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Hoja de vida.  
 

Luego de algunas experiencias laborales en el área gastronómica, que se diluyeron cual sal               

en el agua, decido inscribirme en la Facultad de Psicología de la UdelaR. Desde que comencé                

a pensarme trabajando siempre supe que, no importa lo que hiciera, tenía que servir para               

ayudar a la gente. Es así que con un poco más de pienso, supe que lo mío era la Psicología.  

Durante mi formación de grado siempre elegí cursar todas las materias que pude de forma                

práctica, donde pudiera poder el cuerpo y aprender haciendo. En ese camino me crucé con               

mucha gente, realidades, formas de ser y trabajar, situaciones, formas, colores, olores, sentires             

y devenires tan diversos como impactantes. El interés por el ámbito educativo surgió durante              

la experiencia del Servicio de 5to ciclo, donde tuve la oportunidad de trabajar en un jardín de                 

infantes, con docentes, alumnos/as y familias. Durante esta práctica, comencé a adentrarme no             

solo en aquello que hace a los niños y niñas aprendiendo, sino en el ámbito institucional y sus                  

dinámicas instauradas, el vínculo con las familias y la comunidad...y todo eso me maravilló,              

era en ese ámbito donde iba a continuar mi camino profesional. 

Ya Psicóloga, trabajando en una policlínica de barrio, surge la oportunidad de trabajar en el                

ámbito educativo pero del otro lado del mostrador, como docente de educación inicial. Fue en               

esa experiencia donde empaticé con el colectivo docente, su funcionamiento multifacético y            

tantas veces poco reconocido. Sus largas jornadas, su disponibilidad emocional y física para             

con los niños, niñas y sus familias, quienes a su vez cargaban con infinidad de ansiedades,                

miedos y demandas. ¿Cómo se cuida a los que educan? Esta pregunta sigue resonando… 

Pasaron un par de años hasta que surgiera la oportunidad laboral de integrarme desde el rol                 

de Psicóloga en una institución educativa. Desde el primer día ha significado un gran desafío               

profesional, es un rol que he ido construyendo, intentando generar un equilibrio entre las              

demandas y las propuestas e intervenciones que considero oportunas de acuerdo al entramado             

institucional. Es en la construcción de este rol que surge la necesidad de especificar mi               

formación, por lo que accedo al presente postgrado, considerandolo una propuesta interesante            

que sumaría a mi currículum, especialmente a mi desempeño profesional. Desde que cursé el              

postgrado, pude concretar talleres de Orientación Vocacional, actividades informativas en          

cuanto a la importancia de la Autorregulación y la Motivación en los y las estudiantes,               

reuniones periódicas con docentes para la construcción de estrategias de propuestas de            

aprendizaje diferenciadas para estudiantes con Dificultades Específicas del Aprendizaje,         



diversos talleres con familias, además de un continuo asesoramiento al equipo de Dirección en              

relación a propuestas y actividades curriculares y extra-curriculares.  

Al año de comenzar este camino, me convocan a integrarme a un equipo de profesionales                

del área social a trabajar en un programa del Centro Ceibal llamado Aprender tod@s.  

Este nuevo rol me llevó a aprender sobre la inclusión de las TICs en ambientes educativos,                 

no solo con estudiantes, sino en su uso con el colectivo docente, familias y comunidad. Desde                

este programa trabajamos en territorio, con formaciones a maestras/os comunitarias/os y de            

aula, en Inspecciones departamentales (en coordinación con CCTE) y con estudiantes de            

magisterio, en UTU, Escuelas, Liceos, CEA apoyando la construcción e implementación de            

Proyectos de inclusión digital con todos los actores de los centros. También trabajamos con              

propuestas de Aprendizaje Intergeneracional con la tecnología mediando entre jóvenes y           

abuelas/os en coordinación con Plan Ibirapitá y en estrategias de prevención para una             

navegación responsable. En este ámbito aprendí lo que es la gestión educativa, el funcionar              

como facilitadora de proyectos y a potenciar las propuestas pedagógicas con las Tics. Dentro              

de Plan Ceibal, también he trabajado en coordinación con el Programa Red Global de              

Aprendizajes, que tiene como objetivo el trabajo mediante Actividades de Aprendizaje           

Profundo, para potenciar 6 competencias básicas en los y las estudiantes, desde la lógica de un                

Ciclo de Investigación Colaborativa que integra a varios países del mundo. 

Si bien actualmente me siento cómoda y motivada en los ambientes de trabajo que integro,                

me interesa continuar profundizando en temas vinculados a las TICs y Educación, trabajo en              

grupos y actividades de prevención facilitando la participación de niños, niñas y adolescentes             

en cuestiones que les interesen, para poder acompañarlos en proyectos que los motiven y así               

potenciar la presencia de nuevos liderazgos en las instituciones educativas, donde todos los             

actores tengan voz y puedan desarrollar sus potencialidades en pos de objetivos comunes. 

 

 
 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE  
 
Datos Personales  
 
Nombre Anaclara Favre Gazzano  
Fecha de nacimiento 13/05/1986. Paysandú, Uruguay  
Celular 099 726 483  
Dirección Sarandí S/N, Manzana 229, Solar 6. El Pinar, Canelones  
Correo electrónico anaclarafavre@gmail.com / afavre@ceibal.edu.uy  
C.I. 3.776.884-5  
C.C. KAA 39402  
 
Formación académica   
 
2007 – 2012 - Licenciatura en Psicología – Facultad de Psicología, Universidad de la 
República, Montevideo.  
 
2016 – en curso - Postgrado en Psicología educacional - Universidad Católica del 
Uruguay.  
 
Windows / Office / Internet / Excel – Instituto: Plan de Formación Laboral  
 
Idiomas  
 
Inglés- Dominio oral y escrito.  
2001 - “Oxford Examination” - Instituto: English Teaching Centre – Paysandú.  
2003 - “First Certificate Examination” - Instituto: English Teaching Centre – Paysandú.  
 
