos en un 
mismo mundo.

Es así que ambas partes se inician en este encuentro con el otro desde posiciones 
muy distintas y cargadas de muchas expectativas. Momentos de reconocer al otro 
como una persona.

Nos inclinamos hacia la idea de Barrault (2006) cuando menciona que personas di-
ferentes, distintas, y a la vez similares en algún sentido, son posibilidades para cono-
cernos; pero para poder acercarse y hacer acciones en conjunto, comprender qué es 
lo que les pasa y qué nos pasa a nosotros con ellos, será necesario reflexionar sobre 
lo que pensamos, hacemos y sentimos en ese hacer con esos otros.

Este encuentro con el otro marcará nuestra intervención desde el inicio, desde el 
primer contacto formal o informal que se dé con ese otro al cual se quiere dirigir 
nuestra intervención.

Enmarcando la realidad

Nuestra tarea como maestras comunitarias (MC), se desarrolla en la Escuela 264 de 
Villa Aeroparque, Canelones Costa, ubicada entre Pando y Montevideo, en la ruta 
101 km 25,500, y pertenece a la zona metropolitana de Montevideo.

Villa Aeroparque tiene una población aproximada de 4307 personas (INE, censo 
2011), entre las cuales aún hoy existe cierto porcentaje de analfabetos, ya sea por 
desuso o por no haber finalizado el ciclo escolar.
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En esta zona se cuenta con un Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) 
que atiende dos perfiles etarios diferentes: por un lado, la guardería a la cual asisten 
niños de cero a tres años y, por otro, el Club de Niños, de cinco a doce años de edad. 
Así, la infancia está contenida en una oferta educativa formal y no formal desde los 
doce años.

Al egresar de primaria los adolescentes se ven obligados a emigrar del barrio en 
busca de sus estudios, y esta es una causa fundamental en la deserción, problemática 
sobre la que se trabaja, en la actualidad, con gran esfuerzo en la red.

Los adultos de la zona tienen la necesidad de salir en busca de trabajos —construc-
ción (hombres) o empleadas domésticas (mujeres), básicamente—, permaneciendo 
muchas horas fuera del hogar, lo que implica la ausencia del adulto referente, cuyo 
rol cumplen los adolescentes.

Los roles que cumplen los adultos en esta comunidad son muy diferentes: los hom-
bres básicamente tienen un rol de sustento económico, mientras que las mujeres se 
limitan a la crianza de sus hijos. Si bien la mayoría de las familias son monoparenta-
les con jefas de hogar a cargo, en otras existe el rol del padre pero con inestabilidad 
en su existencia, ya que las parejas de estas mamás son temporales.

Entre otras nuevas prácticas educativas está el abrir las puertas y compartir las ac-
ciones con las otras instituciones de la zona, instituciones que trabajan en territorio y 
conocen la realidad de esta comunidad propia de los sujetos que la componen.

El trabajo en red con las otras instituciones de la zona se ha potenciado de una mane-
ra extraordinaria, donde la escuela ha podido participar con voz y voto en cada una 
de las instancias que se promueven. Las escuelas públicas del Uruguay han pasado 
de conocer la existencia de las redes y estar a su disposición, a participar de ellas en 
presencia y acciones. Estas redes formales e informales han recibido a la institución 
educativa con gran entusiasmo, a pesar de que esta última ha sido más reacia a esta 
inserción. Sin embargo, cuando quedan claros los objetivos perseguidos y las pautas 
de trabajo desde el encuentro inicial se logra un fuerte vínculo.

Lo que sí es pertinente determinar anteriormente en las coordinaciones son las lí-
neas de intervención de cada institución, para poder realizarlas correctamente, como 
tampoco caer en la superposición de acciones y arriesgar una posible saturación del 
campo y territorio destinatario de ellas, ya sea familia, niño, etcétera.

Red formal e informal

La intervención como MC ha surgido como herramienta y estrategia de una política 
educativa que persigue proveer de recursos a los sectores sociales con mayores des-
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ventajas educativas. Allí se observaba la necesidad de una intervención pedagógica 
en aquellos contextos desfavorables donde se repetían ciertas características en las 
escolaridades de los niños: rezago, ausentismo, deserción, alto porcentaje de repeti-
ción en los primeros grados, inexistencia de una educación media sostenida. Es así 
que surge el PMC como un servicio de las escuelas APRENDER a la comunidad 
educativa en general y específicamente a los niños. Esa necesidad de la cual tanto se 
habla en las intervenciones comunitarias es visualizada desde una oferta que partió 
de un diagnóstico de una situación particular (de la cual ya hablamos anteriormente), 
que permitió determinar la pertinencia de la propuesta de trabajo con determinado 
sector de la población.

Esta intervención se fundará según ese encuentro inicial, donde se pautarán las re-
glas de trabajo, los proyectos a abordar, los primeros vínculos, las primeras sensacio-
nes, las cuales guiarán su desarrollo.

El trabajo en redes ha surgido en cuestión de unos diez años en esta zona, con la 
creación de instituciones y programas gubernamentales, entre otros, que enriquecen 
la zona y la fortalecen con respecto a los recursos y posibilidades que se le ofrecen a 
la población en general. Así es que se han podido realizar encuentros territoriales o 
nodos en relación con las familias, a la educación en la zona, a la inseguridad donde 
participan CAIF, Inter-ín, SOCAT, escuelas, policlínicas de ASSE, Policía Comuni-
taria, alcalde, vecinos, etcétera.

Si bien la red informal existe desde el inicio del barrio, ha tomado importancia como 
tal desde su reconocimiento como fuente de información y acción para beneficio de la 
propia comunidad. Es por ello que consideramos pertinente hacer referencia a la red 
informal de esta zona, ya que ha surgido como una oportunidad, donde los comercian-
tes de la zona, almaceneros, kiosqueros, feriantes, vendedores ambulantes son muy 
numerosos y han sentido como todo agente social, la necesidad de acercarse a otras 
instituciones para generar cambios en la comunidad, cambios que nos beneficien a 
todos y principalmente a los niños, futuros ciudadanos de bien que queremos formar.

Una historia...

Este trabajar en red nos hace conjugar acciones para visualizar desde varios puntos 
de vista una misma realidad y en consecuencia actuar coordinadamente: no serán en-
tonces mi alumno o mi familia, sino que pasaremos a decir «nuestros niños, nuestras 
familias».

Bajo este preámbulo comenzamos a relatar una experiencia que se enmarca en la 
línea de acción del grupo de padres y que se inicia con una propuesta: realizar tejidos 
en crochet para vender (este es el objetivo que se comparte con los adultos que nos 
acompañan en los encuentros, pero bien sabemos que subyacen otros más impor-
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tantes, como acercar estas familias al centro escolar o crear un espacio de encuentro 
entre pares), una enseñanza de la vida laboral y poder generar una fuente de trabajo.

Con el transcurso del tiempo y las realidades que vivimos en nuestra cotidianeidad, 
en las cuales se conjugan encuentros y desencuentros propios de la convivencia entre 
personas y grupos —en este caso escuela-familias—, se produce un ir y venir, un 
asistir y no asistir que termina con la disolución del taller.

Meses más tarde se acerca una mamá que integraba estos talleres con la intención de 
dialogar con la MC. En el relato, ella pide disculpas y alude haberse apropiado del 
proyecto del grupo para su beneficio, ante lo cual la MC la calma y la felicita por ha-
ber podido encontrar una salida laboral gracias a lo que una vez se les propuso. Se le 
explica a la mamá el orgullo sentido por ser parte de un desafío de vida. Ya tranquila 
la madre y pasados los nervios por la incertidumbre ante la reacción de la MC, co-
mienza a relatar y a mostrar sus confecciones e ideas para las ventas. Allí se entabla 
un diálogo donde se desprenden más insumos para ella, en un ir y venir de ideas.

Al alejarse de la escuela muchos sentires se suceden. Nunca podemos decir o pensar 
que un proyecto fue en vano, siempre queda encendida una luz en aquellas personas 
con las que trabajamos, y una luz en la oscuridad ilumina más allá de lo imaginado.

Nos parece oportuno contar, que muchos almaceneros del barrio brindaron a esta 
madre la posibilidad de ofertar sus productos allí, como también fue recibida en la 
policlínica, escuela, CAIF y otras instituciones. Así fue entonces que se visualizaron 
y constataron los resultados de años de trabajo en busca de una comunidad compro-
metida entre sí.

Bien es sabido que toda intervención sobre una familia repercute sobre todos sus 
integrantes y, más aún, hablar de una familia saludable es hablar de niños contenidos, 
una familia o mamá empoderada y potente es una gran meta a lograr y que sí sin 
dudas, vamos en camino.

La mirada que buscábamos...

Nombrar esta última parte del artículo de esta manera se debe a que es allí, en una 
mirada diferente, que encontramos el porqué de nuestro trabajo comunitario. No fue 
mirar lo que no se logró, sino saber ver lo que sí se obtuvo. Creemos firmemente 
que la mirada de quienes trabajan en territorio y en comunidades como la de nuestra 
escuela tiene que estar dirigida a lo positivo, a lo que se logra.

Ese dejar ver, se refiere a permitirnos compartir vivencias familiares, propias y acep-
tadas en la comunidad que enmarca a estas familias, y que si bien no las reconocen 
como «buenas» tampoco las consideran «malas», por ejemplo la violencia de géne-
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ro, el ausentismo, la inserción tardía a la educación formal en los niveles iniciales, el 
abandono de la enseñanza media, la maternidad adolescente, el hombre alcohólico, 
etcétera.

Nuestra intervención estará desde un comienzo delimitada y enmarcada en un pro-
yecto netamente pedagógico y educativo en todo momento, y si bien sabemos que 
toda intervención social y comunitaria se entrelaza con la vida misma y con necesi-
dades propias del complejo escenario social, nos abocamos al objetivo principal de 
mejorar los aprendizajes de los niños. Pero es de destacar que en muchas ocasiones 
nuestra intervención (como ya dijimos) deja entrever realidades ignoradas, pero que 
no están dentro de nuestra labor. Es cuando nos ponemos en contacto con las redes 
y surgen las intervenciones multidisciplinarias, coordinadas y complejas con otros 
actores sociales.
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La escuela pública en problemas... ¿el PMC podrá ayudarla?

Susana Beatriz Diz Martínez1

María Florencia Siri Tomás2

Resumen

Este artículo surge luego de procesos de intercambio y reflexión provocados y moti-
vados por el Curso de Formación de Maestros Comunitarios. La necesidad de repen-
sar la escuela y promover cambios en el formato actual es un sentir colectivo diario.

Como docentes de aula y comunitarias tenemos una doble mirada al proceso edu-
cativo. Sentimos la necesidad de compartir los aportes que nos brinda el Programa 
de Maestros Comunitarios como posible camino hacia una escuela más inclusiva y 
justa.

Consideramos que el programa puede realizar aportes muy enriquecedores en rela-
ción al trabajo con la comunidad y también promueve la reflexión en torno al manejo 
de espacios y tiempos escolares.

Palabras clave: transformación, comunidad, tiempos y espacios, formato, inclu-
sión, diversidad.

1 Maestra de apoyo y comunitaria en Escuela 165 de Montevideo, sudima39@hotmail.com
2 Maestra de aula y comunitaria en Escuela 165 de Montevideo, floppysiri@gmail.com,
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Introducción

Como docentes nos enfrentamos a un gran desafío: lograr que la educación pública 
sea realmente inclusiva promoviendo aprendizajes de calidad para todos los niños. 
Se realizan muchas acciones en pos de este propósito, buscando que la escuela sea 
cada vez más justa y no reafirme la segmentación y segregación social. Pero, por 
múltiples y diversas causas, este objetivo muchas veces no se cumple cabalmente.

A diario se escuchan noticias sobre el estado de la educación pública en nuestro 
país: que la educación está en crisis, que los resultados no son los esperados, que la 
escuela precisa un cambio urgente. La sociedad toda, incluidos nosotros los docen-
tes, manifestamos exigencias a la escuela pública según nuestras convicciones, pero 
parece que la escuela no brinda las respuestas esperadas.

La crisis de los estados de bienestar, la expansión de las perspectivas neoliberales en los años ochenta y 
noventa y sus efectos en las sociedades latinoamericanas, y los cambios vertiginosos en los procesos de 
socialización y de acceso al conocimiento muestran la necesidad de pensar las formas de organización 
pedagógica de las instituciones educativas. La tan omnipresente «crisis de la escuela» parece ser una 
realidad indiscutible en los inicios del siglo XXI, claramente visible desde los procesos de fragmenta-
ción social que surcan las sociedades y que son muy apreciables en el interior de los sistemas educativos 
(Martinis y Stevenazzi, 2008: 1).

Muchas veces las exigencias y críticas recaen sobre la figura del docente. La des-
valorización del rol docente se ve reflejada en diversas situaciones: desde titulares 
de las noticias hasta las vivencias diarias en los centros de estudio. Por otra parte, 
se percibe que las carreras docentes despiertan poco interés, con pocos egresados, a 
pesar de ser una profesión en la que se encuentra campo laboral fácilmente.

Junto a esta percepción, se responsabiliza a los docentes por los magros resultados 
académicos de los alumnos. Sin duda, el colectivo docente tiene responsabilidad so-
bre los aprendizajes pero no son los únicos responsables. Consideramos, realizando 
un ejercicio de autocrítica, que hay muchos aspectos de las prácticas de enseñanza 
que deben ser revisados. Observamos que muchos niños no alcanzan los resultados 
esperados y que a muchos otros no se les brindan las oportunidades que merecen. 
Pero también hay problemas y situaciones que exceden las posibilidades de los do-
centes y los centros educativos.

Creemos que la escuela, en los últimos años, ha absorbido tareas y funciones que 
la descentran de su función central: educar. Asimismo, las situaciones de vida y las 
realidades que viven los estudiantes exigen una respuesta que la escuela como ins-
titución no está capacitada para brindar. La demanda es sentida por los docentes y 
se traduce en un gran desborde y sentimiento de impotencia ante la falta de recursos 
para dar respuesta a estas problemáticas. Esto atraviesa a diario las prácticas de en-
señanza-aprendizaje y, por supuesto, las influye.

Ciertas transformaciones que pretendemos en la enseñanza son improbables sin cambios sustantivos 
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en las condiciones en que tiene lugar la escolarización. Algunos de los problemas que afrontan los docentes en 
nuestras escuelas no tienen solución en el marco del dispositivo escolar tal y como lo conocemos (Terigi, 2006: 3).

Somos conscientes de estas limitantes y de que las reformas educativas deben ser 
planificadas en conjunto desde diversas perspectivas y apoyadas por todos los ac-
tores involucrados desde sus distintas posiciones de poder. A la vez, sintiéndonos 
responsables para llevar adelante un cambio, es que surge la propuesta de tomar 
aspectos del Programa Maestros Comunitarios (PMC) para aportar a una posible 
transformación de la forma actual de la escuela.

Creemos que la escuela precisa observar detenidamente dos modos de accionar del 
PMC: 

- el vínculo con la comunidad y todos los niveles que esto involucra y 

- la flexibilidad de tiempos y espacios pedagógicos.

¿Qué puede aportar el vínculo con la comunidad llevado a cabo por el PMC?

Consideramos oportuno comenzar con un acercamiento al concepto de comunidad. 
Entre todas las definiciones de comunidad abordadas, tomamos la de G. González 
debido a que hace énfasis en lo vincular y creemos que la comunidad trasciende lo 
territorial. Desde nuestro rol como docentes consideramos que los vínculos interper-
sonales son el motor de procesos tan importantes como los aprendizajes.

La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de acción intersubjetivo 
construido sobre el afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, 
de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo del tipo ideal de la acción social, una construc-
ción teórica de alguna manera extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que 
sabido, más emocional que racional (González apud Dieguez, 2000: 12).

El relacionamiento entre escuela y comunidad es natural y se ha dado, en mayor o 
menor medida, desde siempre. Como fue planteado en la introducción, en los tiem-
pos de hoy se perciben algunos sucesos que pueden ser considerados como rupturas 
o quiebres en esta relación. Consideramos que siempre hay presentes «procesos de 
crisis, de organización y desorganización, los intereses, las necesidades y los valores 
son muchas veces contradictorios y difíciles de conciliar» (Vera Vila, 2007: 22).

Frente a esta situación surgen posturas muchas veces contradictorias: aquellas que 
dicen que hay que trabajar a puertas cerradas para que la escuela esté ajena a las pro-
blemáticas de la comunidad y aquellas que, por el contrario, manifiestan que la única 
manera es trabajar a puertas abiertas con y para la comunidad.

Desde el PMC se apunta a esta última línea de pensamiento, ya que se busca impul-
sar la participación de la comunidad en la escuela y de la escuela en la comunidad, 
intentando cumplir los objetivos e intereses de manera conjunta.
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La necesidad de extender la mirada y el brazo de la escuela. Un brazo extendido que llegue hasta el 
niño, su familia y su comunidad de pertenencia mediante la implementación de líneas de interven-
ción, focalizadas en las situaciones de mayor vulnerabilidad, que garanticen una atención pedagógica 
personalizada, el empoderamiento de las familias en su rol de coeducadoras y su sostén mediante el 
entramado de redes (Ivaldi, 2013: 5).

Los vínculos que se establecen al abrir las puertas de la escuela son enriquecedores 
para ambas partes. Es gratificante el encuentro diario con la comunidad y se logran 
prácticas educativas más humanizadas y sentidas a través de las cuales se sienten 
fortalecidos todos los actores y los objetivos se logran más fácilmente.

Estas instancias de intercambio con las familias nos permiten conocer a fondo sus sen-
timientos, opiniones e intereses sobre el proceso educativo de los niños. Este tipo de 
vínculos provocan mayor compromiso y participación, debido a que se llevan a cabo 
acciones de forma más igualitaria y todos contribuyen y apuntan hacia el mismo fin.

Por otra parte, al ingresar a los hogares hemos sentido un gran respeto y confianza 
hacia nuestra labor. Las familias nos permiten formar parte de esos espacios íntimos 
ya que están convencidas, como nosotras, de que juntos como aliados podemos lo-
grar cambios significativos en los aprendizajes de sus hijos. En estas relaciones se 
debe partir de las posibilidades de todos los actores y no de sus limitantes.

El movimiento de acercamiento comunidad-escuela que el PMC favorece genera una reacción muy 
positiva en las familias de los niños, las cuales valoran el hecho que la institución educativa les otorgue 
nuevos tiempos y posibilidades de desarrollo. Ello constituye un elemento de suma relevancia en el 
desarrollo del PMC, el cual, a su vez, instala la necesidad de interpelar al conjunto de la institución 
educativa en cuanto a sus formas de relacionamiento con la comunidad en la que se encuentra inserta 
(Martinis y Stevenazzi, 2008: 7).

En otro nivel de análisis, es necesario que las familias y la institución sean soste-
nidas por un entramado de redes. La relación entre la escuela y su comunidad debe 
implicar mucho más que el trabajo con las familias inmersas en la institución. El 
trabajo colaborativo con otras organizaciones de la zona enriquece a todas las partes 
involucradas en lo escolar.

El PMC también puede aportar en este aspecto. Es importante que en lo posible la 
escuela participe y se comprometa con las redes barriales. La escuela tiene mucho 
que aportar en el trabajo con las familias y niños de la zona, pero también requiere 
apoyo que las otras instituciones pueden brindar. 

Las instituciones desde su diversidad, pero todas insertas en la misma comunidad, 
pueden apoyar y colaborar desde la especificidad técnica que les corresponda y así 
brindar juntos una mejor respuesta a las necesidades y múltiples exigencias comuni-
tarias. «En estos espacios locales-redales, se generan multiplicidad de actores, mo-
dalidades participativas que se potencian, formas movilizadoras de la comunidad, 
que son elementos motores que producen movimientos sociales y políticos loca-
les…» (Dornell, 2005: 3)
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Trabajando en red se pueden lograr atenciones interinstitucionales para familias que 
estén atravesando situaciones particulares que requieran de distintas miradas y re-
cursos. También, a lo largo del año, planificar actividades o jornadas en conjunto que 
apunten a la integración de la comunidad. El trabajo en red también posibilita que 
la información y recursos disponibles circulen con mayor eficacia y rapidez hacia la 
población. 

La comunidad es la misma, los problemas y las necesidades son comunes, por lo que 
lo mejor es trabajar en conjunto para avanzar en las soluciones. Así, todas las institu-
ciones y todos los pobladores de la zona logran enriquecerse. El maestro comunitario 
lleva estas miradas al colectivo docente intentando contagiar esta forma de hacer 
escuela. Creemos que la escuela pública se vería beneficiada si todos apuntamos 
hacia esta línea de acción.

¿Qué cambios en los espacios y tiempos pedagógicos se pueden llevar a cabo?:

Como venimos señalando, es necesario realizar revisiones críticas sobre la forma 
de hacer escuela. A diario se viven tensiones que creemos que son producto de un 
formato escolar que precisa modificaciones. Algunas de las problemáticas se podrían 
revertir si logramos una escuela con espacios y tiempos más flexibles y adaptados a 
las necesidades de alumnos y docentes.

Observamos con preocupación, y autocrítica, que a muchos niños a pesar de estar 
insertos en el sistema no se les brinda las oportunidades que necesitan.

El desafío, nada más ni nada menos, se traduce en reconocer y alojar lo diferente y sus potencialidades 
sobre la base de un horizonte común: más y mejores oportunidades para todos. Refiere a la necesidad 
de reconocer al otro (lo otro), aún cuando desde muchos lugares se lo invisibilice, etiquete o enjuicie 
con frase tales como «no puede», «no es capaz de aprender», «no vale la pena» (Peregalli y Del Monte, 
2012: 2).

Uno de los objetivos del PMC es restituir el deseo de aprender en todos los niños a 
través de diversas líneas de acción que promueven una atención más personalizada y 
heterogénea. Creemos que estos aspectos pueden ser tomados para lograr flexibilizar 
el formato, los tiempos y espacios de la escuela, logrando que todos los niños tengan 
verdaderas oportunidades de aprender.

En primer lugar se apunta a un trabajo en grupos más reducidos donde se logran 
espacios de reflexión y trabajo colectivo donde todos los niños participan y logran 
realizar aportes para resolver las propuestas. Estas dinámicas permiten andamiaje 
entre pares y un mejor acompañamiento del docente atendiendo a la diversidad, brin-
dando a cada niño la posibilidad de aportar y aprender desde sus potencialidades y 
no teniendo en cuenta solo sus limitantes.
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Por otro lado, estos pequeños grupos se caracterizan por estar formados por alumnos 
de distintos grupos de clase y de distintas edades. Esta multigraduación, lejos de 
verse como un «mal necesario», consideramos que es una potencialidad del PMC.

La graduación ha colocado al alumno junto, en el mismo grado y aula, porque siendo de edades iguales 
o similares se espera que progrese a través de un currículum uniforme. La idea original de la gradua-
ción era dar la misma enseñanza a todos los escolares al mismo tiempo con el fin de mostrar igualdad. 
Se proporcionaba la misma información y así, en teoría, todos evolucionarían del mismo modo. […] 
Este mito se basa en la falsa creencia de que todos los niños y las niñas poseen las mismas capacidades 
físicas, mentales y sociales (Uttech, 2001).

Como plantea Uttech (2011), es necesario cuestionar la homogeneidad implícita en 
la graduación. Si bien se considera que por ser de la misma edad los alumnos apren-
den de la misma manera y por lo tanto son necesarias prácticas de enseñanza unifor-
mes para todos, sabemos que no es así porque lo vemos a diario en nuestras aulas.

No solo existe multigraduación cuando el alumnado es de diferentes edades, sino 
que también muchas veces se dan situaciones educativas donde hay asimetrías en los 
aprendientes, a pesar de tener la misma edad. El multigrado presente en los grupos 
de comunitaria puede ser una oportunidad para modificar la creencia de que los niños 
aprenden igual y al mismo tiempo y lograr mejores aprendizajes para todos.

... la diversificación de actividades de enseñanza, con criterios de simultaneidad y complementariedad; 
abandonando las prácticas únicas, apoyadas en la fantasía de aprendizajes que les corresponden, sincro-
nizadas y uniformizadas en sus mecanismos. Una segunda característica, derivada de la diversificación 
de actividades, refiere a la circulación de los saberes en un grupo multigrado. Una circulación que 
supone abrir las formalidades de los grados escolares, para que los saberes fluyan de acuerdo a criterios 
epistémicos más que psicológicos, de acuerdo a las circunstancias más que a las formalidades (Santos, 
2011: 72).

Trabajar en grupos de estas características posibilita que todos los alumnos obten-
gan beneficios en la interacción con los otros y en la circulación de saberes que se 
produce. Las asimetrías permiten que los alumnos se ayuden entre ellos, llevando a 
cabo tutorías o monitorizaciones y provocándose aprendizajes que quizás no estaban 
planificados.

Por otra parte, el PMC permite la experiencia de trabajar en duplas docentes, ya que 
en muchas escuelas se cuenta con dos maestros comunitarios que trabajan colabo-
rativamente. Esto enriquece las prácticas, las vuelve más creativas, y permite una 
mayor reflexión sobre ellas. El trabajo en equipo docente permite una mejor atención 
a las necesidades de los alumnos, porque posibilita una doble mirada y enfrenta a los 
alumnos a distintas modalidades de enseñar. Consideramos que esto debería refor-
zarse en el formato de escuela tradicional.

En esta misma línea, creemos que el trabajo en nodos con otros docentes de escuelas 
de la zona también enriquece. En estas reuniones se hacen intercambios de estrate-
gias y se planifican acciones en conjunto. A través de estas actividades los niños se 



55

sienten parte de una misma comunidad educativa a pesar de no concurrir a la misma 
escuela, lo que les permite conocer otras realidades educativas y otras experiencias. 
Los intercambios entre escuelas de la zona deberían extenderse y hacerse más siste-
máticos, y no solo para los niños que participan del PMC. 

Por último, hacemos énfasis en la necesidad de diversificar los espacios pedagó-
gicos. El PMC promueve nuevos espacios educativos dentro y fuera de la escuela, 
creemos que esto enriquece los aprendizajes de los niños y es necesario tomarlo 
como aporte. Los espacios pedagógicos son centrales en nuestra tarea como docentes 
tanto en el trabajo con los niños como con las familias.

Dentro de la escuela es posible aprovechar muchos espacios que no siempre se tie-
nen en cuenta: transformar en aula lugares que los niños transitan a diario pero que 
no se utilizan con ese fin. Limber Santos señala que aula es «todo espacio en el que, 
a partir de una decisión docente, se producen acontecimientos del orden de enseñar 
y del aprender» (2011: 75). Por otro lado, se pueden aprovechar espacios del barrio, 
fuera de la escuela, territorios que los niños y sus familias conocen muy bien y sien-
ten propios, y de los que muchas veces la escuela es ajena. Finalmente, los hogares 
de los niños también se constituyen en espacios pedagógicos dentro del PMC, y las 
vivencias y experiencias en este marco son muy enriquecedoras para todas las partes. 

Conclusión

Hemos llegado a la conclusión, a través de nuestras prácticas y de un largo proceso 
de reflexión, de que es necesario asumir un cambio en la escuela. Es importante des-
naturalizar el fracaso escolar y que la escuela eduque e incluya a todos los niños y 
niñas. Quizás generando otros tiempos y otros espacios educativos y trascendiendo 
los muros de nuestras escuelas logremos comenzar el camino.

Cambiar el modo de hacer escuela es un desafío de todos. No solo se precisa que 
los maestros de aula accedan a tal cambio, sino que también se requiere un respaldo 
institucional y social. Una reorganización de los roles, los tiempos y los recursos no 
es tarea fácil e implicará esfuerzos. En el proceso, sin duda, se vivirán fracasos y 
obstáculos pero consideramos que es imperante afrontarlos.

Con este artículo queríamos compartir aspectos del PMC que pueden ayudarnos a 
comenzar el cambio. Quizás la crisis que sentimos actualmente se debe a que esta-
mos en el medio de la transformación y ya estamos camino a una escuela más justa 
e inclusiva.
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Repensando el formato escolar desde el Programa Maestros 
Comunitarios

Auria Salette1

Pablo Meneses2

Resumen

El presente artículo tiene por objetivo problematizar algunos de los aspectos que 
atañen al «formato escolar» como concepto nodal para pensar el proceso educativo. 
Asimismo, se buscará reconocer las posibilidades y dificultades que el modelo esco-
lar tradicional brinda, analizando las implicancias que su agotamiento trae apareja-
das. Finalmente, se considerarán los aportes que el Programa Maestros Comunitarios 
realiza al interpelar el cotidiano escolar y proponer la necesidad de repensar las 
formas escolares que vienen desarrollándose. 

Palabras clave: Formato escolar, maestro comunitario, tiempo, espacio, relación 
hogar-escuela. 

1 Maestra comunitaria, Escuela 262 «Clemente Estable», Montevideo. auriasalette@hotmail.com
2 Maestro comunitario, Escuela 262 «Clemente Estable», Montevideo. pablomen@adinet.com.uy
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Presentación del punto

A los efectos de reflexionar sobre el tema, nos basaremos en planteos procedentes de 
diversas investigaciones que se relacionan con el tema en cuestión. Asimismo, utili-
zaremos algunas publicaciones que refieren directamente a él, aunque con abordajes 
diversos. 

Se buscará compartir reflexiones realizadas sobre el formato escolar y, desde estas 
reflexiones, poder debatir sobre las siguientes cuestiones: ¿Qué problemas son los 
que observamos hoy que implican contradicciones o rupturas con el formato escolar 
tradicional? Este formato, ¿brinda las respuestas apropiadas frente a las actuales 
condiciones educativas?, ¿qué aportes puede realizar el Programa Maestros Comu-
nitarios (PMC) para repensarlo? 

En las siguientes páginas intentaremos una aproximación a posibles respuestas a las 
interrogantes anteriormente planteadas. 

Desarrollo del punto

Consideramos pertinente comenzar el desarrollo del artículo rastreando lo que algu-
nos autores han entendido en relación con el concepto de formato escolar. Vincent, 
Lahire y Thin nos dicen que:

 La forma escolar se caracteriza por un conjunto coherente de rasgos tales como la constitución de un 
universo separado para la infancia, la importancia de las reglas de aprendizaje, la organización racional 
del tiempo, la multiplicación y repetición de ejercicios. Esta forma escolar se encarna en una relación 
social particular, la relación pedagógica, la cual se instaura en un espacio (la escuela) y tiempo (las 
divisiones temporales propias de la escuela) específicos (2001: 15).

Por su parte, Frigerio expresa que el formato escolar deriva de «modalidades orga-
nizacionales […] que se consolidaron alrededor de ciertas invariantes» (2007: 331).

El modelo escolar surgido con la modernidad instaló una forma específica de organi-
zación con determinadas características asociadas a ritmos, espacios, tiempos y mo-
dalidades. Dicho formato se naturalizó de tal manera que, en muchas ocasiones, lejos 
de entenderlo como un aspecto arbitrario, se lo consideró como un rasgo esencial de 
la escuela. Según Mancebo y Goyeneche (2010), «reconocer el carácter histórico del 
modelo escolar moderno constituye el primer paso para superar la homogeneidad de 
la oferta educativa y avanzar hacia la creación de una nueva cultura escolar3, gramá-
tica escolar,4 o forma escolar».

Este formato, que podríamos caracterizar como dominante o hegemónico, se mani-
fiesta en una escuela graduada que, como pretende la homogeneidad de aprendizajes, 
implica prácticas de enseñanza también uniformes. Es decir que el sistema educativo 
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supuso un formato único para un único tipo de alumno. Queda claro, para quienes 
están dentro de un aula, que esta pretensión de homogeneidad se ve interpelada por 
la diversidad de aprendizajes manifestados por los alumnos. Frente a esta situación, 
las actuales políticas educativas optan por discursos sobre la diversificación curricu-
lar y atención a la diversidad.

Desde la perspectiva de Terigi «procurar reponer, en el modelo organizacional del 
aula graduada, un modelo pedagógico que le es ajeno […] es una parte importante 
de los problemas que se enfrentan para que sea posible hacer en la escuela común 
cosas distintas para que todos aprendan». La autora también nos advierte acerca de 
la posibilidad de caer en un «encierro argumental» si observamos como injusta a la 
homogeneidad del sistema educativo, pero a la vez consideramos a cualquier posi-
bilidad de diferenciación como «fragmentación» y por tanto como desigualdad. Este 
encierro argumental «termina revirtiendo de manera conservadora la posibilidad de 
pensar otros formatos posibles para la escolarización» (2012: 217).

Otra dimensión a considerar en esta escuela graduada es la variable del tiempo es-
colar. Es evidente que esta dimensión se relaciona íntimamente con la atención a 
la diversidad anteriormente mencionada. En muchas ocasiones el tiempo subjetivo 
(personal) de cada alumno no se corresponde con los tiempos escolares o educativos. 
En este sentido, arbitrarios tales como año lectivo o años escolares determinan los 
tiempos en los que el alumno debe hacer propios un cierto número de conocimientos 
que lo habiliten para obtener la promoción de un grado a otro. En referencia a este 
punto, Santos señala:

Para algunos de estos elementos, la unidad año lectivo queda corta, para otros elementos es excesiva-
mente larga. Desde la gestión curricular, para la organización y enseñanza de los contenidos del Pro-
grama, el año lectivo queda siempre corto. Para repetir procesos de aprendizaje que no han concluido o 
necesitan más tiempo, otro año lectivo puede ser un exceso. (2010: 27)

A la hora de pensar en alternativas que posibiliten superar esta dificultad, se hace 
necesario reflexionar acerca de si es suficiente tan solo extender el tiempo de perma-
nencia de los alumnos en los centros educativos (como en el caso de las escuelas de 
tiempo completo o tiempo extendido) o en realidad se requiere gestionar los tiempos 
de enseñanza en concordancia con la diversidad de los tiempos de aprendizaje, im-
plementando formatos que demuestren mayor flexibilidad y respeto por los tiempos 
de los educandos. 