Pasantías   
 
2009 – Trabajo con adolescentes de 1er año – Liceo Nro 54  
En tercer ciclo (Facultad de Psicología) cursé las materias Niveles de Atención en Salud y 
Taller III en la modalidad “práctica coordinada” donde desempeñé actividades de extensión 
(junto con a otras 2 persona) con adolescentes de 1er año en el liceo nro. 54, Montevideo. El 
objetivo general de la intervención fue promover que los estudiantes continúen sus estudios 
en una institución de educación formal, lo cual intentamos llevar a cabo a partir de ciertos 
objetivos específicos, mediante diferentes dinámicas, etc.  
 
Febrero 2010 - Colaboradora honoraria en el área de Promoción Social – Departamento 
General de Servicios de la Intendencia de Paysandú.  
Se trató de un proyecto piloto en el Liceo Nro. 6 de Nuevo Paysandú donde trabajé en 
conjunto con técnicos de diferentes disciplinas en la elaboración conceptual para el abordaje 
sobre las temáticas emergentes en el proceso, prestándose especial atención en los factores 
que inciden en la desvinculación del sistema educativo de adolescentes así como el rezago 
escolar.  



 
2010 – Aplicación de técnicas proyectivas gráficas – Aproximación diagnóstica. 
Profundización del curso Técnicas Proyectivas (4to ciclo - Facultad de Psicología) en el 
Centro de Atención Psicológica (CIC-P) donde formé parte de un equipo de atención. Allí 
trabajamos con un adolescente, al cual apliqué diferentes técnicas proyectivas gráficas que 
sumaron al momento de realizar una aproximación. 
 
Cursos 
 
Agosto, 2013 -  Centro de Intercambio 2013: Teoría Psicoanalítica y Práctica Clínica – 
Adultos. Asociación Psicoanalítica del Uruguay  
 
2013 – Curso de formación permanente: “Modelos de intervención en psicología 
escolar”, a cargo de la docente Dra. Leticia Ancer.  
 
Abril - Junio 2019 - Diplomatura - “Niñez y adolescencia en la era digital: derechos, 
desafíos y recursos pedagógicos en un mundo conectado” - Universidad Nacional Villa 
María, Provincia de córdoba, Argentina. 
 
Experiencia laboral. 
 
Institución: Policlínica – Asociación civil Anacahuita  
Cargo: Psicóloga  
Tareas desarrolladas: Atención psicológica a niños, niñas, adolescentes y adultos, 
entrevistas de recepción, participación en reuniones de coordinación del área de salud 
mental.  
Período: 2013 - 2014  
Contacto: Cristina Nión Cel: 095177977  
 
Institución: Escuela Infantil Wara  
Cargo: Auxiliar bilingüe  
Tareas desarrolladas: Auxiliar bilingüe en sala de 2 y 3 años y nivel deambuladores. Clases 
de inglés, actividades lúdicas relacionadas con el idioma, participación en reuniones de 
coordinación, y reuniones de familias.  
Período: Mayo 2013 – Octubre 2015  
Contacto: M. Angelina Nuín – Directora, Escuela infantil Wara - Cel: 094533383  
 
Institución: New Zealand School  
Cargo: Psicóloga  
Tareas desarrolladas: Psicóloga institucional (Secundaria y Middle School). Entrevistas de 
orientación con familias y alumnos/as a nivel individual, reuniones de seguimiento con 
profesionales externos, talleres grupales para alumnos/as, adecuaciones curriculares, 
talleres orientados a docentes y familias, participación y planificación de reuniones de 
coordinación docente, Talleres de Orientación vocacional. 
Período: Desde febrero 2013  
Contacto: Prof. Claudia Harán, Directora de secundaria Cel: 094388102  



 
Institución: Plan Ceibal – Programa Aprender tod@s (más información: 
https://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/aprender-todos/) 
Cargo: Referente de Proyectos. 
Tareas desarrolladas: Referente de Proyecto en instituciones de educación media, primaria 
, inicial y formación docente (CES, CETP, IFD y CEIP), trabajo con docentes, jóvenes, 
familias y estudiantes de magisterio para la inclusión de la tecnología en la comunidad 
educativa, con el objetivo de dar sentido al uso de las mismas.  
Planificación e Implementación del Trayecto de Formación orientado a Maestros 
Comunitarios, en coordinación con Inspecciones departamentales y Directores de Centro de 
Tecnología.  
Realización de Módulos temáticos. 
Acompañamiento a subsistema CFE en la implementación del proyecto Red Global de 
Aprendizajes (redglobal.edu.uy/) 
Período: Desde Octubre 2015  
Contacto: Pablo Pagés - Jefe de Desarrollo de Centros Educativos - Gerencia de Formación 
Te: 2601 5773 int. 2123 
 
Ejercicio libre de la profesión. Atención psicológica a adultos. 
Período: 2013 - 2016 
 
Referencias profesionales. 
 
Prof. Claudia Harán - Directora de Secundaria, New Zealand School. Cel- 094 388 102 
 
Soc. Natacha Valentini - Referente de Ed. Media Tel: 2601 5773 int.: 2291 -  Aprender 
Tod@s, Plan Ceibal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/aprender-todos/
https://redglobal.edu.uy/
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     Introducción 

     El presente trabajo fue elaborado como evaluación final del curso Trabajo con familias, 

junto a las licenciadas Leticia Hahn y Gabriela Russi. Fue realizado a partir de una 

experiencia propia de trabajo, y sufrió algunas modificaciones para ajustarse a la presente 

consigna. 

 

     Información general del caso seleccionado y su contexto. 

     Contexto. 

     La situación seleccionada se desarrolla en el  ámbito educativo.  

    Como información general de la institución, se trata de un colegio bilingüe, privado, mixto 

y     laico, ubicado en el barrio Carrasco Norte de la ciudad de Montevideo.  

     Es un colegio de horario completo, cuenta con nivel Inicial de 3 a 5 años, Primaria de 1ero 

a 6to año y Secundaria de 1ero a 4to año, con un grupo de aproximadamente 20 alumnos en 

cada ciclo. 