Estos rasgos anteriormente analizados, entre otros que abordaremos con posteriori-
dad, determinan que en la actualidad se cuestione la pertinencia del formato escolar 

3 La cultura escolar está conformada por «un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prác-
ticas (formas de hacer y de pensar, mentalidades y comportamientos) sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, 
regularidades y reglas de juego no puestas en entredicho, y compartidas por sus actores, en el seno de las instituciones educativas» 
(Viñao Frago, 2002: 73 en Tiramonti et al. 2007).
4 Para Tyack y Cuban (1995) la gramática escolar es el modo en que las escuelas están organizadas para impartir instrucción y está 
compuesta por elementos tales como la organización graduada de los alumnos en aulas por edades, las formas de dividir el tiempo 
y el espacio, la organización de los estudiantes por cantidades determinadas, la clasificación de los saberes a enseñar en materias o 
disciplinas y el otorgamiento de certificaciones para validar lo que se aprende. Tyack (1995). Tinkering toward utopia. A century of 
public school reform. EEUU, Harvard University Press.
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hegemónico. En referencia al tema, Terigi expresa: 

No es menor la discusión acerca de si se lo cuestiona porque funciona mal (como parece suponer la 
mayor parte de la crítica no especializada, en especial la de los medios de comunicación) o si se lo 
cuestiona precisamente porque ha triunfado (como sugieren Dubet, 2004, Esteve, 2006, y otros). Di-
lucidar este asunto está ocupando importantes debates; no pretendemos saldarlos aquí, pero es en este 
contexto de valoración y a la vez de cuestionamiento al formato escolar que se propone considerar que 
los niveles del sistema que en los países de América Latina afrontan procesos de expansión (como el 
nivel inicial o la escuela secundaria, niveles que están lejos de la universalización en la región) tienen 
una oportunidad de rediseño que vale la pena explorar (2006: 2).

Es ese camino de «rediseño», al que se refiere Terigi el que creemos está transitan-
do el PMC5 y que nos puede aportar elementos que permitan reflexionar sobre las 
prácticas educativas actuales, dado que interpela la cotidianeidad de la escuela y nos 
empuja a repensar las actuales formas escolares.

Con el objetivo de concretar el derecho a la educación por parte de todos los niños, y 
apuntando a una educación de calidad, se crearon herramientas políticas tales como 
el PMC. 

En diversos documentos del PMC se plantea que se propone «otra forma de hacer 
escuela». Es claro que este enunciado se ha vuelto una consigna que define la na-
turaleza del programa y parte de algunos supuestos. Entre ellos destacamos dos. El 
primero es que la tarea del maestro comunitario (MC) no puede comprenderse como 
aislada del resto del colectivo docente. El segundo supuesto es que las formas de 
trabajo de los MC no solo involucran de otro modo a los niños en las propuestas, 
sino que además consideran imprescindible para desarrollarlas lograr acuerdos con 
las familias. 

Estos supuestos a los que hacemos referencia implican que los MC desarrollen estra-
tegias pedagógicas diferentes a las implementadas por el maestro de aula. El progra-
ma permite al maestro posicionarse en su práctica profesional de manera diferente, y 
esto obliga a plantearse otras «formas de hacer» que impactan en la manera de mirar 
y actuar de la escuela como colectivo, tanto en relación con los niños, las familias 
y la comunidad, como al interior de la institución, habilitando otras formas de fun-
cionamiento a los efectos de garantizar el acceso de todos a los que le pertenece por 
derecho: la educación (Documento base, 2010: 1)

Martinis y Stevenazzi (2008) destacan algunos aportes del PMC a la redefinición de 
los formatos escolares: «los tiempos escolares y la relación hogar-escuela». En refe-
rencia al primero enfatizan que «más allá de la extensión del tiempo pedagógico» al 
docente se le otorga la autonomía para «organizar los tiempos pedagógicos de acuer-
do a lo que define como prioritario, potenciando proyectos educativos situados». 
Una de las premisas del PMC es que el niño pueda vivir la experiencia de superación 
personal. Por lo tanto, el MC tiene la tarea de otorgar un espacio que sea flexible y 

5 El Programa Maestros Comunitarios tiene como objetivo favorecer el desarrollo de aprendizajes en alumnos de escuelas públicas 
que presenten bajos niveles de desempeño. Para ello desarrolla estrategias que inciden en los modos de relacionamiento entre la 
escuela y la comunidad, incorporando a referentes adultos en la tarea educativa. Sitio web del programa: <http://www.ceip.edu.uy/
programas/pmc>.
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abierto, y que esté basado en metodologías activas y variadas que permitan atender 
la diversidad de los distintos ritmos de aprendizaje. Compartimos la idea de que:

... este reconocimiento del sujeto, de su tiempo subjetivo de aprendizaje, si bien en principio puede 
parecer que está enlenteciendo los procesos previstos, es probable que a largo plazo contribuya a un 
mayor afianzamiento de la propia autopercepción del niño en cuanto a sus posibilidades de aprender 
(Martinis y Stevenazzi, 2014: 104).

A través de lo expresado, queda claro que el PMC introduce formas que alteran los 
modos tradicionales de concebir el tiempo en la escuela. Debido a las dinámicas 
de trabajo que los MC pueden realizar con grupos reducidos, su intervención «… 
parece reubicar una posibilidad de tiempo atento a los ritmos particulares de los su-
jetos, lo cual puede ser más complejo de implementar en un aula común» (Martinis 
y Stevenazzi, 2014: 104).

Esta alteración del tiempo a la que nos referimos se visualiza con claridad en la lí-
nea de «aceleración»6. El objetivo de esta línea de trabajo es evitar la reiteración de 
experiencias de fracaso escolar, básicamente, cuando la repetición no produce los 
resultados que se esperaban. Es por ello que se habilita la posibilidad de que el niño 
transite por más de un grado en el curso de un año, ubicándose en un grupo más cer-
cano a sus intereses, acercándose a sus pares de edad y en un grupo cuya propuesta 
curricular logre mayor motivación. 

Esta forma de trabajo establece un vínculo diferente entre esos niños y el MC que 
potencia una mayor confianza y comunicación, y posibilita mejorar su inclusión en 
los grupos en que se encuentran, pero también al grupo que irán. El docente que lo 
recibirá tendrá que trabajar con su grupo para que se dé la integración de ese nuevo 
compañero. Producto de la labor desarrollada se espera que ese alumno pueda supe-
rar ese rótulo, que muchas veces surge en el discurso docente, del niño como «sujeto 
carente»,7 y pueda ser visto como uno más para poder seguir fortaleciendo su «ima-
gen» adquirida en relación a sus potencialidades. 

Al respecto de este tema, Terigi expresa: 

La idea de aceleración expresa la intención de producir una importante reorganización de las trayecto-
rias escolares de los alumnos, quebrando un probable destino de fracaso o de abandono e impulsándolos 
para que puedan aprender más y mejor hasta cumplir los objetivos de la escuela primaria en un tiempo 
menor (2012: 80).

Asimismo, agrega interesantes cuestiones para seguir problematizando el tema: 

En esta propuesta no se trata de hacer «lo mismo pero más rápido», sino de hacer otras cosas, de poner 
en juego otros recursos pedagógicos para que los alumnos puedan progresar en su escolaridad en un 
ritmo más rápido que aquel que caracteriza su recorrido previo y el que cabe esperar por el carácter 
graduado de la escuela primaria (Terigi, 2012: 80).

6 Componente del PMC que se orienta a niños con extraedad, con altos niveles de repetición, bajo rendimiento escolar o ingreso tardío 
y pretende que un niño pueda ser promovido de grado durante el año lectivo.
7 Para profundizar en esta categoría, ver Martinis (2006).
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Por lo anteriormente enunciado, pensar en aceleración es pensar en la necesidad de 
nuevas formas escolares que posibilitan respetar las diversidades existentes en el 
universo educativo y potenciar las diferentes trayectorias, evitando así los reiterados 
fracasos.

 Con respecto a la relación hogar-escuela, fomentar el acercamiento entre ambos es 
un desafío que el programa ha reinstalado en aquellas escuelas que cuentan con este 
recurso y en las que no siempre —sobre todo en un inicio— era visualizado como 
una opción posible. La presencia de lo escolar en el espacio familiar es una clave 
central del PMC 

El trabajo de los MC da cuenta de procesos concretos y reales vinculados a que su 
tarea desencadena reflexiones y críticas tanto de parte de estos como profesionales 
individuales como de la escuela como institución. A través de la línea de Alfabetiza-
ción en hogares,8 el PMC instala espacios educativos nuevos que trascienden el salón 
de clases y la propia escuela.

Santos opina que:

El Proyecto Maestros Comunitarios implica centrarse en el rompimiento de la territorialidad delimitada 
y exclusiva. Que la escuela salga de sus muros, transite por las calles y se meta en los hogares implica 
[su] desterritorialización […] y la generación de posibilidades didácticas y vinculares, difíciles de ser 
desarrolladas en la formalidad intramuros (2010: 29).

Abrirse a la comunidad es ingresar en un plano de diversidad imprevisible: cada 
casa, cada espacio comunitario, conlleva una forma particular en que ha de desarro-
llarse el trabajo. A priori, parecería que todos sabemos de lo que hablamos cuando 
nos referimos a «la comunidad», todos nos prefiguramos una idea. Pero, ciertamen-
te, lejos de ser algo homogéneo, la comunidad y todas las que cosas que ella posee 
abren un plano de diversidad que produce de forma diversa al PMC. El programa, 
al encontrarse con la comunidad en la que se desarrollará, deberá pensar su propio 
modo de ser en ella. 

Cuando el MC sale del aula, orientándose a abrir lo pedagógico a la familia, está 
resignificando lo educativo. Desde la perspectiva de Amirón y Folgar (2009), el de-
safío para el maestro es encontrar en la familia del niño un aliado pedagógico y esto 
supone visualizar al hogar como espacio de aprendizaje desde una idea dinámica de 
las condiciones de educabilidad. En este sentido, recomponer las relaciones con las 
familias, es reconstruir redes de posibilidad que parten del vínculo con el niño pero 
que trascienden hacia su entorno familiar.

Por otra parte, la participación de las familias en la escuela cobra una importancia 
fundamental para el PMC en la medida en que constituye una de las maneras de 
concretar la educación pública como un proyecto colectivo. Esto implica, por un 

 8 Esta línea de trabajo del programa, instala un proceso de alfabetización dentro de los hogares involucrando la participación conjun-
ta de madre e hijo y desarrollando proyectos educativos familiares cuyo eje transversal es la lectoescritura.
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lado trabajar para responsabilizar a las familias acerca de los deberes que supone 
el ejercicio de sus derechos y los de sus hijos, lo cual es diferente a colocarse ex-
clusivamente en el lugar de la exigencia. Y, por otro, implica que la escuela tenga 
capacidad y apertura para incorporar nuevas miradas, asumiendo la posibilidad y la 
responsabilidad de construir un «nosotros». 

Agreguemos además que existe una posición profesional del MC que se ha ido cons-
tituyendo en una actitud institucional, una forma concreta de «hacer escuela» que 
se define como el poder posicionarse frente al otro como un sujeto de posibilidades 
y no de carencias. El maestro y la institución escuela recuperan la posibilidad de 
enseñar en la medida en que los niños y adultos referentes del niño recuperan la posi-
bilidad de aprender y ambas cuestiones se encuentran estrechamente vinculadas. Es 
tan necesario que la escuela genere un espacio para la familia como que las familias 
generen un espacio para la escuela. 

Este trabajo de los MC en (y con) las comunidades «supone una posibilidad de re-
descubrir su propia identidad en tanto docentes» (Martinis y Stevenazzi, 2008: 7).

De este modo: 

«Hacer escuela» involucra la disposición a repensar las prácticas en función de la posibilidad como 
eje transversal, eje que refiere a la certeza de que los alumnos pueden aprender y los maestros pueden 
enseñar. Pero también la certeza de que la participación de las familias en el proyecto institucional lo 
resignifica y que los adultos como referentes de cada niño pueden acompañar su escolaridad si se ins-
talan escenarios propicios para ello (Almirón y Folgar, 2009: 16).

En definitiva, la figura del MC en las escuelas es una oportunidad para incorporar los 
aspectos positivos de su práctica al conjunto de la institución escuela, ya no como 
una política focalizada sino que en términos universales. 

A modo de conclusiones

La escuela primaria destinada a las mayorías, portadora de un fuerte mandato homo-
geneizador y naturalizada como la única posible, no alcanza hoy para cumplir los 
fines de la educación e inclusión social. Se plantea por lo tanto un gran desafío, para 
todo el sistema educativo, encontrar formas institucionales más flexibles y diversifi-
cadas que posibiliten la integración de todos los alumnos. 

La forma escolar del PMC supone una flexibilización novedosa para el sistema edu-
cativo de nuestro país, logrando instalar la idea de «otra forma de hacer escuela». 
Este transitar implica pensar y repensar estrategias, encontrando estas anclajes en los 
dispositivos que el programa habilita. El MC maneja las coordenadas de tiempo y 
espacio siguiendo una dinámica distinta. Según Santos: 
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El aula no está definida por las cuatro paredes del salón. No hay espacio que por sí solo constituya un 
aula. Esta es: todo espacio en el que, a partir de una decisión docente, se producen acontecimientos del 
orden del ensañar y del aprender. […] Allí donde opere un dispositivo didáctico se configurará un aula, 
sin que las características materiales sean determinantes para esa configuración (2011: 75).

El programa ingresa y tiene su proceso de implementación en la escuela. Ingresa re-
presentado por los maestros que asumen la tarea, pero los demás maestros, el equipo 
de dirección, ¿comprenden la tarea?, ¿generan un espacio de trabajo en conjunto?, 
¿se involucran con su trabajo? Creemos que este es un punto clave sobre el cual se 
debe reflexionar al momento de pensar en redefiniciones de los modelos escolares 
un nuestro país. 

Finalmente, pero no por esto menos importante, debemos señalar que si bien el dis-
positivo escolar se encuentra cuestionado, interpelado, esto no invalida la vigencia 
de la escuela como proyecto político y pedagógico. En todo caso, nos llama a rein-
ventar las formas de hacer escuela. 
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Programa Maestros Comunitarios: 
una forma de mejorar las trayectorias escolares

Viviana Gissel Pimentel Rocha
Ana Marcela Ayala Bica

Enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades para su producción o construcción.

Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender

Paulo Freire

Resumen

La educación es un derecho de todas las personas y una condición fundamental para 
la democracia. Por esta razón, tanto el Estado, las políticas educativas, las institu-
ciones, los docentes, las familias deben asegurar que todas las personas/alumnos 
tengan el mismo acceso al conocimiento. Desde su lugar, el Estado instituye los sis-
temas educativos con determinados formatos. A dichos formatos se les han realizado 
modificaciones para que los alumnos logren mejores trayectorias educativas. Aquí 
plantearemos las características del formato educativo tradicional, las trayectorias 
educativas teóricas que devienen de este y las trayectorias reales que ejecutan los 
alumnos a través de un ejemplo concreto, y como esta trayectoria se vio modificada 
y mejorada a través de su inclusión en el Programa Maestros Comunitarios y de la 
acción educativa de varios maestros comunitarios.

Palabras clave: Formato escolar, trayectorias escolares
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Introducción

La educación siempre ha estado presente en la vida de las personas y las comuni-
dades. Es a través de ella que se han podido aprender, mantener y transmitir los co-
nocimientos, hechos, costumbres y valores de generación en generación a través de 
la historia. Cada comunidad posee su propia cultura basada en esos aspectos y esta 
se ha mantenido viva gracias a la educación, a través de la cual se logra perpetuar o 
acompañar los cambios que se producen.

Como es de esperarse, al producirse cambios dentro de las sociedades también se 
han producido cambios dentro de la educación, aunque estos no se produzcan con la 
misma celeridad.

Al transcurrir el tiempo, y con el propósito de organizar la educación, el Estado se 
hizo cargo de ella dando como resultado el sistema educativo. Con el paso de los 
años, y acompañando los cambios sociales, es que este sistema ha «cobrado forma» 
hasta llegar a lo que hoy conocemos como formato escolar.

Estos formatos escolares con sus diversos aspectos determinan el tipo de alumno y 
trayectoria escolar que debieran cumplir para poder cursar los años de formación 
con éxito. Trayectorias que son teóricas e ideales pero que distan bastante de las que 
cumplen los alumnos en la realidad.

Para poder entender estas trayectorias reales citaremos el ejemplo de María y cómo 
ha sido su escolaridad desde que ingresó en nivel 4 hasta hoy, que cursa segundo 
año de primaria, y cómo estas trayectorias han sido potenciadas por su participación 
dentro del Programa Maestros Comunitarios (PMC).

El formato escolar

Retomando los aportes de Flavia Terigi, en uno de los documentos de trabajo de la 
ANEP se señala que:

Las marcas que, siendo comunes a la mayoría de las instituciones educativas (desde su origen), organi-
zan y producen las formas de hacer. Entre algunas de estas marcas podrían considerarse: la separación 
del niño de su familia, la reunión de los niños de una misma edad a la misma hora y en el mismo lugar 
para desarrollar actividades formativas comunes al comando de un adulto, la diferenciación y organiza-
ción de los contenidos, la fragmentación de la jornada escolar en tiempos y espacios, la separación entre 
el juego y el trabajo, la especialización y legitimación del papel del adulto, entre otras (ANEP, 2011: 4).

La escuela uruguaya presenta un formato tradicional: graduada de acuerdo a la etapa 
etaria y evolutiva de los alumnos, con tiempos educativos iguales para todos, en un 
espacio físico determinado dentro de una institución, con un maestro que enseña lo 
mismo, del mismo modo para todos sus alumnos, esperando que estos aprendan de 
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igual manera los contenidos, en la misma carga horaria y año lectivo, fomentando la 
uniformidad de las prácticas educativas sin tener en cuenta la diversidad que presen-
tan todas las personas para aprender.