     Se trata de una institución abierta a las familias, se las convoca para reuniones en general, 

entrega de boletines, festivales, actos y fiestas de fin de año. A nivel individual, se realizan 

reuniones periódicas de intervención y seguimiento en casos que lo requieran. 

     La organización jerárquica se organiza de la siguiente manera: 

     Dos Directores generales: La dirección general del colegio está a cargo de dos hermanos 

(familiares). Directora de Inicial y primaria, directora de Inicial y primaria del área de Inglés, 

directora de Secundaria, directora de Secundaria del área de Inglés, secretarios y adscripta, 

maestras, auxiliares y docentes de secundaria, educación física, deporte y funcionarios de 

mantenimiento. 

     El colegio cuenta con 2 psicólogas: Inicial y primaria (10 hrs semanales), Secundaria y 

Middle School (8 horas semanales). Entre las tareas del equipo de psicología se destacan: 

trabajo con equipo de dirección y docentes en cuanto a adecuaciones curriculares, entrevistas 

de ingreso a estudiantes y sus familias, intervenciones grupales e individuales, talleres de 

prevención y promoción de convivencia saludable y entrevistas con familias según casos 

puntuales. 



 

           Caso a abordar.  

 

     Se trata de un estudiante de 1er año de secundaria (ingreso 2017) al que llamaremos 

Joaquín.  

     Febrero 2017 - La Psicóloga (Lic. Ps. Anaclara Favre) realiza entrevista de ingreso a la 

que asiste la madre y el estudiante. En la misma, se destaca que Joaquín tiene un diagnóstico 

de TDAH, ha sido víctima de Bullying y ciberbullying en su colegio anterior y sufre de 

migrañas frecuentes (asociadas a aspectos emocionales según informe psicopedagógico). 

Como apoyo externo, asiste a Psicomotricista, Psicopedagoga y Psicóloga desde 2016. 

     Es único hijo y sus padres están separados, la madre comenta que fue un proceso 

conflictivo con antecedentes de violencia psicológica (del padre hacia la madre y el jóven).  

     Actualmente el estudiante vive con su madre, quien destaca que su relación es estrecha y 

afectuosa (en la entrevista Joaquín permaneció tomado de la mano de su madre, 

acariciándola). Respecto a los límites comenta que no ha tenido dificultades, sólo en casos 

donde debe limitar el uso del celular y la computadora; Joaquín es “youtuber” y se dedica a 

compartir videos sobre un juego en línea, actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo 

libre. Su padre vive solo, no cuenta con un empleo estable y Joaquín lo visita según su interés 

(no existe régimen de visitas). 

 

     Marzo/Abril 2017 - Joaquín comienza las clases con algunas dificultades: no lleva los 

materiales solicitados, no logra copiar las tareas y consignas de pizarrón, no cumple con tareas 

domiciliarias, le cuesta participar en clase y se ha quejado de dolores estomacales frecuentes 

que han ocasionado que se retire del colegio en varias oportunidades.  

     La Psicóloga trabaja con docentes y equipo de dirección y se propone la siguiente 

adecuación curricular: 

-Sentarse cerca del docente. 

-Apoyo en la comprensión de consignas y estrategias de resolución, permitiendo que utilice 

más tiempo para ello.   

-Orientarlo en estrategias que le permitan simplificar la tarea (realizar lista de pasos a seguir). 

-Apoyo en estrategias de autorregulación, (organización diaria uso de agenda, manejo de 

materiales, manejo de emociones y elaboración de estrategias frente a tareas que implican un 



desafío, entre otros).  

-Potenciar el uso de esquemas para planificar sus redacciones. 

-Brindarle las consignas impresas para evitar que copie del pizarrón y pueda centrarse en su 

resolución.   

-Seleccionar las tareas eliminando las menos importantes. 

-Utilizar una metodología motivante e interesante. 

 

     A nivel social también se han detectado algunas dificultades, Joaquín ha participado de 

algunas peleas con pares, donde se posiciona como víctima y presenta quejas sobre varios 

compañeros a psicóloga y equipo de dirección. Indagando sobre la situación se llega a la 

conclusión que Joaquín ha participado activamente para que dichas peleas se desarrollen y que 

ha molestado a compañeros en varias oportunidades. 

     Debido a esta serie de eventos, se propone la siguiente intervención. 

 

     Intervención realizada. 

     La siguiente intervención fue realizada por la Lic. Ps. Anaclara Favre (Psicóloga de 

secundaria), en coordinación con docentes de la institución y el equipo de dirección. 

    Abril/Mayo 

     Taller grupal 

     La psicóloga realiza un taller de integración con el grupo de 1er año, atendiendo 

especialmente al comportamiento del grupo en general y de Joaquín en particular. Se trató de 

2 dinámicas: “el cuadro colectivo”, que Implicó trabajo colaborativo en subgrupos para lograr 

una producción común y una actividad final, donde los estudiantes abrieron una caja de 

mensajes que habían dejado los estudiantes de 4to año 2016 para ellos, con “consejos” para su 

transcurso por secundaria. El grupo en general participó activamente de ambas instancias, y 

recibió con agrado los mensajes de sus ex compañeros. Joaquín se mostró apático, permaneció 

sentado en todo momento, con la cabeza a gachas y callado. No participó de ninguna de las 

propuestas y no quiso tomar ningún mensaje.  

     Entrevistas individuales. 

     Entrevista 1. Al finalizar el taller, Joaquín solicita una con la psicóloga y comenta que no 

participó porque escuchó que le decian groserias desde el fondo del salón. La psicóloga no 

notó comentarios fuera de lugar en ningún momento y confronta al estudiante trabajando 



sobre su postura en el grupo y las actividades propuestas, intentando construir con él qué 

actitud tomar al momento de relacionarse con sus pares. Es notorio cómo cuestionar sus 

propias actitudes y hacerse cargo de las mismas le genera un desafío.  