Cabe destacar que se han planificado y llevado a cabo acciones y propuestas edu-
cativas que intentan desestructurar este formato y que se han convertido en nuevos 
formatos, como ser las escuelas de tiempo completo, de horario extendido y el tra-
bajo que se realiza en las escuelas rurales con aulas multigrados. Estas, aunque plan-
tean diferencias con el formato tradicional, continúan presentando aspectos similares 
mencionados anteriormente.

Haciendo referencia a lo antes expuesto y ampliando el concepto de formato citamos 
a Limber Santos: 

El formato hegemónico se manifiesta en la escuela graduada donde opera la fantasía de la pretensión de 
homogeneidad de aprendizajes que conduce a la uniformidad de las prácticas de enseñanza. La materia-
lidad de esta dinámica se presenta como aulas donde hay un adentro y un afuera; no solo desde lo espa-
cial, sino también desde la perspectiva de evolución temporal que fija trayectorias previsibles (2010: 5)

Lo ideal sería que todos los alumnos tuvieran las mismas oportunidades de aprender 
lo mismo, en similar tiempo, asegurándonos que cada uno alcance trayectorias edu-
cativas óptimas con la mejor calidad en la educación. Como expresamos anterior-
mente, ese sería el ideal pero no siempre se cumple. Podemos apreciar diferencias 
entre los resultados educativos obtenidos en diversas personas dentro de una misma 
institución. En escuelas ubicadas en contextos socioeconómicos más deprimidos, los 
resultados educativos son más bajos aún y las trayectorias educativas que realizan 
los alumnos no siempre son las esperadas.

¿Qué son las trayectorias escolares?

 La trayectoria escolar se define como el recorrido que sigue un alumno o un grupo 
de estudiantes en un tiempo determinado, desde su ingreso, estancia y egreso. En 
otras palabras, es el seguimiento que la institución hace del comportamiento acadé-
mico de cada uno de sus estudiantes respecto al desempeño escolar.

Consideramos que esta definición resulta insuficiente, por lo que nos apoyamos en 
lo que sostiene Flavia Terigi, ya que existen trayectorias escolares teóricas y trayec-
torias escolares reales:

Trayectorias teóricas: el sistema educativo define a través de su organización y sus determinantes lo que 
llamamos trayectorias escolares teóricas. Expresan itinerarios en el sistema que siguen la progresión 
lineal prevista por este en los tiempos marcados por una periodización estándar. Tres rasgos del sistema 
educativo son especialmente relevantes para la estructuración de las trayectorias teóricas:

La organización del sistema por niveles
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La gradualidad del currículum
La anualización de los grados de instrucción (2007: 2)

Como bien lo dice el nombre, las trayectorias teóricas corresponderían al ideal, a una 
utopía difícil de cumplir, porque requeriría alumnos perfectos, capaces de aprender 
lo que el docente quiere enseñar, en el mismo tiempo, con la misma carga horaria, 
en el mismo año lectivo y de la forma en que este, la institución y las políticas lo es-
tipulen, con una asistencia perfecta, cumpliendo todas las tareas que se le requieren, 
teniendo un rendimiento muy bueno, con un apoyo total desde la familia (ya que sería 
imposible imaginar un logro educativo perfecto sin ningún apoyo aparte del que brin-
da la institución) y sin olvidar la predisposición de los alumnos para lograr lo antes 
mencionado. Siempre pensando que esto se debe cumplir durante toda su vida de es-
tudiante, desde nivel inicial, primaria, secundaria y podríamos agregar nivel terciario.

Por otra parte, tenemos lo que Terigi define como trayectorias reales: aquellas que 
realiza cada alumno dependiendo de su experiencia y que distan mucho de las teóri-
cas, ya que es ilusorio cumplir con todas las expectativas, comenzando con la utopía 
de que todos los alumnos de un mismo grupo van a aprender lo que el docente quiere 
enseñar en el mismo tiempo y espacio. Esto último sería desconocer la diversidad 
que encontramos en las aulas, diversidad que portamos como seres únicos e irrepe-
tibles, diversidad que generalmente se considera positiva y potenciadora, pero que 
implica que existan manifestaciones y opiniones diferentes, posturas que se enfren-
tan o acompañan, dificultad en la comunicación, desinterés o conductas pasivas o 
agresivas que se deben conocer, comprender y, en algunas situaciones, encauzar.

No podemos olvidar lo que aportan las nuevas teorías como la neurociencia, que 
sostiene que cada uno aprende a su ritmo y de maneras diferentes, por lo que las 
estrategias, los recursos y los materiales a utilizar deberían ser adecuados a cada 
alumno y no los mismos para todos.

Pensando en el formato tradicional que posee nuestra escuela -cada nivel dentro de la 
misma etapa etaria, con progresión en los contenidos programáticos y demás-, aquí 
también estamos frente a otro conflicto que se plantea, ya que cabe la posibilidad de 
que dentro del grupo que se me asigna como docente se hallen casos de repetición, 
por lo que no se estaría cumpliendo lo que considera «ideal» el formato tradicional. 
Anualmente nos enfrentamos a grupos donde encontramos alumnos extraedad por 
estar cursando nuevamente ese grado o haber recursado alguno anterior.

Conflictos similares podemos encontrar respecto a la graduación del currículo, que 
en nuestro país está pensado con una serie de contenidos organizados por disciplinas, 
con un orden progresivo, escalonado, donde se van ampliando y profundizando, y 
con la idea de penetrabilidad, sosteniendo que el conocimiento va penetrando cons-
tantemente en los alumnos de manera que en determinados niveles (inferiores) será 
capaz de entender determinados aspectos de ese conocimiento pero que, pasados 
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algunos grados en su escolaridad, va a poder asimilar otros, estableciendo relaciones 
con el primero y ampliando su significado. Este escalonamiento está pensado se-
gún teorías de evolución del desarrollo, pero volvemos a sostener que cada persona/
alumno es único, por lo que tiene su propio ritmo de desarrollo lo que dificulta apren-
der lo mismo y de igual manera que el resto de sus compañeros.

Otros aspectos que debemos tener en cuenta que afectan las trayectorias escolares 
de los alumnos son: las inasistencias e intermitencias, el ausentismo, las transiciones 
educativas, los bajos logros en los aprendizajes. 

Consideramos que estos elementos mencionados tienen relación con el apoyo que 
brinda la familia para que los miembros más pequeños del grupo puedan realizar una 
trayectoria escolar de mejor calidad. En nuestro caso, como maestras de educación 
inicial y primaria, respectivamente, donde trabajamos con niños desde tres hasta 
doce a catorce años, sostenemos que es responsabilidad de los adultos que estos ni-
ños concurran con la asiduidad esperada a las instituciones educativas. 

También son «responsables» de la movilidad de los alumnos que se viven en las 
instituciones que ejercemos. Por motivos laborales u otros, se mudan de un depar-
tamento a otro, de un barrio a otro, sin permanecer a veces el tiempo suficiente para 
que los niños logren superar estas transiciones en las escuelas o para que sean toma-
dos realmente en cuenta por los docentes e instituciones a las que migran, ya que en 
algunos casos solo están una semana en cada una y, en casos más extremos, tenemos 
alumnos a los cuales se les ha solicitado pase a otras instituciones y, de acuerdo al 
seguimiento que realiza el programa GURI, podemos apreciar que no los envían a 
ninguna institución educativa durante largos períodos de tiempo (que superan am-
pliamente el de establecerse). Esto efectivamente contribuye a que los alumnos ten-
gan bajos logros en los aprendizajes.

Acercándonos a la realidad

Como ejemplo de las situaciones antes expuestas queremos contar la historia de una 
alumna y la influencia de su familia en su trayectoria escolar, en este caso específica-
mente representada por el adulto referente en la figura de su madre. Para clarificar el 
ejemplo usaremos el nombre Ana para referirnos a la madre y de María para la niña.

María es una niña que al cursar nivel 4 en el jardín presenta reiteradas inasistencias y 
escaso relacionamiento con sus pares. No acompaña el ritmo de trabajo y desempeño 
escolar del grupo, y esto se nota específicamente en las áreas de lengua y matemáti-
ca. Por estos motivos, en el mes de julio, es sugerida para ingresar al PMC en la línea 
de integración. Se realiza la entrevista correspondiente con Ana, su adulto referente, 
quien asume el compromiso de llevarla a contraturno para participar del grupo. Su 
asistencia al PMC es muy escasa y la participación de Ana en los dispositivos de 
trabajo con padres es nula.



74

P
ro

g
ra

m
a
 d

e
M

a
e
st

ro
s 

C
o
m

u
n
it

a
ri

o
s

Al ingresar a nivel 5, en acuerdo con equipo director, maestra de clase y maestra 
comunitaria (MC), se decide cambiarla de línea: de integración a alfabetización en 
hogares para potenciar el acercamiento a la familia. Desde abril a julio, mientras 
participa del PMC, María mejora muchísimo su porcentaje de asistencia al Jardín, 
lo que permite observar progresos en su rendimiento escolar y en la adquisición de 
conocimientos. El relacionamiento con sus compañeros es el normal entre niños, y 
disfruta de los momentos de juego y de trabajo, participando activamente de las pro-
puestas. Con relación a Ana también se observan cambios: se muestra interesada en 
apoyar a su hija en las tareas que se le piden desde la institución y expresa su miedo 
a «no poder» ayudarla debido a su escasa educación. Accede a participar de algunas 
actividades planificadas para padres en las que se trata de brindar estrategias para 
potenciar el aprendizaje de los niños.

Como se notaron avances significativos, se le da a María el alta del proyecto en julio, 
pero se la vuelve a ingresar en setiembre porque se observa que la niña comienza 
a presentar inasistencias no justificadas. De setiembre en adelante, y con apoyo del 
MC, María vuelve a tener una buena asistencia que incide positivamente su trayec-
toria escolar, ya que puede seguir el ritmo de enseñanza y aprendizaje de su grupo 
dentro del Jardín.

Al siguiente año, al inicio del programa se coordina con MC de la institución vecina don-
de se dialoga acerca de los alumnos que ingresan a primaria y han participado del PMC, a 
qué líneas han pertenecido, cuáles requieren que se las siga apoyando. En esta instancia, 
conociendo la situación de María, se sugiere continuar el apoyo en alfabetización debido 
a la situación que se observó durante su escolaridad en el Jardín. 

Mientras cursa primer año, María continúa participando del PMC y Ana también, quien 
realiza actividades en la escuela y en el Jardín donde ha ingresado otro de sus hijos (que 
presenta muy buena asistencia y mayor apoyo desde el hogar). En actividad de cierre de 
PMC, que realizamos en conjunto Escuela y Jardín -ya que compartimos predio, padres 
y alumnos-, sus actuaciones son destacadas, superando la timidez y elevando su autoesti-
ma. Ana expresa su agradecimiento a ambas maestras comunitarias, que le han permitido 
«aprender cosas» para poder ayudar a sus hijos. 

Actualmente María cursa segundo año, del que se encuentra por egresar con una asisten-
cia normal, lo que le ha permitido seguir el curso y obtener muy buenas calificaciones. Ya 
no requiere del apoyo del MC. Ana continúa participando de las actividades para padres.

¿Cómo influye el pmc en las trayectorias escolares?

En un intento por establecer cambios en dicho formato y por mejorar las trayectorias 
educativas de los alumnos es que el PMC establece ciertas diferencias que posibili-
tan una mejora y un cambio en los aspectos mencionados.
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Un programa que marca un antes y un después, en las escuelas que tienen maestros comunitarios, 
propiciando desafíos en la mejora de la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos. Que tiene la 
convicción de que lo que se necesita en primer lugar para mejorarlos […], es mejorar los vínculos de la 
escuela con las familias y encontrar pedagógica y didácticamente los caminos para que nuestros niños 
tengan el deseo de aprender perdido por muchas causas  (Nogues y Ramos, 2015).

Es a través de la innovación en el formato, en las estrategias y de la variación de re-
cursos que se intenta restituir el vínculo con las familias y la comunidad, y, a través 
de esto, estimular los deseos de aprender en los alumnos para obtener mejores resul-
tados educativos y por ende una mejora en las trayectorias escolares.

El rompimiento con el formato tradicional que permite el PMC admite la extensión 
del tiempo de aprendizaje, ya que no todos aprendemos lo mismo en el mismo tiem-
po. La tención personalizada de los alumnos de la línea de alfabetización y el trabajo 
en pequeños grupos en la línea de integración permiten un mejor acercamiento, pun-
tualizando en los aprendizajes específicos. Otra característica propia de los grupos 
de integración es que integra alumnos de diferente etapa etaria y en diferentes grados 
de escolaridad, que a través de sus experiencias y aprendizajes permiten una circula-
ción de saberes que potencia y enriquece las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 
Traspasar los límites físicos de la escuela, no solo esperar que el alumno y su familia 
vayan a la institución, sino que la escuela a través del MC ingrese al hogar y a la co-
munidad permite una mejor adecuación de las estrategias a utilizar, ya que se conoce 
la realidad que viven desde adentro.

El acercamiento que realizan los MC a los hogares a través de la alfabetización y 
la participación de los adultos en los dispositivos de trabajo con padres contribuye 
directamente a una mejora el rendimiento de los alumnos, que se sienten más apoya-
dos, contenidos, acompañados en el seno de su familia. Mejora la valoración que se 
tiene de la educación y de las instituciones, actualmente muy devaluada.

A través del ejemplo que citamos queda expuesto que la labor que realizan los maes-
tros comunitarios es de mucha relevancia, porque logran un acercamiento a la fami-
lia que no lo consiguen los docentes dentro de las instituciones. Acercamiento que 
no solo implica una mejora en las relaciones interpersonales, sino que también afecta 
directamente el aprendizaje de los alumnos a través de la acción pedagógica y di-
dáctica del MC tanto con los niños como con los adultos referentes, quienes muchas 
veces logran entender la importancia de cursar con éxito el ciclo educativo primario 
y proyectarse a más a través de sus hijos. 

A modo de conclusión consideramos que los aportes que realiza el PMC, además de 
potenciar los logros académicos de los alumnos, son más fructíferos, pues potencian 
y empoderan a las familias respecto a la educación de sus hijos, valorando, exigiendo 
y ayudando para obtener trayectorias escolares más exitosas y pensar en un futuro 
mejor para ellos.
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Alterando la forma escolar. Desafíos de una escuela comunitaria

Leticia Yannet Cabral Fajardo1

Rhode Noemí Posada Martínez2

Resumen

A través del desarrollo del presente artículo se pretende realizar un recorrido con-
ceptual que aporte insumos para reflexionar sobre la tarea del maestro comunitario, 
tarea que se enmarca dentro del Programa Maestros Comunitarios y de una deter-
minada política educativa. Es por ello que se abordará la noción de comunidad y 
las alteraciones de las formas escolares que van conformando una nueva escuela: 
comunitaria. La trama que conforman entre ellas la comunidad, la escuela y sus 
formas envuelve el rol del maestro comunitario y determinan otras maneras de estar, 
hacer y ser junto a otros. Además, se realizará un breve recorrido desde los orígenes 
del programa a fin de historizar y pensarnos como agentes esenciales de un proceso 
de transformación. 

Con relación al formato escolar, se abordan los intersticios que permiten crear for-
mas novedosas y no tradicionales de hacer escuela. En este punto el lector podrá 
encontrar referencias que emergen de la práctica cotidiana en diferentes espacios y 
tiempos. 

Por último, las referencias a diversos autores convocan a pensar lo impensable, ha-
bilitando un diálogo que deseamos no sea un espacio de cierre sino nuevas aperturas 
para transformar y transformarnos como profesionales de la educación.

Palabras Clave: Comunidad. Escuela comunitaria. Formas escolares. Alteraciones. 

1 Docente. Maestra. Escuela 117. San José. E-mail: cabralleticia@vera.com.uy
2 Docente. Maestra. Escuela 117. San José. E-mail: rhodeposada@hotmail.com
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1. Presentación

Trabajar en relación con nociones conceptuales nos acerca al marco teórico que sos-
tiene el Programa Maestros Comunitarios (PMC), y por lo tanto es encuadre de la 
tarea de los maestros comunitarios (MC). Por ello hemos decidido abordar algunas 
nociones, entre ellas la de comunidad y la de formas escolares. Entendemos que su 
selección implica un recorte simplificador pero también necesario para reflexionar 
y construir praxis. Si bien nuestra producción busca realizar algunos recortes con-
ceptuales, se tiñe de nuestra práctica como maestras comunitarias, reflejándose en 
muchos tramos del presente artículo aspectos que hacen al plano de la subjetividad.

2. Comienzos impensables

Creemos pertinente comenzar abordando algunos aspectos claves de la historicidad del 
PMC. Ubicamos su surgimiento en el año 2005, tomando como modelo y antecedente 
la experiencia de la organización no gubernamental (ONG) El Abrojo, experiencia que 
se remonta al año 1996 en el marco de un proyecto socioeducativo comunitario. 

Esta ONG implementa una experiencia piloto orientada a revertir el fracaso escolar 
de niños en situación de extrema vulnerabilidad. A través del acercamiento a los 
hogares, la maestra «alfabetizaba» al niño y al adulto referente, favoreciendo la in-
clusión y fortaleciendo los vínculos educativos. En el marco de dicho programa se 
crea la figura de la maestra comunitaria. 

En el año 2005 el CEIP asume la gestión en forma directa del PMC y extiende su 
cobertura a todos los departamentos del país. 