     Entrevista 2. La semana después del taller Joaquin vuelve a retirarse de la clase de 

matemáticas por dolores estomacales. La psicóloga tiene una charla con él y trabajan en torno 

a estas situaciones y que podrían causarlas. Se señala también que no ha cumplido con las 

tareas domiciliarias y tampoco lleva los materiales solicitados, frente a esto Joaquín comenta 

que al ser “Youtuber”, que es un “trabajo” no tiene tiempo cumplir con las exigencias. Se 

trabaja sobre la importancia de cumplir con la propuesta del colegio. 

     Entrevista con Psicóloga tratante. 

La psicóloga mantuvo una entrevista telefónica con la psicóloga que se encuentra trabajando 

con Jaquin desde 2016. La profesional coincide con lo observado y destaca la relación 

sumamente estrecha y con falta de límites (físicos y comportamentales) entre Joaquín y su 

madre, la identificación con su padre en la figura de “quien gana dinero sin esfuerzo”. 

Comenta que además de los encuentros con Joaquín, ha mantenido entrevistas esporádicas con 

su madre, pero no así con su padre.  

     Realiza las siguientes recomendaciones:  

- Frente a dolores estomacales frecuentes, trabajar con él en la causa de los mismos y cómo 

podrían evitarse, 

- Señalar la importancia de poder cumplir con las exigencias académicas, encontrando con él 

aquellas cosas que puede hacer para mejorar en este aspecto (uso de agenda y planificar sus 

horas de estudio y horas de dispersión, etc.) Trabajar con los docentes en la puesta de límites 

desde lo positivo y sus posibilidades.  

- Destacar sus logros y más aún, cuando significaron un esfuerzo. 

 

     Análisis del marco ecológico sistémico de Joaquín. 

     Consideramos importante realizar un análisis sistémico de los factores de protección y 

riesgo que presenta Joaquín, para lo cual tomaremos en cuenta las concepciones desarrolladas 

por Bronfenbrenner, acerca del desarrollo ecológico del ser humano, el cual supone la 

interacción constante del individuo con el ambiente. En relación a ello, podemos pensar que 

en el Microsistema de Joaquín, el cual supone “un patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con 



características físicas y materiales particulares” (Bronfenbrenner, 1987, pág. 41), se presentan 

ciertos factores de protección y riesgo que inciden en su desarrollo saludable. En el caso de 

Joaquín su Microsistema está conformado por un lado por su familia la cual se presenta 

inestable debido a la separación de los padres, la presencia de violencia psicológica durante la 

convivencia familiar por parte del padre hacía Joaquín y su madre, presencia de un vínculo 

simbiótico entre Joaquín y su madre lo que incluye una falta de puesta de límites, 

inestabilidad laboral por parte del padre de Joaquín, así como las pocas redes informales 

(otros familiares – amigos) que tiene la familia como soporte y apoyo, todo lo cual constituye 

factores de riesgo. 

      Por otro lado, podemos pensar como otros componentes del Microsistema a la institución 

educativa, el apoyo multidisciplinario que recibe Joaquín por parte de la Psicopedagoga, 

Psicóloga y Psicomotricista, así como el vínculo con sus pares. Consideramos que la 

institución educativa a la que concurre actualmente Joaquín supone un factor de protección 

para el mismo, ya que desde su ingreso han mostrado interés en apoyar y orientar a la familia 

y a Joaquín de la mejor forma posible para que su déficit de atención no obstaculice la 

adquisición de conocimientos y su aprendizaje. En la misma línea se reconoce a los apoyos 

especializados externos como factores de protección en el desarrollo saludable de Joaquín ya 

que abordan su problemática de una forma integral. Por otro lado, la dificultad en el 

establecimiento de un vínculo respetuoso y de amistad con pares y la ausencia de actividades 

extracurriculares que permitan entablar relaciones con otras personas, constituye en Joaquín 

un factor de riesgo ya que dificulta la consolidación de vínculos de sostén y apoyo, aislándolo 

socialmente. En relación a ello también se destaca que la extrema exposición que tiene 

Joaquín a las redes sociales y la tecnología, expresado en el ser “Youtuber”, si bien tiene 

aspectos positivos en tanto que genera autonomía y lo motiva en la realización de una tarea, la 

falta de límites que presenta en relación a esta actividad provoca que se aleje cada vez más de 

los vínculos cotidianos y cercanos que requieren contacto cara a cara, así como de las 

actividades propias de su edad, teniendo como resultado efectos negativos. 

     En relación al Mesosistema de Joaquín considerado como “las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente” (Bronfenbrenner, 1987, 

pág. 44), el cual se integra por la relación de su familia y la institución educativa, 

consideramos que ella es positiva ya que si bien no se ha realizado un contacto directo con el 

padre de Joaquín, con su madre (referente directo de Joaquín) se sigue una línea en común en 



cuanto el abordaje de las dificultades de Joaquín, siendo igualmente necesario el 

establecimiento de un diálogo más estrecho y continuo entre ambos.  

     Es importante destacar que Joaquín y su familia configurarían una familia vulnerable ya 

que este tipo de familias “presentan entornos con muchos estresores psicosociales y con pocos 

apoyos” (Rodrigo, 2012), lo cual incide directamente sobre el trastorno de Joaquín y su 

desarrollo, por lo que supone  una necesidad el lograr un ajuste lo más estable posible entre 

los factores de riesgo y protección que los está condicionando. Mediante este ajuste se logrará 

la resiliencia familiar, considerándola como una “unidad funcional” (Walsh, 1996), 

superando la resiliencia individual de cada miembro, lo cual generaría que los procesos 

familiares claves actúen en todo el sistema familiar permitiendo que “el sistema familiar se 

compacte y recupere fuerzas en tiempos de crisis, que amortigüe el estrés, que reduzca el 

riesgo de la disfunción y alcance una adaptación óptima” (Walsh, 2004, pág.78). 

     Virginia Cagigal de Gregorio define los Estilos educativos parentales como “...actuaciones 

o pautas de conductas que guían, que dirigen la relación de los padres con los hijos.”(Cagigal 

de Gregorio, 2009, pág. 66). Existen diferentes dimensiones dentro de cada estilo educativo 

que van desde el control, la comunicación, hasta la exigencia de madurez y expresión de 

afecto. De acuerdo a lo descripto en el caso que abordamos, El estilo educativo parental que 

desarrolla la familia de Joaquín es un un estilo de parentalidad permisiva, donde los padres 

“...se caracterizan por tener un nivel de control bajo, creyendo que los niños pueden 

`autorregularse´ y controlarse por sí mismos, el grado de expresión de afecto es alto, al igual 

que la comunicación y las exigencias de madurez son pocas.” (Cagigal de Gregorio, 2009, 

pág. 67). Esto influye en que Joquin, más allá de las dificultades que pueda tener por su 

TDAH, presenta poca tolerancia al fracaso, baja autoestima, poca capacidad para poder 

autorregularse en aquellas tareas que impliquen su responsabilidad y compromiso tanto 

sociales como académicas. Se observan también dificultades en torno a sus vínculos con 

pares, y en ciertas ocasiones se aferra a sus ideas sobre determinados temas y le cuesta 

reflexionar sobre sus actos (el pensar que el ser youtuber implica un empleo y justifique el 

imcumplimiento de tareas, etc). 

 

     Análisis de la intervención realizada y propuesta de intervención. 

 

     A partir de la intervención realizada consideramos oportuna la realización de un taller 



grupal con la clase de Joaquin, dado que de esa manera es posible tomar y considerar esta 

problemática como parte del sistema y no solo como un emergente individual o familiar. A 

través del mismo fue posible visualizar su rol en la dinámica grupal, lo cual brinda insumos 

para planificar nuevas intervenciones. A través de esta intervención de alguna manera el 

colegio se hace cargo de la problemática para conseguir resultados positivos para todos los 

involucrados (dentro de su espectro de acción), haciéndose parte, y no solo tomándolo como 

una problemática que trae la familia o el alumno, sino visualizándolo también como un rol 

asumido dentro del grupo, que si bien atraviesa la historia individual de Joaquín, él lo repite 

también en este ámbito.           Consideramos de valor involucrar al resto de los compañeros, 

contemplando que también forman parte de la solución, concientizando acerca de la 

problemática vincular y reflexionando sobre la misma, para lograr un aprendizaje grupal y 

fomentar el desarrollo personal de los alumnos. Ante esto creemos que fue positiva la 

intervención y oportuno el momento en que fue realizada; consideramos también que la 

información relevada de este taller puede ser de utilidad para planificar las siguientes 

intervenciones grupales. En relación a esto, considerando que este tipo de conflictos es 

esperable en grupos con alumnos con TDAH y otras dificultades, sería recomendable 

anticiparse a la conflictiva generando talleres y otros espacios de intervención grupal que 

apunten a la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos en grupos con alumnos con 

dichas caracteristicas desde el inicio del año. 

     Respecto a las entrevistas individuales, en primer lugar destacamos que Joaquín sintió 

confianza como para entrevistarse con la psicóloga, lo cual podemos evaluar como positivo. 

Sin embargo, nos detendríamos en cómo Joaquin puede a través de este movimiento intentar 

generar una alianza con la psicóloga, posicionándose en el lugar de víctima, lo cual generaría 

la repetición del rol cayendo en la misma dinámica que dificulta su desarrollo e inclusión 

grupal.      Desde esta posición es que consideramos pertinente la intervención de la psicóloga, 

que lo ubica en un lugar de responsabilidad sobre su postura ante el grupo y actividades, ante 

lo cual habrá que hacer seguimiento, para fortalecer una actitud activa frente a estas 

dificultades vinculares, intentando generar oportunidades para la resolución de conflictos, 

evitando que obstruyan el desarrollo de Joaquín, rigidizando ese rol.  

     Ante el planteo realizado en una segunda entrevista, la psicóloga interviene de manera 

individual con Joaquín, nuevamente resaltando sobre sus responsabilidades y la importancia 

que tiene el colegio y las propuestas del mismo, ofreciendo un espacio de reflexión sobre 



situaciones puntuales acontecidas en clase. Gracias a esta instancia es posible reconocer 

algunos aspectos que trascienden la intervención con Joaquín (o con el grupo) y refieren 

directamente al sistema familiar, ya sea para esclarecer sobre las responsabilidades que 

respecta a los adultos a cargo del adolescente, como para conocer los modelos referentes y 

valores familiares con que cuenta Joaquín (especialmente por lo mencionado sobre su 

“trabajo” como Youtuber).  

     Una vez realizado este acercamiento con Joaquín es posible dimensionar la situación, por 

lo que se propondría una reunión con la madre. Creemos necesario e indispensable incluir a la 

familia, ya que el intercambio con el entorno más cercano al adolescente es vital para 

planificar una intervención más acertada y eficaz. Será parte de esta intervención respetar y 

dar preponderancia al lugar de la familia en el desarrollo integral del adolescente, teniendo en 

cuenta en el intercambio que …“muchos padres sienten en la actualidad que tienen poco 

poder de influencia educativa sobre sus hijo” (Martín, J. C et al, 2009, pág. 122), y poniendo 

sobre la mesa si fuera necesario, que “los responsables de conseguir educar son los adultos” 

(Comellas, M. J., 2009, pág. 49). Asimismo, esta instancia generará una oportunidad para 

informar a la familia sobre el desempeño de Joaquín hasta el momento, a la vez que 

intercambiar vivencias sobre su situación general; se recogerán propuestas y estrategias 

realizadas por la familia con anterioridad, y desde allí se establecerán criterios comunes y 

acuerdos para actuar, lo cual conllevará la realización de varios encuentros con la madre de 

Joaquín para dar continuidad y fortalecer la intervención.  

     De acuerdo a esto, proponemos también realizar un seguimiento posterior en conjunto con 

la familia, incluyendo otros referentes además de la madre, por ejemplo convocando al padre. 