Estos antecedentes fueron un aporte fundacional que contribuyó a la institucionali-
zación y visibilidad de algunas prácticas que maestros de todo el país ya realizaban.

A una década de la creación del PMC, se destaca su impacto en la baja del porcentaje 
de repetición y en la disminución de la desvinculación escolar. 

Algunas de las estrategias de intervención en las que se ha hecho mayor énfasis 
apuntan a extender el tiempo pedagógico, a trabajar con las familias y la comunidad, 
a diversificar la propuesta educativa y a trabajar en redes. Fundamentalmente, desde 
las líneas de acción alfabetización en hogares y grupos con las familias se promueve 
la participación conjunta y el encuentro, ya sea entre los adultos referentes, el MC y 
el niño o de la escuela con la comunidad y viceversa.

Diversos propósitos pedagógicos subyacen en las distintas líneas de acción, así como 
también la convicción de la importancia de promover que los adultos referentes lo-
gren realizar un mejor acompañamiento en los procesos de aprendizaje, propiciando 
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su involucramiento y las alianzas pedagógicas. 

Los dispositivos grupales que funcionan frecuentemente en la escuela están nucleados 
en dos líneas de acción: espacio de aprendizaje para la integración y aceleración escolar.

Además, el PMC contempla otra línea de acción que hace referencia a las transicio-
nes entre ciclos educativos, trabajando con alumnos de educación inicial (nivel 5 
años) y sexto año escolar.

3. Intervenir: venir «entre»

Es en el entre que resulta del encuentro con el Otro que podemos pensar la interven-
ción como dispositivo. Resulta oportuno mencionar los aportes que Alfredo Carba-
lleda realiza al respecto:

… la intervención en tanto dispositivo, entendiéndolo desde la perspectiva de Michel Foucault, sería 
una trama de relaciones que se pueden establecer entre componentes diversos. De este modo, la in-
tervención da cuenta de una importante capacidad para articular y generar diálogos entre diferentes 
instancias, lógicas y actores institucionales. Teniendo en cuenta, además, que el carácter normativo de 
las lógicas de las instituciones se encuentra en crisis dado que la superposición de problemas las hace 
heterogéneas y muchas veces incomprensibles (2005: 4).

Entendemos que la intervención, desde el posicionamiento del MC, se da inmersa 
en la institución educativa, y por ende en la comunidad de la que esta forma parte. 
Maritza Montero (2004: 100) plantea el concepto de comunidad entendida como 
grupo en constante transformación y evolución, que en su interrelación genera un 
sentido de pertenencia e identidad social, tomado sus integrantes conciencia de sí 
como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social. 

Haciendo referencia a nuestra tarea como MC, al comienzo debimos darnos tiempo 
para transitar por el proceso de familiarización con la comunidad, ya que es un paso 
necesario para generar encuentros con esta y habilitar el trabajo en las diferentes 
líneas de acción, potenciando la apertura de la escuela a la comunidad y de la comu-
nidad a la escuela.

4. Enseñar, aprender, más allá del contexto

Para trascender el contexto y no caer en enfoques deterministas, necesitamos pensar 
un proyecto de enseñanza que apunte a la circulación de saberes y a la enseñanza por 
derroche. Al decir de Estanislao Antelo:

… hay que enseñar: «Todo a todos». Eso es lo que hay que enseñar. Es cierto que es imposible enseñar 
todo. Pero es interesante mantener esa idea en el horizonte. Todo quiere decir sin restricciones. El acce-
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so a los signos debe ser irrestricto. Esto no quiere decir que no debe haber dificultad para apropiárselos. 
El acceso no es una dificultad […]. Todos los signos disponibles deben ser puestos a circular (2011: 
29-30).

Cada sujeto tiene su propia forma de hacer y hacerse con el conocimiento, la di-
versidad y heterogeneidad asumidas desde la posibilidad que ofrecen, nos aleja de 
categorizarlas como algo negativo. Entre las tensiones que se generan en el acto 
de enseñar, consideramos que emergen versiones propias e innovadoras del trabajo 
docente desde el PMC. 

Cuando nos atrevemos a pensar en la construcción de escuelas comunitarias, lo ha-
cemos desde un determinado posicionamiento, donde se da visibilidad a otros modos 
de entender el tiempo, los espacios y las formas escolares. 

Lo que el formato pauta entre la escuela y la familia, cobra nuevos sentidos al pensar 
otras formas de organización y acción que propone el PMC, donde se plantean trans-
formaciones de lo pautado históricamente respecto a la relación escuela-familia.

Es interesante cuestionarse sobre la responsabilidad política y social que tiene la 
escuela en el desarrollo de estrategias para garantizar el derecho a la educación. 

Con relación a lo anteriormente explicitado Southwell sostiene:

… diferenciarse —desordenar el formato para atender a una población particular, pero a la vez, esa 
diferenciación se hace en procura de garantizar un derecho universal. Hay allí otro modo de articularse 
con el significante igualdad, desordenando el formato tradicional para habilitar que se posea las mismas 
certificaciones —y a través de ellas el derecho— de lo que tiene la población entendida en términos ge-
néricos... En esa búsqueda la diferenciación no está siendo puesta en el sujeto que reúne determinadas 
condiciones particulares, sino en la institución educativa que debe desarrollar estrategias distintas para 
alcanzar un derecho común (2008: 29).

Procurando garantizar ese derecho común, la tarea del MC se vehiculiza desde di-
versas líneas de acción que hacen posible construir una propuesta educativa desde 
formatos más abiertos y flexibles. Esto se acompaña de un manejo distinto de los 
tiempos y los espacios. Respetar las normas en las que se organizan los espacios y el 
irse apropiando de una porción de territorio son aprendizajes necesarios para habitar 
las instituciones educativas. Los niños que integran el PMC acceden a mayor tiempo 
pedagógico, ya que asisten a los espacios de trabajo fuera del horario escolar. José 
Gimeno Sacristán realiza un abordaje novedoso del tiempo, conceptualizándolo más 
allá de la dimensión cuantitativa y destacando que «… la calidad de la educación 
depende fundamentalmente de la riqueza de las experiencias que ocupan el tiempo 
escolar» (2008: 56).

Creemos que en una escuela comunitaria se genera un uso y sentido diferente de los 
tiempos y los espacios, lo cual hace que exista un nuevo posicionamiento docente al 
momento de pensar en los sujetos. Esto implica desarticular los formatos hegemóni-
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cos, con dinámicas que promuevan cambios, experimentación e innovación, apun-
tando a versiones propias, en función de la realidad, centradas en la circulación de 
saberes y sus transformaciones, en escenarios privilegiados y diversos de prácticas. 

Una nueva forma de organizar los saberes deconstruye-construye configuraciones y 
tramas en los diferentes elementos de la práctica educativa: tiempos, espacios, rela-
ciones interactivas, recursos y dispositivos de evaluación. 

Consideramos que el desafío de alterar la forma escolar desarma lo instituido pero 
habilita a generar movimientos para la construcción colectiva de otra escuela: una 
escuela comunitaria. 

La autonomía escolar nos impulsa a ser parte de una propuesta dialógica, que pro-
mueva y fortalezca los lazos entre políticas educativas y proyectos institucionales. 
Esto aporta a la reconstrucción del tejido social, ya que el punto de partida es asumir 
la necesidad de reconocimiento de sujetos sociales diferentes en sus particulares 
espacios de acción. Graciela Frigerio (2007: 126) sostiene, en relación con las nue-
vas y profundas formas de vinculación de la escuela con la sociedad, que la escuela 
pública se transformaría en el acontecimiento de una oportunidad y no en un espacio 
de repetición ni reproducción.

Resulta oportuno vincular el desafío de construir una escuela comunitaria con el en-
foque del diálogo de saberes que Alfredo Ghiso propone, revalorizando la reflexión 
permanente del colectivo docente como instancia de comprensión y mejora de las 
diversas prácticas.

Al asumir el diálogo de saberes como enfoque y acción estamos ganando en reflexividad sobre proce-
sos, acciones, historias y territorialidades que condicionan, potenciando u obstaculizando, el quehacer 
de personas, grupos o entidades. En la reflexión de las prácticas fue necesario entender y relacionar el 
diálogo de saberes con procesos de hermenéutica colectiva en los que es posible sostener una vigilancia 
crítica sobre los sentidos, ámbitos, dispositivos y relaciones que limitan o potencian el encuentro, la 
interactividad, la vivencialidad, y la comunicación que hacen parte de las prácticas educativas e inves-
tigativas orientadas a la construcción de conocimientos y a la constitución de sujetos sociales capaces 
de reestablecer lazos de solidaridad, destinados a dignificar la vida (2000: 11).

Nuestra experiencia como MC nos permite sostener la importancia del diálogo de 
saberes al que se refiere el autor antes mencionado, ya que la tarea no es posible sino 
se realiza desde un enfoque integrador, que requiere la construcción de acuerdos, la 
interacción permanente y los espacios de reflexión. En tiempos en que el formato 
tradicional está en crisis, se producen obstáculos que nos muestran la necesidad de 
pensar en otras maneras de enseñar y aprender, imposibles de ser tenidas en cuenta 
en un modelo rígido y poco flexible que lleva a etiquetar a los que son más «lentos», 
a los que fracasan (¿ellos o la escuela?) o a aquellos que están fuera del tiempo esti-
pulado para cada aprendizaje.

A partir de estos planteos y otras miradas de la realidad, es que las políticas educa-
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tivas apuntan a la búsqueda de formatos alternativos que produzcan acercamientos 
entre las diferentes formas de aprendizaje y prácticas de enseñanza. 

El PMC por sus características y fundamentos, habilita el rompimiento de las estruc-
turas y los formatos escolares de la escuela graduada. Se parte de una base común 
que son los contenidos curriculares que señala el Programa de Educación Inicial y 
Primaria, pero con una mirada más abierta a las necesidades, intereses y potencia-
lidades de cada niño que asiste al PMC. Si bien no existe una didáctica propia del 
MC, estamos permanentemente construyéndola con el propósito de restituir el deseo 
de aprender de los niños y recuperar el vínculo con la familia (objetivos generales 
del PMC). 

El MC utiliza formatos alternativos al modificar espacios y tiempos de aprendizaje. 
Rompe la territorialidad limitada por el espacio físico de la escuela, explora y crea 
otras posibilidades didácticas, habilita nuevas formas de vincularse, por lo otro y por 
los otros, en la escuela de nuestros tiempos. 

5. Reflexiones finales

Deseamos que el cierre del presente artículo sea también una apertura para seguir 
innovando y construyendo interrogantes que provoquen la alteración de la forma 
escolar y fortalezcan el encuentro con los otros. 

Luego de haber transitado por la experiencia de ser MC, sentimos que se genera-
ron movimientos a nivel personal, profesional e institucional. Movimientos que se 
presentan cuando una escuela cuenta con la figura del MC, entre ellos porque fun-
damentalmente cambia la mirada hacia el otro, situándolo en su realidad, otorgando 
nuevos sentidos a lo posible.

El PMC nos convoca al desafío de formar, tener y ser parte de una escuela comunita-
ria, lo cual será posible en el marco de políticas educativas que promuevan la partici-
pación del colectivo docente, las familias y la comunidad. Al sentirnos parte de esta 
construcción, no solo estamos innovando a través de nuevas formas escolares, sino 
también contribuyendo a modificar la percepción que muchos niños (y sus familias) 
tienen sobre sí mismos y sobre la escuela, brindando más y mejores oportunidades 
de acceso al conocimiento. 

Concebimos la educación como praxis liberadora, como referente del cambio, al decir 
de Paulo Freire (2002: 7) una forma de acción y reflexión, que emerge de los lenguajes 
de la crítica y de la posibilidad. Es desde este lugar que como profesionales de la edu-
cación apostamos a transformar el mundo, para que este sea más justo, más humano.
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Para finalizar nos remitimos al aporte de José Luis Rebellato, quien plantea que «nin-
guna utopía moviliza si no es desde la fuerza del deseo» (2000: 182). El deseo nos 
ayuda a querer, a hacer realidad lo que queremos y que sea un compromiso genuino. 

Aún queda mucho por hacer, por andar y desandar. La invitación es a continuar 
transitando hacia una escuela más comunitaria, donde la posibilidad y la esperanza 
tengan siempre su lugar.
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Reflexiones sobre el formato escolar: hacia una escuela integradora

Laura De los Reyes Hernández
Leticia Tejera Di Agosto

Resumen

El contexto actual de la educación y las observaciones constantes sobre el sistema 
educativo nos hace pensar en un cambio en la forma escolar. Cuando hablamos del 
formato escolar debemos pensar en lo que le da unidad a una determinada configu-
ración que depende de la época, la sociedad y sus transformaciones. Así la forma 
escolar atraviesa múltiples prácticas socializadoras que hacen que la escuela esté en 
el centro de numerosos debates.

Estas exigencias generan la necesidad de buscar alternativas pedagógicas que pro-
duzcan alteraciones al formato escolar actual. Esta búsqueda nos coloca a los maes-
tros comunitarios y a nuestro rol desestructurador en el centro de la discusión. Así 
se producen formas alternativas que tienen que ver con cuatro ámbitos propios de 
nuestra función: concepto de sujeto, aulas multigrado, organización de los espacios 
y articulación de los tiempos. Estos ámbitos nos hacen pensar en alternativas que 
permiten procesos de construcciones personales más satisfactorios. El respeto a la 
diversidad que existe en la realidad educativa cobra una real importancia y de esta 
manera nuestro rol es protagonista en la transformación donde el trabajo desde las 
posibilidades es la alternativa a seguir.

Palabras clave: forma escolar, alteraciones, alternativas, diversidad, posibilidades. 
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Introducción

El presente artículo busca realizar una serie de reflexiones sobre el formato escolar. 
Entendemos que el tema elegido: «Reflexiones sobre el formato escolar: hacia una 
escuela integradora» se basa en las temáticas «Formatos escolares y búsqueda de 
una escuela comunitaria» y «Didáctica-maestro comunitario»; ambas surgidas de los 
módulos 4 y 5 del Curso para Maestros Comunitarios 2014-2015 ya que son las que 
nos brindan el marco conceptual.

Es entonces que podemos pensar en la existencia de una didáctica del maestro comu-
nitario (MC) para identificar los aspectos específicos de nuestra tarea y así visualizar 
las alteraciones que desde nuestro rol aportamos a los «Formatos escolares y búsque-
da de una escuela comunitaria». 

Desarrollo

Sobre la forma escolar

Muchas son las reflexiones que merece este tema, pero solo algunas permitirán acer-
carnos a la construcción de una escuela más integradora. Para comenzar, entonces, el 
tema nos lleva a cuestionarnos sobre las formas actuales que la escuela ha adquirido, 
a sabiendas de que es un producto de la historia y las particularidades de la sociedad 
uruguaya. Coincidiendo así con lo propuesto por Lahiere, Vivent y Thin con respecto 
a la forma, la definimos como lo que «confiere unidad a una configuración histórica 
particular, surgida en determinadas formaciones sociales» (2008: 2).

La escuela se organiza acorde a esta estructura formal, determinando los modos en 
que debe funcionar, pero carente de la flexibilidad suficiente como para adaptarse a 
los cambios inmediatos que se están sucediendo a nivel social.

Ambas (escuela-sociedad) se han ido transformando, pero no a un mismo ritmo. A 
nivel educativo, específicamente, si bien se han generado algunas innovaciones exis-
ten ciertas estructuras organizativas que aún se resisten a ser modificadas, generando 
así cierto desfasaje entre sociedad e institución formal. Tal es así que, como lo plan-
tean Martinis y Stevenazzi, el «pacto» que sostenía las relaciones entre la escuela y 
la familia para lograr objetivos pedagógicos positivos ha quedado de lado. 

El contexto actual de la educación y las observaciones constantes sobre el sistema 
educativo nos hace pensar en un cambio en la forma escolar.

Cuando hablamos de la forma escolar debemos pensar (como lo mencionamos al 
comienzo) en lo que le da unidad a una determinada configuración, configuración 
que depende de la época, la sociedad y sus transformaciones.
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Así, la forma escolar atraviesa múltiples prácticas socializadoras que hacen que la 
escuela este en el centro de numerosos debates sociales. Aquí es donde se plantea una 
de las críticas más frecuentes, la escuela está muy separada de la realidad exterior.

Las estructuras escolares han comenzado a perder su estabilidad generando que sus 
propios actores y protagonistas las cuestionen, intentando buscar nuevos enfoques. A 
partir de esta búsqueda es que somos testigos de transformaciones: intervención de 
agentes exteriores, apertura de aulas, actividades escolares más volcadas al exterior; 
o sea, los límites de la escuela se alteran entre esta y su entorno. Esta alteración en los 
límites nos hace preguntarnos si la forma escolar no será sustituida por otra. Sin em-
bargo, nuestra formación como MC nos hace pensar que la escuela puede «abrirse», 
porque esa «apertura» no pondrá en cuestionamiento la predominancia de la forma 
escolar sobre la socialización.

Alteraciones en la forma

«La preocupación por remediar lo que se designa como fracaso de la escuela lleva 
casi siempre a reproducir las prácticas escolares y prolongar la escolarización...» Sin 
embargo, «En momentos donde la escolarización alcanzó su mayor expansión, la 
escuela es objeto de numerosas críticas, porque su predominancia supone mayores y 
más diversificadas exigencias» (Lahiere, Vincent y Thin, 2008: 11).

Estas exigencias generan una reconfiguración y reorganización de las prácticas edu-
cativas. En consecuencia se genera la necesidad de buscar alternativas pedagógicas 
que produzcan alteraciones al formato escolar actual.

En términos generales, se dice que una alteración es el cambio que se presenta en la 
esencia o forma de una cosa. Aplicada al ámbito educativo, implicaría la implemen-
tación de acciones pedagógicas que permitan generar ciertas transformaciones. Así 
pues el MC desde su rol contribuye a la resignificación de la escuela al proponer una 
reorganización y reconfiguración diferente en cuanto a la distribución del conoci-
miento, es decir, generando el desarrollo de un modelo escolar renovado: propuestas 
acordes a las necesidades específicas de los niños, la apertura de espacios sociales y 
comunitarios a espacios educativos son los aspectos que aportan a ese modelo.

Modelo alternativo

La búsqueda de un modelo alternativo que responda a las necesidades educativas 
actuales nos coloca a los MC y a nuestro rol desestructurador en el centro de la discu-
sión. La forma de accionar específica produce formas alternativas de hacer escuela.
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Aquí cabría preguntarse: ¿en qué sentido entonces nuestro quehacer como MC ge-
neraría una desestructuración en los modelos? La respuesta sería que las acciones de 
nuestra función que generan alteraciones las podríamos ubicar en cuatro ámbitos que 
se detallan a continuación.

Concepto de sujeto

Coincidimos con Martinis y Stevenazzi en que existe un consenso muy fuerte entre 
los docentes al considerar a los sujetos educandos como «carentes». Siguiendo su 
línea de investigación es que podríamos afirmar que entre los docentes «se entiende 
que el hecho de vivir en situación de pobreza produce una serie de carencias que son 
no solo económicas, sino también culturales y afectivas» (2014: 9).

Desde nuestra labor recibimos diariamente a niños con estas etiquetas. Sin embargo, 
las carencias no son el motor del cambio, sino que lo son sus potencialidades. Por 
esto, los MC reivindicamos la idea de que hay que «salir todos los días a forzar una 
capacidad que se ignora a reconocerse» (Frigerio, 2005: 8). En consecuencia, tra-
bajar sobre las potencialidades nos conduce a planificar propuestas personalizadas.

El diagnóstico del niño y su entorno cobra una importancia relevante. Ese diagnósti-
co nos lleva a reconocer la diversidad como punto de partida, cada uno de los niños 
aprende de una manera diferente.

Como MC entendemos que las formas de aprender no están ligadas solamente a lo 
evolutivo y este es un factor que la enseñanza debe tener en cuenta, debe «desforma-
tearse» y entender que hay diversidad en las formas de aprender y por ende diversi-
dad en las formas de enseñar. 

Así es que acorde a lo que sostiene el PMC es necesario implementar un formato que 
plantee la extensión del tiempo pedagógico como una condición necesaria pero no 
suficiente, ya que centra su atención en una gestión de tiempos de enseñanza diferen-
cial, acorde a la diversidad de modos de aprendizaje.

Estos modos dependen de los sistemas representacionales por lo que están ligados a 
la visión, la audición, a la kinestesia y a la audición digital. Al tener en cuenta estos 
sistemas podemos interpretar cómo aprenden los alumnos según su sistema repre-
sentacional.

En el caso de alumnos «visuales», aprenden lo que ven pero les cuesta recordar lo 
que oyen, prefieren leer a que les lean, se distraen cuando hay movimiento, el ruido 
no les molesta demasiado. 

Los alumnos en los que predomina el sistema auditivo aprenden lo que oyen a base 
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de repetirse a sí mismos todo el proceso, si se olvidan un paso se pierden, precisan ir 
de lo global a lo específico, se distraen cuando hay ruido.

Para los kinestésicos el aprendizaje parte de lo que tocan y hacen con el cuerpo, ne-
cesitan estar involucrados personalmente en alguna actividad, se distraen cuando las 
explicaciones no los involucran de alguna forma. 

Por último, los alumnos con un sistema representacional auditivo digital predomi-
nante razonan y buscan lo lógico de todo lo que perciben, facilitan la comprensión al 
repetir en «voz alta», hacen uso del pensamiento crítico.

Al tener presente esto, los MC manejamos un menú amplio de posibilidades donde 
se fomenta preguntar más que responder, el trabajo colaborativo más que la compe-
tencia, la interacción en la diversidad, la circulación de saberes, la construcción de 
recorridos por diversos territorios y la administración diferencial de los tiempos. Así, 
el alumno aprende a conocerse y a tener iniciativa personal, tomando conciencia de 
su ritmo de aprendizaje de acuerdo al tiempo y recursos para poder seguir avanzando. 

Esto conlleva la construcción de trayectorias personales basadas en el respeto, relacio-
namiento, flexibilidad, reflexión, acuerdos, diálogos y los «fundamentos válidos para 
poder transmitir amplios conocimientos de situaciones que viven los niños, las fami-
lias, conocer de sus saberes, de sus dificultades y de sus fortalezas» (Pereira, 2011: 28).

Aulas multigrado

Los grupos con multigrado son un factor común en las aulas comunitarias e implican 
formas particulares de llevar adelante la didáctica. Este aspecto nos acerca a los MC 
a la realidad de las escuelas rurales, donde aflora y es frecuente, este tipo de organi-
zación.

Además de esta particularidad, existen otros aspectos que comparten las escuelas 
rurales y las prácticas en las aulas comunitarias que le confieren un carácter inclusivo 
como la adaptación del currículo atendiendo a la diversidad del alumnado, que re-
quiere de un cierto grado de coordinación y planificación determinada pero flexible.

El trabajo cooperativo entre alumnos se transforma en un elemento determinante 
que a su vez habilita la circulación de los saberes, nutriendo a todos sus partici-
pantes. Además, resulta colaborativo, no solo en la índole del aula sino que incluye 
una apertura al contexto inmediato, conocer entonces la realidad sociocultural del 
territorio donde se encuentra el centro educativo y habitan los alumnos se hace im-
prescindible. 

Cabe aquí realizar un alto y destacar el trabajo colaborativo entre docentes de aula 
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y comunitario que permite efectivizar objetivos comunes. La comunicación efectiva 
en este punto resulta esencial y solo puede ser posible si se transita por ciertos cana-
les. Los Maestros Comunitarios debemos ser lo suficientemente flexible como para 
escuchar, intercambiar y buscar diferentes caminos. El diálogo se convertirá en la vía 
para construir colectivamente. Esta es la herramienta que tenemos los MC. La co-
municación no puede fallar si lo que queremos es establecer lazos y crear acuerdos. 

De acuerdo a lo planteado por Limber Santos: 

… el multigrado es la situación educativa donde alumnos de diferentes edades y/o diferentes grados o 
niveles educativos alcanzados, comparten situaciones didácticas. Esto implica compartir mucho más 
que el aula como espacio educativo, supone compartir el resto de los elementos de la práctica educativa 
(2011a: 78).

Una práctica educativa que en el ámbito de lo comunitario adquiere un tinte particu-
lar en cuanto a sus elementos. Las relaciones interactivas entre sus miembros tienden 
a ser más cercanas, tanto con los alumnos como con sus familias. El vínculo como 
tal, para nuestra labor adquiere un valor particular, ya que uno de los objetivos del 
PMC es: 

… recomponer el vínculo de la familia y la escuela. El Programa de Maestros Comunitarios asume 
como parte esencial del trabajo del maestro comunitario, el implementar estrategias pedagógicas en 
alianza con las familias como condición necesaria para el desarrollo de los aprendizajes de los niños, 
restituyendo así el deseo de aprender (PMC, 2011: 1).

Ese deseo de aprender se restituye también al tener muy presente la historia que 
cada alumno trae, esa historia que se transforma en una herencia cultural y reflexiva 
diferente. Esto también genera una desestructuración ya que al reconocer la diferen-
cia y la identidad de experiencias permite que los MC recontextualicemos saberes y 
experiencias sociales profundamente vividas por lo que son altamente significativas. 

Desde esta concepción el diseño metodológico de nuestro quehacer permite trabajar 
con diferentes núcleos que favorecen el acercamiento a los alumnos. Estos núcleos 
tienen que ver con lo histórico, con lo territorial y con la interacción. En el primero, 
trabajamos sobre sucesos y repercusiones profundas en los niños, en el segundo, se 
tienen en cuenta los espacios, y en el último se busca siempre consensuar, concertar, 
construir y reconstruir saberes y sentidos. 

La práctica multigrado que compete a la didáctica del MC logra una autonomía de 
aprendizaje. Esta autonomía permite que el alumno se convierta en responsable de su 
aprendizaje ya que no depende constantemente de la guía del docente. Así, el alumno 
toma conciencia de su propio ritmo de aprendizaje en relación con el tiempo y los 
recursos que necesita para poder seguir avanzando, y el docente propicia situaciones 
en las que debe reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.

Además de esa autonomía, en una situación de tanta diversidad como el aula comu-
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nitaria, es común generar alumnos líderes, así este alumno desarrolla mecanismos de 
resolución de tareas y de conflictos adquiridos de su propia experiencia.

Organización de los espacios 

En cuanto al uso de los espacios físicos que hacemos, no se reducen simplemente al 
edificio escolar, sino que lo trasciende. Así, los hogares, el barrio, la policlínica, la 
placita se transforman en espacios educativos.

El aula es todo espacio donde el docente decide generar procesos de enseñanza bus-
cando que ocurran aprendizajes.

 Que la escuela salga de su muros y transite por las calle y se meta en los hogares implica una des-
terriorialización de la escuela y la generación de posibilidades didácticas y vínculos difíciles de ser 
desarrollados en la formalidad intramuros (Santos, 2012: 29).

De esta forma el alumno tiene más de un referente y los espacios y los tiempos se 
dimensionan entonces en ámbitos diferentes.

Se genera un espacio de aprendizaje cooperativo y de ayuda mutua, un espacio mo-
tivador. Este espacio construye los fundamentos básicos del valor de la solidaridad.

Este espacio se convierte en el lugar más significativo donde se reproducen modelos, se 
establecen relaciones sociales…, se asumen valores democráticos y se establecen niveles 
diferentes de integración de sus miembros. Es el producto de acciones, como diría Tou-
rine (1987), una sociedad en donde confluyen conflictos y valores (Santos, 2011b: 20).

Otro punto que representa con más vigor las particularidades del PMC, una de las 
mayores alteraciones, es el trabajo en hogares.

La alfabetización en hogares nos permite acercarnos a las realidades de los niños 
y su familia, encontrando en ella un aliado pedagógico. Cuando ingresamos a los 
hogares desarrollamos una acción pedagógica pero, sobre todo, damos a la familia 
elementos para que pueda apoyar a ese niño en su trayectoria educativa. 

Así pues el trabajo en y con la comunidad se vuelve esencial. Esencial porque se 
promueven vínculos y valores, se fortalece el tejido social. De este modo, se lleva a 
cabo una verdadera acción educativa comunitaria. 

Basado en estas ideas es que también la realización de talleres educativos con las 
familias en el espacio de grupos de padres promueve la construcción de estas rela-
ciones, fortaleciendo los vínculos entre pares y vecinos de la escuela.

En consecuencia contribuimos al desarrollo de lo que sería impensable, integración 
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social, igualdad y desarrollo social. Los MC nos transformamos en estimuladores de 
intereses, despertando la necesidad intelectual. Esto pone en evidencia que el trabajo 
en grupo de padres ha sido un proceso de transformación tanto de las relaciones entre 
escuela y comunidad como de las experiencias personales de los participantes. De 
esta manera brindamos herramientas para aprender a lo largo de la vida.

Articulación de los tiempos

La articulación de los tiempos parte de lo que como MC definimos como prioritario. 
Desde esta idea, la concepción del tiempo como tradicionalmente se ha manejado, 
es decir, como homogéneo y unidireccional varía, pasa a poseer un carácter más 
subjetivo, más personal. 

Así como lo plantea Gloria Sosa en el número 3 de la revista Hacer escuela entre 
todos, un ejemplo de alteración en el tiempo es la línea de aceleración, que permite 
que, a través de acuerdos —acuerdos que son institucionales—, se maneje el tiem-
po de la escolaridad de los alumnos «rezagados». Esto lleva a un replanteo en lo 
didáctico frente a los reiterados fracasos en las trayectorias personales de los niños 
implicados. 

Reflexiones finales

A modo de reflexión podríamos concluir que resulta imprescindible continuar re-
pensando la escuela, buscando alternativas más democratizadoras para todos, que 
permitan procesos de construcción personales más satisfactorios.

Sabemos que una respuesta más social y una educación focalizada en el trabajo con 
la comunidad, es decir popular, podría ser una alternativa.

Si continuamos mirando a todos los niños de la misma manera, esto se transforma en 
un obstáculo, ya que no garantizamos que el proceso de educación y el de aprendiza-
je sean iguales. Si se etiqueta a los alumnos, estos pasan a formar parte de la homo-
genización (tienen que estar en su clase, de acuerdo a su edad, si no es un fracaso) sin 
tener en cuenta la apropiación de los conocimientos. Estas etiquetas, puestas tal vez 
por la necesidad de adjetivar al niño y así entender la «diversidad» o convencerse 
que se está atendiendo a esta, requieren, para ser quitadas, de un «maestro emanci-
pador» (Frigerio, 2005: 10). Este maestro emancipador es el que enfoca su labor a 
partir de la oportunidad, su propuesta es la que hace que el otro desee aprender, que 
el otro piense. 

Ese pensar también tiene que estar dirigido a nosotros, pensar como docentes, pensar 
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en los niños y en la escuela. En cuanto a los niños en cómo podemos andamiarlos 
para que sus trayectorias sean exitosas y como docentes reviendo nuestra función en 
la transmisión de los legados culturales.

Si damos lugar al pensamiento del niño, a su palabra, lo tomamos como un sujeto 
social, con derecho a la igualdad. Esa igualdad que debe dar oportunidades y no 
arrojar una conclusión apurada por lo que se lee en una ficha acumulativa: tiene tal 
familia, vive en tal barrio, su familia no apoya, va a ser un fracaso porque con todo 
eso la escuela, los docentes no podemos hacer nada. Logramos así transformar los 
efectos segregativos, realizamos una verdadera acción educativa sobre lo que para 
la sociedad es un problema. Logramos también dotar de recursos pertinentes para 
resolver los desafíos de ese momento, trabajamos para establecer vías de acceso e 
incorporación a la cultura. 

Las formas de transitar la escuela deben estar de acuerdo a las necesidades de los 
niños y no los niños adaptados a esa forma, en si los formatos deben ser flexibles. 
De esta manera, demostramos que el manejo de otras estrategias pueden resolver 
problemas (rezago, repetición, deserción, entre otros) que hasta l momento no han 
sido resueltos. 

Debemos pensar en la necesidad de nuevos formatos educativos que posibiliten res-
petar las diversidades que existen en la realidad educativa. Los MC trabajamos a 
partir de esas diversidades que no son otra cosa que posibilidades y en esta realidad 
es donde retomamos a modo de cierre una de las frases seleccionadas en la dinámica 
«De la guerra al consenso» realizada en una de las instancias presenciales del curso: 
«La educación está en proceso de cambio hacia un nuevo formato. El rol del MC 
adquiere protagonismo en el posicionamiento y la transformación hacia esa nueva 
escuela».
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Discutiendo sobre el rol docente
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Hacia una didáctica de lo comunitario

Carolina Nicolow Battaglino
Adriana Rodriguez Pietroroia

Resumen

Este artículo parte de la reflexión sobre la práctica docente de los maestros y maes-
tras comunitarias, para repensar el lugar de la didáctica como campo disciplinario 
inherente a lo pedagógico, en el entendido de que existen formas de organizar nues-
tra práctica, situaciones cotidianas en nuestra tarea, formas de ver, pensar y oír y 
que los maestros comunitarios compartimos, empleando estrategias similares. En 
ese sentido es que buscamos, aquí, revisar nuestros modos de hacer en la práctica a la 
luz de algunos supuestos teóricos que pueden venir a fecundar una posible didáctica 
específica de los maestros comunitarios.

Palabras clave: maestro comunitario, didáctica, planificación, estrategias, evaluación.
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Lejos de considerar al maestro como portador de un saber descalificado que debe ser abandonado para 
incorporar los nuevos conocimientos que se le ofrecen y que deben regir su práctica, el Programa de 
Maestros Comunitarios (PMC) coloca al docente como gestor de la transformación de sus prácticas. 
(Almirón, 2009: 22)

Dice Paulo Freire (1968) que acción y reflexión se encuentran indisolublemente uni-
das. Ubica en el concepto de praxis el lugar de la práctica comprometida que busca 
transformaciones y nos permite así identificarnos como seres pensantes, autores de 
nuestra propia práctica. Práctica que es revisada antes, durante y después por el ta-
miz de nuestros conocimientos a la luz de dicha capacidad reflexiva.

En ese entendido nos planteamos reflexionar en torno a algunas estrategias extendi-
das entre los maestros comunitarios (MC). Ha sido a partir de las instancias de en-
cuentro, de pensar en colectivo, como los nodos, los grupos de referencia e, incluso, 
el Curso de Formación de Maestros Comunitarios, que hemos observado una cierta 
semejanza en el quehacer de los distintos MC. A partir de escuchar al otro nos hemos 
interrogado y permitido desnaturalizar nuestras prácticas, repensándolas. Es en este 
devenir de hacer escuela que los MC hemos transitando caminos nuevos para la es-
cuela uruguaya y para cada uno de los docentes que busca encontrarse con este rol, 
tan distinto al del maestro de aula.