En relación a ello es que se buscará comprender en profundidad acerca del sistema familiar y 

los vínculos afectivos cercanos a Joaquín que configuren parte de su desarrollo, a la vez que 

promover el establecimiento de una alianza más sólida y un clima mutuo de confianza 

(aspectos necesarios para lo que serán las intervenciones posteriores), que incluirá tanto a 

Joaquín como a la familia. Por otro lado, para abordar la situación vincular de Joaquín con sus 

pares, desde la institución educativa proponemos poder mantener entrevistas de orientación y 

seguimiento con ambos padres (juntos o en instancias individuales) y poder trabajar en torno a 

las competencias parentales que sumen a su capacidad educativa y el desarrollo de Joaquín en 

el ámbito educativo y social. Cagigal de Gregorio presenta una lista de “20 principios y 

condiciones para ser padres competentes” (Cagigal de Gregorio, 2009, pág. 71) la cual 



tomaremos como referencia para nuestra intervención. Entre lo 20 principios se destacan: 

“...Mejorar la coherencia y consistencia de los patrones de disciplina. Incrementar  la 

habilidad de los padres para manejar estrés derivado del cuidado del niño y la habilidad para 

tratar el comportamiento del niño. Mejorar la habilidad para percibir las reglas sutiles de la 

relación padres-hijos de acuerdo con diferentes momentos y circunstancias…” (Cagigal de 

Gregorio, 2009, pág. 72), entre otros. 

Siguiendo con las intervenciones realizadas, a nuestro entender la entrevista con la psicóloga 

tratante también es oportuna ya que nos acerca a una mejor comprensión sobre el 

comportamiento de Joaquín, acercándonos más a su funcionamiento emocional y vincular, 

relevando información sobre cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas para él, a la vez 

que brindar información de la situación desde la visión del colegio. Por otro lado, gracias a 

este intercambio es posible reparar sobre la figura paterna, la cual no ha estado presente hasta 

el momento en estos dos espacios de desarrollo del adolescente (psicoterapia y colegio), lo 

cual puede estar resonando en su comportamiento. 

     Una intervención no realizada hasta el momento que consideramos puede ser de utilidad es 

contactarse con el colegio del cual proviene Joaquín, del cual también es posible tomar 

contacto con su historia, estrategias utilizadas con mayores o menores resultados, para poder 

pensar sobre intervenciones futuras específicas adecuadas a su situación. 

     Por último, se propondría a Dirección la realización un ciclo de talleres con las familias de 

la institución en modalidad preventiva, a partir del próximo año. Una de las temáticas 

propuestas es el trabajo en torno al concepto de Parentalidad positiva, entendida como “... 

aquella que promueve vínculos afectivos, sanos, protectores y estables; que proporciona 

un entorno educativo estructurado en rutinas y hábitos, a través de los cuales se transmiten de 

modo flexible normas y valores; que  proporciona estimulación, apoyo y oportunidades de 

aprendizaje; que se basa en el reconocimiento de los logros y capacidades de los hijos e 

hijas y en su acompañamiento en la vida cotidiana, todo ello en un entorno libre de violencia 

física, verbal  y emocional.” (FEMP, 2015, pág.12). Si bien no detallaremos la planificación 

específica de cada taller, se trabajará sobre la propuesta expuesta por la ONG Española “Save 

the Children”:  El derecho de los niños/as al cuidado y guía, la importancia del vínculo 

afectivo, participar a los/as niños/as en la toma de decisiones y la importancia de la 

responsabilidad, la necesidad del manejo de los límites claros destacando que la parentalidad 

positiva implica conocer, dialogar y proteger a los/as niños/as. 



 

Algunas consideraciones. 

     Luego del análisis realizado a partir de un caso particular de mi ámbito laboral, considero 

que el marco Sistémico brinda las posibilidades de observar a la persona teniendo en cuenta 

los diversos sistemas que componen su contexto, haciendo foco tanto en sus posibilidades 

vinculares cercanas, como en su relación con sistemas más amplios como el colegio o sus 

apoyos psicopedagógicos externos. Toda esta información, permite proponer una intervención 

situada, teniendo en cuenta dichos sistemas, factores protectores y de riesgo, estilos de crianza 

parental, entre otros. Del mismo modo, permite evaluar las alianzas que debemos generar para 

un abordaje adecuado y determinar actividades preventivas que apunten a anticiparnos a 

posibles emergentes- 

     Por lo mencionado anteriormente, considero que fue positivo acercarme a este tipo de 

marco conceptual,  que permite analizar a los sujetos de forma integral, siendo con su 

contexto. Casos como este, son cotidianos en nuestro quehacer, y es sumamente importante 

poder nutrirnos de diversos marcos para evaluar la orientación que damos a cada intervención. 
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    Introducción. 

     El presente documento fue elaborado en el marco del curso “Psicología organizacional” 

a partir de una experiencia propia de trabajo, y fue realizado en equipo junto a las 

licenciadas Gabriela Russi y Leticia Hahn. El mismo fue modificado ajustándose a la 

consigna del portafolios de evidencias. Cabe destacar que el nombre del colegio así como 

otros datos, fueron modificados para resguardar su identidad. 

 

     Colegio Australia: un análisis organizacional desde la óptica de su Cultura y 

Liderazgo. 

     Pretendemos realizar un análisis organizacional del colegio Australia, deteniendonos 

específicamente en los componentes Cultura Organizacional y Liderazgo. Consideramos 

que este ejercicio suma a la comprensión de los procesos que emergen en aquellas personas 

que integran esta comunidad educativa particular, conviviendo con situaciones que 

influyen en sus acciones y emociones. En dicho contexto, nos posicionamos como 

Psicólogas educacionales desde un rol que si bien puede redundar en lo analitico, haciendo 

explícitos aquellos procesos emergentes tanto en la organización como en los sujetos que la 

integran, puede aportar al diseño de nuevas estrategias en pos de mejorar el funcionamiento 

organizacional y así, a cumplir con éxito la tarea educativa. 

 

      Para comenzar con el análisis de la cultura organizacional de la institución educativa 

que tomamos en consideración creemos oportuno realizar una breve historia de la misma, 

así como el desarrollo de elementos que contribuyen a su conocimiento. 