El rol docente del maestro comunitario, algunas consideraciones

Según el documento del año 2005 que describe el programa y define su rol, este 
apunta a construir nuevos modelos de escuela en los contextos de alta vulnerabilidad 
social. Frente a los problemas detectados en las escuelas de contexto sociocultural 
desfavorable, se ve la necesidad de ejecutar estrategias compensatorias para apoyar 
a los niños que no aprenden al mismo tiempo que sus pares (Almirón, 2008). Es en 
ese entendido que el objetivo general del Programa Maestros Comunitarios (PMC) 
cobra sentido: restituir al niño el deseo de aprender.

Desde la coordinación del programa se han organizado varias publicaciones que 
tienden a orientar la labor docente del MC. La lectura de los artículos de la revista 
Hacer Escuela entre Todos nos permite reflexionar y hacer pensables nuestras prácti-
cas. A partir de ello, sabemos que la tarea del MC tiene más que ver con un posicio-
namiento pedagógico que con un listado de tareas, estrategias o recursos.

El maestro que ocupa el rol de MC debe tener en cuenta que la escuela puede y 
debe ser transformada y transformadora; los MC buscamos cada día, a tientas, la 
concreción de «la escuela del sujeto» (Micó, 2009: 28). Ser MC implica reconocer el 
reposicionamiento de la educación pública en el marco de los procesos de igualdad 
social. Implica entender que es posible escapar a los modos tradicionales y a los mu-
ros de la escuela, abriendo un espacio para el desarrollo de estrategias compartidas.
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La actividad colectiva, compartida, como estrategia pedagógica preferente, primero 
con las familias pero también con otros maestros, con maestros comunitarios, con 
educadores de talleres o en espacios que abren sus puertas al PMC permite que los 
niños encuentren nuevas formas de vincularse. El MC tiene un elemento poderoso 
para crear lazos, entendimientos y acuerdos: la comunicación. Esta no puede fallar, 
y en este sentido se debe ser estricto y cuidadoso. 

A partir de esos movimientos la escuela se va sintiendo, se va viviendo, como un am-
biente facilitador. El jugar y el aprender, dentro de ella, van recuperando su carácter 
constructor de subjetividad. 

Sobre el campo de la didáctica

Clásicamente, la didáctica ha sido entendida como el arte de enseñar. Como tal, se 
trata de una disciplina de la pedagogía que se encarga del estudio y de la intervención 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de optimizar los méto-
dos, las técnicas y las herramientas involucrados en ellos. Algunas de las observacio-
nes de la didáctica se han dirigido al estudio de la función y del rol de los docentes, 
el cual es fundamental en el proceso didáctico y responsable de la calidad de la en-
señanza y de la educación en general. Así entendida, la didáctica podría confundirse 
con un puñado de recetas sobre el deber ser de la educación escolar.

Es por eso que en las últimas décadas algunos autores han venido a reformular el 
campo y la mirada de la didáctica. En este sentido, dice Edith Litwin: «Entendemos a 
la didáctica como una teoría acerca de las prácticas de enseñanza significadas en los 
contextos sociohistóricos en que se inscriben» (1998: 3). Desde esta concepción la 
didáctica está centrada en la producción de nuevos saberes a partir de la experiencia 
y la reflexión sobre ella. 

Parcerisa y Forés (2003) plantean que la didáctica no es un campo exclusivo del 
trabajo áulico, sino que es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en los distintos ambientes organizados para ese fin. Desde esa mirada 
se proponen encontrar una didáctica que articule los saberes de la educación social 
desde una mirada no escolarizante. 

Es a fin de aportar hacia una posible didáctica del MC que hemos decidido analizar 
la práctica en función de tres ejes: planificación, estrategias didácticas y evaluación.

Tres ejes para pensar nuestra práctica

1- Planificación del proceso de enseñanza
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Como sabemos, a diferencia de lo que pasa con el maestro de aula, para los MC 
no existe un modelo de planificación que podamos llamar ideal o de vanguardia. 
La metodología es la que cada uno de nosotros en el trabajo con su par, a partir de 
la discusión del nodo o el grupo de referencia, ha definido. Sin embargo, sí existen 
algunos momentos que aparecen en la planificación (escrita, o pensada) del semestre 
(o del año) que hace un MC con respecto a sus líneas de trabajo. 

Durante los primeros días del año, hay un tiempo en el que el pensar está ligado a la 
organización y diseño del trabajo a desarrollar: el momento de la planificación pro-
piamente dicho. Este período está asociado a la llegada del MC al barrio y al hogar, 
y a su presentación a los actores con los que desarrollará su labor. Ese momento de 
planificación está decididamente ligado al diagnóstico escolar y comunitario. En 
cada comienzo es necesario realizar un relevamiento de las necesidades de la escuela 
para el año lectivo en curso y también un diagnóstico situacional de la comunidad y 
sus redes. En este sentido queremos señalar el aspecto relacional de la tarea del MC, 
pues «planificar una presencia regular en el territorio, detectar a las personas más 
adecuadas para establecer contactos» (Percerisa y Forés, 2003: 81) forman parte de 
la planificación en PMC.

Será a partir de ese diagnóstico inicial que el docente podrá construir un plan de tra-
bajo que atienda, dentro del marco general de las líneas de PMC, las necesidades de 
los niños, sus familias y los maestros de aula. Para ello, será necesario considerar los 
recursos existentes en la comunidad, la escuela y en el propio MC, estructurando, de 
alguna manera, líneas de acción y expectativas para cada una de las áreas de trabajo 
y objetivos para cada grupo o niño en particular. 

2- Estrategias didácticas que orientan la labor del maestro comunitario

Saturnino de la Torre (2000) hace una aproximación conceptual al término estrate-
gia, tan utilizado en nuestra profesión, que nos permite significar a qué nos referimos 
en este ítem. Dice el autor, y nosotros podemos comprobar, que el término está ori-
ginalmente asociado al arte de dirigir operaciones militares. Sin embargo, estrategia, 
como muchos otros términos de origen militar, se utiliza hoy como parte de discur-
sos no militaristas. A pesar de ello, la palabra mantiene en sí el significado, la idea 
de método, procedimiento o principio. Especialmente, porque cuando hablamos de 
estrategias se infiere que existe un fin, u objetivo a alcanzar. 

Así, sin ser algo tan operativo o cerrado como las técnicas, las estrategias son una se-
rie de procedimientos que ordenan nuestra práctica con el fin de conseguir algo. «En 
un sentido amplio una estrategia es una forma de proceder flexible y adaptativa.» 
(De la Torre, 2000: 112) Estas comprenden las modalidades y las propuestas didác-
ticas que un docente implementa para promover el compromiso de sus estudiantes 
en las actividades, con el fin de que pueda desarrollarse su proceso de aprendizaje. 
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Tienen que ver con concepciones teóricas de base y con el estilo o la modalidad con 
la que cada uno lleva a cabo una actividad. 

En este marco es que nos proponemos ahora señalar algunas estrategias de trabajo 
que nos parecen propias, aunque no exclusivas ni excluyentes, de la práctica de los 
MC.

Trabajo en duplas e inclusión de otros docentes

El trabajo en duplas docentes da la posibilidad de compartir la tarea, de sentir que el 
trabajo cotidiano se hace más liviano; hay un enriquecimiento mutuo, pues las ideas 
se potencian, se discuten; la responsabilidad es compartida; se pueden alternar las 
formas de organización del trabajo en el aula; se alternan y complementan los roles; 
se experimenta una sensación de compañía; se puede reflexionar con otro.

Concebimos el trabajo en duplas pedagógicas como una modalidad que permite:

- A los docentes: interactuar con un par en la práctica de aula, alternar los roles de 
enseñante y observador, contar con más oportunidades para individualizar la en-
señanza, alternar los modos de organización grupal mejorando las intervenciones 
docentes, intensificar actitudes de ayuda y cooperación.

- A los niños: contar con más oportunidades para recibir ayuda, establecer vínculos 
diferenciados con los docentes, observar actitudes de cooperación, ayuda e intercam-
bio entre adultos. 

- A los padres: obtener más seguridad con respecto a la atención de los niños en el 
espacio escolar, establecer vínculos diferenciados con los docentes, tener más opor-
tunidades de intercambio. 

Queremos aquí establecer un punto que nos parece central en el quehacer del MC: la 
enseñanza como lugar de encuentro de saberes. Maestras, docentes especializados y 
profesores de talleres desarrollamos distintas modalidades de enseñanza, propias de 
nuestra formación. Creemos que la experiencia interdisciplinaria ha venido a enri-
quecer nuestra práctica en varios aspectos. 

Primero, por los conocimientos a los que nos acercamos al trabajar con otros, como 
explica Rosario Ramos: 

En este sentido al apostar a la interdisciplinariedad en lo pedagógico, y al procurar diversificar las es-
trategias didácticas los maestros comunitarios, que también son maestros de aula, han ido pensando y 
construyendo otras formas de hacer escuela. Donde el acceso a los saberes pueda darse desde distintas 
disciplinas y generando un abanico de posibilidades para todos y cada uno de los sujetos con sus dis-
tintas potencialidades (2014: 10).
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Pero, además, por el posicionamiento aprendiente en el que nos coloca frente a los 
niños. Al respecto, dice Alicia Fernández (2010), que para que el aprendiente apren-
da, necesita vivirse enseñante, pero, además, para que en enseñante enseñe tiene que 
saberse aprendiente. De este modo, la vivencia del maestro que aprende (ajedrez, 
huerta, teatro, etc.) junto a sus estudiantes, permite a esos niños sentirse en una re-
lación de horizontalidad que rompe con el esquema tradicional del maestro portador 
de todos los saberes, abriendo un espacio de posibilidades para el deseo de aprender. 

El grupo multigrado

En el ámbito del PMC la estrategia multigrado consiste en cambiar la visión del 
grupo de pares homogéneo en lo que refiere a la edad, por uno mucho más rico y va-
riado. El grupo ya no consiste en aquellos que podrán tener intereses similares solo 
por pertenecer a una franja etaria, sino que debe pensarse en estilos de vinculación y 
aprendizaje, permitiendo descubrir colectivamente una serie de objetivos comunes, 
de los cuales aprender sería el prioritario. Así, cuando los niños logran generar senti-
mientos de pertenencia, la diferencia de edades pierde importancia: ellos comienzan 
a llamarse a sí mismos comunitarios y establecen nuevas formas de relacionarse.

Aparece la figura del monitor tan utilizada en otras comunidades educativas, pero 
con una nueva lógica, ya que los niños se alternan para cumplir esta función según 
las áreas de conocimiento y las fortalezas que cada uno tenga. Si bien el docente con-
tinúa siendo quien atiende la diversidad, los estudiantes llegan a comprenderla y a 
utilizarla como una herramienta. La heterogeneidad se vuelve beneficiosa, ya que el 
contexto donde se desarrolla el acto educativo no es competitivo, sino colaborativo: 
no solo se logran los aprendizajes, sino que se incrementa también la autoestima y 
la empatía.

En este ámbito el docente puede promover el desarrollo de la resiliencia, tan nece-
saria en sectores de alta vulnerabilidad social, cultural y económica. En este sentido, 
somos ante todo portadores de esperanza para ese niño al recordarle que puede y que 
con otros se enriquece. Porque a ser resiliente se aprende y por lo tanto también, se 
enseña. 

El lugar de la pregunta

El ambiente áulico (aunque no sea un contexto escolar) que se genera entre los niños 
y el MC es diferente al del aula tradicional. El maestro no se preocupa en mantener la 
atención de los niños centrada en sí, pues la voz de los niños se torna más importante. 
De esta manera las preguntas son de ida y vuelta: pregunta el docente, pero también 
pregunta el niño. 
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La pregunta como medio para fomentar la reflexión que conduce al aprendizaje, de 
inmediato se asocia con el método socrático. De este recordamos que, partiendo del 
interrogatorio, conducía a su interlocutor a parir las ideas o conocimientos sobre un 
objeto determinado. La importancia de la pregunta en el proceso de enseñanza se 
torna relevante en la medida en que esta se orienta hacia el logro de metas concretas 
sobre un objeto de conocimiento determinado. Sin la pregunta que despierte la cu-
riosidad e interés por ese objeto, el conocimiento se torna mecánico perdiendo toda 
significancia para el niño. 

Por eso las preguntas del MC tienen un doble propósito, por un lado las preguntas 
son orientadoras del proceso de aprendizaje, y por otro permiten al docente conocer 
al niño y su realidad. Es a partir de estas que el MC empieza a construir el vínculo 
sobre el cual se estructuran las primeras. Es por eso que en este espacio hay un lugar 
preferente para las preguntas divergentes (en el lenguaje de de la Torre, 200) que 
permiten que el niño desarrolle su respuesta como un discurso único y a partir del 
cual construye su autoestima.

Partir de los saberes, partir de la posibilidad

Mucho se ha hablado en didáctica de la importancia del error y de su uso en función 
de la construcción de nuevos conocimientos. Sin embargo, los niños que llegan al 
PMC llevan consigo las marcas del fracaso escolar, por lo que volver a la herida del 
no saber o no poder no sería una buena estrategia de partida.

Muy por el contrario, si los MC debemos restituir el deseo de aprender, nuestra mi-
rada debe estar puesta en las posibilidades de cada uno de los niños. Creemos que 
a partir de la promoción, de la emulación, del acompañamiento en la posibilidad 
es que podremos acercarnos de una forma saludable a la dificultad. Es claro que 
desde nuestro rol docente el apoyo a la dificultad así como la promoción del avance 
conceptual o la construcción de nuevos saberes deben estar presentes, pero siempre 
partiendo de lo que ya está construido. 

El aprendizaje es siempre vincular, nadie aprende solo. Siempre llevamos con noso-
tros, internamente, algunas pistas que un enseñante nos dejó. Dice Alicia Fernández 
(2009) que lo que se aprende, esencialmente, son modalidades de enseñanza-apren-
dizaje (estructuras significantes), no conocimientos específicos. Así, la escuela de-
bería ser pensada-vivida como un espacio en que los docentes, además de enseñar 
contenidos, transmitan —sobre todo— formas de relacionarse con los sujetos y los 
objetos, incluidos los de conocimiento.

3- La reflexión sobre el proceso educativo: la evaluación

Existen pautas formales sobre la planificación del trabajo del MC: división del año 
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en dos semestres, cada uno con su planilla de evaluación propia y luego un formu-
lario de evaluación individual de cada niño, pero, como dice Susana Celman: «Ob-
tener información acerca de lo que se desea evaluar es sólo un aspecto del proceso 
evaluativo. Su riqueza y, a la vez, su dificultad mayor consiste en las reflexiones, in-
terpretaciones y juicios a que da lugar el trabajo con los datos recogidos» (1998: 9).

Es por eso que, más que las planillas, nos interesa centrarnos en la evaluación que 
realiza el docente de su proceso de enseñanza. Las valoraciones que realiza sobre el 
proceso individual de cada niño, la pertinencia o no de las acciones llevadas adelan-
te, los aciertos o desaciertos en las coordinaciones y acuerdos con otros docentes e 
instituciones componen las reflexiones de todo el año. Pensar sobre estas cuestiones 
nos permite tomar nuevas decisiones sobre las que redirigir o replanificar el proceso 
de enseñanza, pero además forman parte de la evaluación anual que, escrita o no, 
cada uno de nosotros realiza.

 En este sentido, merece un capítulo aparte la llamada memoria didáctica anual. Esta 
implica, para los MC, la revisión de todas las decisiones y actividades llevadas a 
cabo en el año, dar cuenta de la importancia de cada una de ellas y proyectar posibles 
caminos para transitar en el año siguiente. La elaboración de este documento permite 
no solo valorar cabalmente la labor del MC del año, sino también dar continuidad al 
proyecto desarrollado durante el próximo período. 

A modo de cierre

Cuando el PMC comenzó a implementarse encontró importantes riesgos. Entre ellos, 
que el MC se asimilara a las lógicas habituales de lo escolar sin rescatar su naciente 
especificidad o que sin pautas demasiado rígidas para trabajar el programa fracasara 
(Almirón, 2008: 22). Lograr un equilibrio entre identidad y flexibilidad ha sido, des-
de aquel entonces, un desafío para PMC.

Con este artículo hemos intentado avanzar sobre el recorrido didáctico que durante 
esta década hemos transitado como colectivo de MC, pero encontrándonos, nueva-
mente, con ese desafío de redimensionar la identidad y la flexibilidad que caracteri-
zan a este programa.
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ROLES EN JUEGO

Gabriela María Olivera Rodríguez

Resumen

En el presente trabajo se hace un análisis de los roles que cumplen los actores del 
binomio educativo. Vínculo educativo que está mediado por la cultura. ¿Cómo inte-
ractúan pares asimétricos en un espacio de aprendizaje? Se analiza el rol del alumno 
desde su ingreso a la institución educativa como una persona ya formada que trae 
una historia social que puede o no favorecer su inserción en el medio educativo, su 
vinculación con el docente y los saberes. Por otro lado se piensa el rol docente, cuál 
es la función cuando se encuentra con ese niño para trabajar.

El trabajo como maestra comunitaria implica transitar por los bordes del aula, fuera 
y dentro, en un ejercicio de flexibilidad que requiere de una práctica pensada.

«Es un campo complejo, dinámico y multidimensionado que contiene fuerzas con-
vergentes y contrapuestas ejercidas por una diversidad de actores sociales» (Lapal-
ma, 2001: 75). 

Palabras clave: roles, situación didáctica, vínculo educativo, emociones, desafíos.
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CUENTO: «La maestra Riveros y el alumno Facundo», de autor desconocido (frag-
mento) Disponible en: https://www.google.com.uy/#q=la+maestra+riveros

 

Su nombre era señora Riveros mientras estuvo al frente de su clase de 5.º grado, el 
primer día de clase lo iniciaba diciendo a los niños una mentira. Ella miraba a sus 
alumnos y les decía que a todos los quería por igual. Pero eso no era posible, porque 
ahí en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba un niño llamado Facun-
do Moreno.

La señora Riveros había observado a Facundo desde el año anterior y había nota-
do que él no jugaba muy bien con otros niños, su ropa estaba muy descuidada y 
constantemente necesitaba darse un buen baño. Facundo comenzaba a ser un tanto 
desagradable. Llegó el momento en que la señora Riveros disfrutaba al marcar los 
trabajos de Facundo con una fibra roja haciendo una gran X y colocando un cero muy 
llamativo en la parte superior de sus tareas.

En la escuela donde la señora Riveros enseñaba, le era requerido revisar el historial 
de cada niño. Ella dejó el expediente de Facundo para el final. Cuando lo revisó, se 
llevó una gran sorpresa.

La maestra de primer grado escribió: «Facundo es un niño brillante. Hace su trabajo 
de manera limpia y tiene muy buenos modales».

Su maestra de segundo grado escribió: «Facundo es un excelente estudiante, pero se 
nota preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable».

La maestra de tercer grado escribió: «Su madre ha muerto. El niño trata de hacer su 
mejor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés».

Su maestra de cuarto grado escribió: «Facundo se encuentra atrasado con respecto a 
sus compañeros».

Ahora la señora Riveros se había dado cuenta del problema y estaba apenada consigo 
misma. Ella comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos le llevaron sus regalos del 
día del maestro, envueltos con preciosos moños y papel brillante, excepto Facundo. 
Su regalo estaba mal envuelto con un papel amarillento donde encontró un viejo 
brazalete y un frasco de perfume con solo un cuarto de su contenido. Ella detuvo las 
burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete mientras se lo proba-
ba y se colocaba un poco del perfume en su muñeca. Facundo Moreno se quedó ese 
día al final de la clase el tiempo suficiente para decir: «Señora Riveros, el día de hoy 
usted huele como solía oler mi mamá». Después de que el niño se fue ella lloró por 
lo menos una hora.
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Desde ese día, ella dejó de enseñarles a los niños aritmética, a leer y escribir. En 
lugar de eso, comenzó a educar a los niños. La Sra. Riveros puso atención especial 
en Facundo. Conforme comenzó a trabajar con él, su cerebro comenzó a revivir. 
Mientras más lo apoyaba, él respondía más rápido. 

Para el final del ciclo escolar Facundo se había convertido en uno de los niños más 
aplicados de la clase y a pesar de su mentira de que quería a todos sus alumnos por 
igual, Facundo se convirtió en uno de los consentidos de la maestra. 

Varios años después, recibió una carta que decía que a pesar de que en ocasiones las 
cosas fueron muy duras, se mantuvo en la estudiando. Él le decía que seguía siendo 
la mejor maestra que había tenido en toda su vida y su favorita pero ahora su nombre 
se había alargado un poco, la carta estaba firmada por el doctor Facundo Moreno.

La historia no termina aquí, existe una carta más que leer, Facundo ahora decía que 
había conocido a una chica con la cual iba a casarse y le preguntaba a la señora Ri-
veros si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente es reservado para la 
madre del novio.

El día de la boda se dieron un gran abrazo y el doctor Moreno le susurró al oído: 
«Gracias señora maestra por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir impor-
tante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia».

La Sra. Rivero con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo: «Facundo, te equivocas, 
tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la diferencia. «No sabía cómo 
educar hasta que te conocí».

¿POR QUÉ CUESTA SER DOCENTE HOY? 

¿Desde qué modelo de hombre educamos? ¿Para qué queremos educar? ¿Para que 
las personas sean recursos humanos? ¿Para que sobrevivan en un mundo competiti-
vo? ¿Para qué sean útiles a la sociedad? ¿Para qué se adapten a la sociedad tal cual 
es? ¿Para qué se rebelen o se amolden y se resignen? ¿Es la principal función de la 
educación prepararlos para el trabajo? ¿Cómo se construye un nuevo diseño curricu-
lar? ¿Con base a qué modelo de hombre?

Para responder estas preguntas tendremos que pensar en dos direcciones: si conce-
bimos un concepto de persona individual, que lucha por sobrevivir, que debe pre-
pararse para el futuro o una persona integral, bio-psico-socioexistencial que vive 
en comunidad. Si solo creemos que educar es preparar para el mundo competitivo 
del trabajo, nos centraremos en lo que «sirve» y en lo que es «útil», especialmente 
útil para hacer dinero y para un presente que cambia permanentemente. Lo demás 
queda fuera de la currícula. Quedarán fuera los valores, los sentimientos y el cómo 
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aprenden nuestros niños, cada uno con su ritmo; en este caso también quedarían 
fuera del programa educativo todos los Facundo Moreno porque se verían relegados 
de un sistema educativo que deja lo emocional de lado. El sujeto de la educación es 
construido desde el lugar de la carencia y no desde sus posibilidades. En una escuela 
que enseña se debe habilitar la circulación del conocimiento. «Es en sentido que 
planteamos que una buena política es aquella que genera las condiciones para que los 
maestros se dediquen a hacer aquello que saben hacer: enseñar». (Martinis, 2005: 6).

Debajo del currículo hay un concepto y modelo de persona. La persona es en rela-
ción con los demás, nadie se hace solo. Una persona necesita inspirarse para inspirar, 
tomar aire para poder luego dar aire y oxigenar sus vínculos afectivos. Es necesario 
tratar como persona para que respondan como tal. Si tratan a alguien como recurso, 
será un recurso, pero en cambio sí lo tratan como persona contará con muchos recur-
sos para responder en su trabajo y en su vida en general.

Sin duda que la función de la escuela sigue siendo la de desarrollar la aptitud de 
saber aprender y esencialmente enseñar. Ayudar a que el alumno tenga confianza y 
disposición para aprender toda su vida. Ayudar a que desarrolle habilidades de pen-
samiento, con creatividad frente a los cambios del mundo actual. 

«Después de todo, carece de sentido llegar a ser técnicamente competentes si al mis-
mo tiempo nos volvemos culturalmente ineptos.» (Etcheverry 1999: 98)

Aspiramos a que aprendan claro, pero fundamentalmente a que aprendan a ser per-
sonas, que aprendan que ser feliz no incluye solo el conocimiento técnico. Sería muy 
triste que en la escuela sea un graduado exitoso, pero analfabeto emocionalmente. 
Aspiramos a que quiera cambiar la sociedad en la que vive. 

Educar es en esencia, ayudar al otro a crecer, partiendo de las mejores potencialida-
des que tiene y de las cuales muchas veces no es consciente. Es ayudar a parir lo que 
ya está en él pero que aún no se ha revelado. Educar es cuidar al otro, para que ese 
tú que nace logre pulirse a sí mismo. El hecho de educar no se agota con instruir o 
en dar clases. Intentar educar no es lo mismo que educar; precisamos llegar al otro 
con alma y vida para que crezca a partir del vínculo. «Un educador es aquel que se 
empeña en desmentir las profecías del fracaso asociada a los niños de los sectores 
populares. Un educador es un ofertador de rasgos de identidad y además debe abrir 
el mundo interno del querer saber, lo cual es propio de todo chiquilín.» (Friguerio, 
2008: 112). El otro, los otros nos exigen una respuesta; la función del docente es 
responder a lo que surge del otro, de nuestros alumnos. La vocación del docente es la 
respuesta a esa llamada, de establecer ese contacto. «El otro que necesita aprender, 
que pide la palabra, que solicita ser enseñado. Por eso la palabra vocación, viene del 
latín vocatio, llamada.» (De Barbieri, 2014: 192). En esta llamada es donde se pone 
en juego las virtudes pedagógicas más específicas: la esperanza, la templanza, la 
paciencia y el amor. 
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DESDE EL ROL DOCENTE

La educación hoy está atravesando momentos de grandes desafíos, lo que nos lleva a 
plantearnos la necesidad de pensar nuevas formas de enseñar, es una tarea más com-
prometida, más humanizada, que busca llegar a todos los niños. Para que la escuela 
pueda logar trayectorias sostenidas, es fundamental innovar las propuestas desde 
el aula. Proponer un clima escolar saludable promoviendo un contexto educativo 
donde predomine la valoración positiva del otro, donde haya tolerancia y reflexión 
de los errores, sentimiento de respeto a la individualidad y a las diferencias. El PMC 
nos permite ese tratamiento especial que necesita el niño, al no tener que cumplir 
un currículo específico. Sino lo que se plantean en nuestra tarea son objetivos y en 
base a ellos es que el docente presenta su propuesta de trabajo usando diferentes 
estrategias y herramientas que le permiten al niño un vínculo diferente con el cono-
cimiento. Un espacio donde la participación se constituya en un ejercicio diario para 
el aprendizaje.

Es fundamental enseñar el ejercicio de la participación a los niños, en un ambiente de 
tolerancia donde coexisten niños de diferentes edades, ya que cuando trabajamos en 
el área de integración, se hace en base a proyectos que responden a los intereses de 
los alumnos y eso permite agruparlos y trabajar con ellos de primero a sexto grado 
donde cada uno realiza su aporte según su maduración y sus intereses. Esto enri-
quece el trabajo porque le permite a todos interactuar con las diferentes opiniones 
y aprenden, tanto el chico como el grande, en un clima de respeto. Es importante la 
realización de actividades donde la toma de decisiones sea individual y colectiva, 
donde se reflexione y debata los temas que los involucran y son de interés social para 
todos. Así generamos conciencia, reflexión, opiniones, involucramiento, responsabi-
lidad social… así se construye la ciudadanía.

En los contextos donde hay mayor vulnerabilidad social surge el PMC como una 
herramienta concreta de intervención, con un conjunto de estrategias pedagógicas 
canalizadas a través de la figura del maestro comunitario, buscando así contribuir a 
la equidad y calidad de la educación primaria de los alumnos en contextos desfavo-
recidos. 

El accionar como maestro comunitario implica una práctica pedagógica que incluye 
técnicas encaminadas a establecer algún tipo de relación del sujeto consigo mismo 
y a transformarla, produciendo formas de subjetividad, abarcando modos de pensar, 
sentir y hacer de cada niño. Educar desde nuestro rol comunitario, es reconocer de lo 
que es capaz el alumno, es mirar desde el optimismo, hacer visible las posibilidades 
y habilidades. 

Para ello el maestro comunitario cumple su rol en un marco de acción con líneas de 
trabajo previstas desde el Programa pero abiertas a la creatividad de cada docente, 
permitiendo así que cada uno adecue sus objetivos y actividades a la realidad de la 
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escuela y al medio social con el que cuenta para realizar su trabajo. Debe reflexionar 
sobre las prácticas pedagógicas usuales y construir en forma colaborativa nuevas 
formas de pensar lo educativo, diversificar la propuesta en estos sectores sociales 
desde variadas estrategias, como la extensión del tiempo pedagógico del niño ins-
trumentada desde sus diversos espacios, atención en la escuela, desde el hogar y 
también desde las diferentes instituciones sociales con las cuales la escuela tiende 
redes. La idea es promover un espacio de enseñanza abierto y flexible, basado en 
metodologías activas y variadas que permitan atender a la diversidad en los distintos 
ritmos de aprendizaje y promuevan el mayor grado posible de interacción y partici-
pación de los alumnos. Como señalan Martinis y Stevenazzi: 

«La flexibilización de la labor docente, a través del diseño de propuestas vinculadas a necesidades 
específicas de los niños, y la apertura de espacios sociales y comunitarios como espacios educativos, 
constituyen dos de los aportes concretos del PMC» (2008: 3).

El maestro comunitario debe ser generador de intereses, presentando muchas pro-
puestas de trabajo diferentes, ya que los alumnos permanecerán pegados a lo con-
creto, lo conocido, a lo que viven diariamente, pero muchos otros podrán despegar 
y volar un poco más, tratando de comprender procesos más lejanos. Todos tendrán 
la oportunidad de hacerlo y de eso se trata el rol del maestro comunitario: demostrar 
que todos pueden, generar un clima de buenas relaciones basadas en la confianza y 
el respeto, habilitando a que se desarrolle en el niño el deseo de aprender.

DESDE EL ALUMNO

La realidad de estos alumnos los ubica en una situación donde la baja autoestima 
ha sido construida en el correr de su vida por la interacción con diferentes actores 
sociales que actúan y responden desde el perjuicio. En nuestra experiencia hemos 
escuchado muchas veces decir a los papás: «Este no va a hacer nada, no aprende». 
Fortalecerlos como seres capaces de superarse es imprescindible; darle sentido a lo 
que viven ayudándolos a comprender y actuar, aumentar su autoestima y enseñarles a 
auto-educarse para vivir y participar en la sociedad, es una tarea difícil porque en de-
finitiva implica enseñarles a ser ciudadanos, lo que conlleva mucha responsabilidad.

También importa tener en cuenta los factores extraescolares que aluden a situaciones 
familiares, sociales y culturales que dan cuenta de condiciones vinculadas a los ba-
jos desempeños escolares de los alumnos. Se trata con alumnos con antecedentes de 
repetición, bajo rendimiento escolar, problemas en su asistencia, riesgo de repetir el 
año en curso y también niños que provienen de familias de exclusión social, donde 
él o los adultos referentes tienen muy bajo nivel educativo.

¿Cómo construir climas escolares que propicien experiencias positivas?
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En primer lugar es muy importante atender el acompañamiento de trayectorias per-
sonalizadas guiando a los niños hacia una conducta asertiva.

La baja autoestima puede afectar la manera de estar y actuar en el mundo y de rela-
cionarse con los demás. Nada en la manera de pensar, sentir, decidir y actuar escapa 
a la influencia de la autoestima, por eso es tan importante al momento de relacionarse 
con sus compañeros, el docente y con el conocimiento. Es fundamental proponer 
actividades en las que el niño entre en contacto consigo mismo y a partir de allí, re-
conozca sus aspectos positivos. La valoración personal, así como el reconocimiento 
de los demás y el afecto, son fundamentales para mejorar la autoestima.

Se trata de crear una escuela donde el niño se sienta feliz, donde tenga ganas de estar 
y sienta que «ese» es su lugar. Significa también concebir la escuela como un lugar 
generador de conciencia, participación ciudadana y responsabilidad social frente a la 
realidad que le toca vivir.

La escuela representa el segundo espacio donde el niño tiene la oportunidad de de-
sarrollar vínculos significativos. Proporcionar a los niños una educación de calidad 
no consiste solo en adquirir más conocimientos instrumentales ni más habilidades 
cognitivas o artísticas, sino también educar en valores. El sentido que tiene hoy la 
educación y que la sociedad le exige, es el pleno desarrollo de la personalidad de los 
alumnos. La educación debe favorecer la adquisición de hábitos de convivencia y de 
respeto mutuo y desarrollar en ellos actitudes solidarias.

En la sociedad actual, la educación debe contribuir a formar personas que puedan 
convivir en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertar; que sean capaces 
de desarrollar su función de ciudadanos para así poder integrarse en una realidad 
social, una escolarización que respeta los derechos humanos es un elemento esencial 
de la puesta en práctica de la educación de calidad para todos. 

«La enseñanza no es un problema doméstico, no es un problema de estrategias: es 
un problema de condiciones de escolarización. Y la modificación de las condiciones 
de escolarización, la provisión de otras condiciones, es responsabilidad principal del 
Estado en el desarrollo de políticas públicas hacia la escuela.» (Terigi, 2004: 185)

Reflexiones finales

A modo de cierre debemos destacar que en nuestra labor como profesionales es nece-
sario tomar conciencia que desempeñar una función orientadora, dentro o fuera de un 
aula, es de gran importancia ya que crea en los alumnos aprendizajes significativos 
y una mejor relación maestro-alumno que propicia un buen desempeño escolar. Los 
estudiantes necesitan que el docente los escuche, los atienda, les dedique tiempo. 
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Si bien las prácticas educativas conducen a la formación del estudiante en cuanto 
a la adquisición de conocimientos, también implican el aprendizaje de habilidades 
para la vida y de competencias para ser ciudadano; podemos decir que en términos 
generales, ayudan a crecer al educando como persona. La misión del docente es 
armonizar la instrucción especializada con la formación ética, lo que hoy llamamos 
una ecuación integral.

La actitud y trato del maestro es esencial para la construcción de una sana relación 
educativa. Es conveniente que los maestros estemos atentos para evitar homoge-
neizar y estandarizar a los alumnos porque podemos con nuestro trato y actitudes, 
conducirnos como si estuviéramos frente a objetos y no a sujetos.

El genuino educador es aquel que provoca crecimiento, porque es capaz de ver, de 
descubrir y valorar la potencialidad que se encuentra en la interioridad del educando.
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