● “Australia” es un colegio bilingüe, privado, mixto y laico fundado en 1997, ubicado 

en el barrio Carrasco Norte de la ciudad de Montevideo (población heterogénea en cuanto a 

su realidad económica, habiendo familias de alto, medio y bajo poder adquisitivo) en el 

límite con Carrasco sur, cercano a varios colegios privados de conocida trayectoria, a la 

Escuela nº 183 de tiempo completo y está cercano a tres asentamientos. 

● En la zona funcionan también el LATU, Portones Shopping, una panadería, una 

Iglesia, supermercados (entre otros comercios de distintos rubros), estación de servicio y 

una policlínica.  

● Su misión es promover el desarrollo del estudiante como ser bio-psico-social, a 

través de proyectos donde pueden trabajar desde diferentes inteligencias, potenciando sus 

 



 

capacidades y aportando a su desarrollo como actores activos del mundo del que forman 

parte.  

● Inició como centro de Educación Inicial, con otro nombre que era en inglés, siendo 

sus fundadoras madre e hija (Susana y Laura respectivamente), sin formación específica en 

educación, junto a una maestra (María). 

● En 1999 se amplía el colegio con la creación de Primaria, apartándose Susana y 

María del proyecto, asumiendo Laura la Dirección General del colegio hasta la actualidad, 

junto a su hermano Roberto, pasando el colegio a llamarse “Australia”. 

● En 2007 se crea Secundaria con opción hasta 4to año. 

● Es un colegio de horario completo, cuenta con nivel Inicial de 2 a 5 años, Primaria 

completa y Secundaria de 1ero a 4to año, con un grupo de aproximadamente 20 alumnos 

en cada ciclo.  

● Nivel Inicial y Primaria funcionan en la planta baja del edificio, donde se 

encuentran 3 oficinas (Secretaría y Dirección General y Dirección de inicial y primaria), 4 

baños, sala de reuniones, 11 salones de clase, salón de actos, sala de informática, biblioteca 

y laboratorio. También se encuentra una cantina (independiente al colegio), dos comedores, 

2 patios (uno con juegos infantiles y otro con aro de basquetball) y cancha de fútbol.  

● Primaria trabaja en inglés en la mañana y en español en la tarde cambiando de 

docente.  

● Entre Maestros/as de Español, Inglés y Auxiliares suman 10 funcionarios además 

de las Directoras de Español e Inglés y Psicóloga. Como actividades extra curriculares 

cuentan con: natación (opcional) rugby y fútbol para varones, hockey para niñas, educación 

física, informática, música, talleres de educación sexual (desde inicial 5), filosofía para 

niños (de 1ero a 5to año), y Middle School para 6to año. 

● Secundaria funciona en la parte alta del edificio, contando con 4 salones de clase, 

oficinas (dirección, adscripción, secretaría y sala de profesores), cocina con un sector para 

oficina de mantenimiento y 3 baños. 

● Secundaria trabaja en español en la mañana y en la tarde en inglés, divididos en 

grupos según su avance académico. 

● El colectivo docente es de un total de 26 personas, además de dos Directoras 

(español e inglés), Secretario y Psicóloga.  

 



 

● Como actividades extracurriculares cuentan con: Fotografía como asignatura 

optativa, talleres de educación sexual, orientación vocacional y yoga (a cargo de 

profesionales externos) y practican hockey femenino y fútbol y rugby masculino, 

campamentos, salidas didácticas y eventos dentro del colegio como “olimpiadas del saber”, 

“family day” y clases abiertas.  

● Cómo viaje de egreso, los estudiantes de 4to año viajan a un país de Oceanía y 

experimentan un intercambio de un mes con estudiantes de un colegio de dicho país. 

  

La organización jerárquica se organiza de la siguiente manera: 

● Dos Directores generales: dos hermanos, uno de ellos se encargan de marketing y 

finanzas y el otro de las propuestas y decisiones que implican el funcionamiento general 

del colegio (actividades, contrataciones, entre otros). No cuentan con formación específica 

en educación.  

● Directora de Inicial y primaria, Directora de Inicial y primaria del área de Inglés, 

Directora de Secundaria, Directora de Secundaria del área de Inglés. 

 

     Análisis de la Cultura Organizacional 

     Para realizar el análisis de la cultura organizacional del colegio Australia tomaremos 

como definición de la misma lo que plantea Robbins (en Sepúlveda, 2004) quien entiende 

que la cultura organizacional refiere al sistema de valores y actitudes compartidos por gran 

parte de los miembros de una organización, lo cual posibilita distinguirla de otras.  

Siguiendo con Rodríguez, para poder comprender la cultura en una organización es 

necesario visualizar el contexto en el que se encuentra puesto que “la cultura 

organizacional extrae parte importante de sus premisas de la sociedad en que la 

organización se encuentra inserta” (Rodríguez, 2005, pág. 138); es así que es esperable que 

se produzca una coherencia básica entre la organización y su entorno. Respecto a la cultura 

externa, según Thevenet, M (1992) refiere al ambiente local y regional en el que se 

encuentra la organización, que influencia a la misma a través de las características 

socioculturales y filosóficas de su época, lo cual desencadena por ejemplo, los modos de 

relacionamiento entre los individuos y la empresa. 

En el caso del colegio Australia, el cual se encuentra ubicado en una zona donde confluyen 

diferentes instituciones educativas de alto poder adquisitivo, hacen necesario que la 

 



 

organización se adecúe a las exigencias que plantea el competir con otros colegios. 

Ejemplo de ello es tener como viaje de egresados ir a un colegio en Oceanía. Asimismo, el 

crecimiento que tuvieron en cuanto a su oferta curricular da cuenta de la influencia del 

contexto externo (competencia con otros colegios) así como el contexto interno (demanda 

de las familias), dando la posibilidad de convertirse en un colegio familiar que da 

importancia a la trayectoria educativa continua de quienes asisten allí. 

     En cuanto al contexto externo, es visible cómo conviven diferentes realidades 

socioeconómicas en el barrio y a las cuales el colegio ha debido adaptarse en respuesta a la 

demanda de las familias que envían a sus niños y adolescentes allí. Esto ha generado que 

en el colegio por ejemplo, la restricción de salidas sin supervisión y el control en mayor 

medida quienes retiran a los alumnos, aspecto solicitado y valorado por las familias. Por 

otro lado, no se han generado actividades integradas en la comunidad, lo cual aleja aún más 

a quienes conviven diariamente en el barrio y condice en cierta medida con la dinámica de 

convivencia en el entorno entre familias de diferentes características socioculturales y 

económicas. El colegio no es ajeno a esta situación y tiende a adaptarse de acuerdo a las 

necesidades de su población objetivo como clientela.  

     Por otro lado, se destaca que la cultura externa influye también en el colegio tomando 

en cuenta la implementación de deportes según el género de los alumnos, lo cual determina 

la influencia de patrones culturales y estereotipos de género aceptados por quienes eligen el 

colegio, dando cuenta del modelo de roles que la mayoría de la sociedad reproduce. 

Además de la cultura dominante de la organización la cual refiere a los valores centrales 

que comparten la mayoría de los miembros de la misma, existen también sub culturas las 

cuales aluden a situaciones y experiencias que son compartidas entre los miembros o 

algunos de ellos. Según Thevenet (2005) “...la empresa también es un conjunto de 

subculturas que se corresponden con los grupos sociales que la componen” (pág. 19), estos 

grupos pueden constituir culturas que se diferencian entre sí, coexisten en la organización y 

se desarrollan de manera espontánea. En el caso del colegio Australia identificamos una 

clara diferenciación entre las sub culturas que aluden a los trabajadores de primaria y de 

secundaria, en donde la comunicación entre ambos no es fluida puesto que no hay 

reuniones de coordinación conjunta, siendo las Directoras las encargadas de la 

comunicación. Asimismo, no hay un proyecto de centro que agrupe a ambos sectores y es 

reciente (año 2016) la integración de secundaria a algunas de las actividades de primaria a 

 



 

través de la implementación de los proyectos Middle School y Filosofía para niños. Esta 

situación dificulta al momento de pensar en el recorrido de los alumnos por el centro 

educativo, ya que encuentran grandes diferencias en lo que implica la gestión en primaria y 

en secundaria, obstaculizando así el sentido de pertenencia de éstos hacia el centro 

educativo. 

     Cabe destacar que en este análisis, consideraremos los resultados de la aplicación del 

modelo “Competting Values Framework” (CVF) a una de las psicólogas que allí trabaja, el 

cual tiene como propósito el diagnosticar y facilitar el cambio de la cultura organizacional, 

mediante la identificación de cuatro tipos de cultura dominantes: Clan, Ad- Hoc 

(Adhocracia), Jerarquizada y Mercado. 

     Según la funcionaria, en el colegio prima una cultura Jerarquizada, la cual hace 

referencia a que la organización es un lugar estructurado para trabajar, y son los 

procedimientos los que guían el trabajo cotidiano de las personas, por lo que dejan poco 

lugar a la iniciativa propia y la espontaneidad. Como ejemplo comenta que es la Dirección 

General la que decide qué clases optativas se brindan, quienes se encargan de trabajar 

determinados contenidos, si se realizan salidas, campamentos, etc. Este aspecto, ha 

ocasionado que se realicen cada vez menos propuestas por parte de los demás miembros de 

la organización. Se percibe que los valores nuclean a sus miembros solo en ese sentido, 

dejando en claro de quien depende la dirección que tome la organización y dejando poco 

espacio para el desarrollo profesional y creativo de los demás miembros. De esta manera, 

existe una sobrecarga de responsabilidad en el equipo de Dirección General, aspecto que en 

ciertos momento genera malestar pero no logra constituirse en un problema que se desee 

solucionar. 

     En relación a los resultados del modelo CVF, encontramos que la cultura organizacional 

esperada o deseada por la psicóloga sería la Ad-Hoc, ya que ésta supone un lugar dinámico 

para trabajar, en donde se propicia el espíritu emprendedor y creativo, lo cual genera que 

las personas busquen ser creativas y acepten correr riesgos, propiciando así la iniciativa 

individual y la libertad de intelecto. Asimismo, los líderes en este tipo de organización son 

más innovadores,  buscan el constante crecimiento y el adquirir nuevos recursos. 

     El análisis de este punto se puede realizar también tomando en cuenta los tres niveles 

que en ella se configuran, los cuales son: 1- las creencias básicas – presunciones,  2- los 

valores y 3- los artefactos materiales – formas lingüísticas – personajes – ritos; siendo los 

 



 

primeros dos niveles los contenidos nucleares de la cultura, mientras que el tercer nivel 

suponen formas expresivas o significantes de los otros niveles. 

     Los contenidos de la cultura (presunciones, creencias) no son observables directamente, 

sino que se acceden a ellos mediante sus expresiones (lenguaje, ritos, mitos, normas, etc).  

Así como los contenidos no son observables, existe una parte de la cultura que tampoco es 

accesible a la conciencia de los sujetos que forman parte de la organización, que es 

inconsciente, mientras que otra parte de la cultura es más o menos consciente. Tomando en 

cuenta estos contenidos de la cultura, consideramos importante detenernos en lo que refiere 

a los valores, siguiendo lo que plantea Koontz H y Weihrich H (1991) “Un valor se puede 

definir como una creencia bastante estable sobre lo que es aprobado y lo que no lo es y que 

guía las acciones y la conducta de los empleados para cumplir con los propósitos de la 

organización" (en Férnandez Sánchez, J. Tesis Doctoral, 2002, pág. 34). Son los valores los 

que guían el accionar de la organización, fundamentando las normas de conducta y otros 

elementos formales de la cultura organizacional (héroes, mitos, ritos, etc), dándole un 

sentido de dirección común a todos los empleados, estableciendo formas de actuar en la 

cotidiana de la organización.  

     En el colegio Australia hay elementos de la cultura que son importados del país que le 

da nombre, lo cual incide en ritos como la organización del viaje de intercambio con dicho 

país, la propuesta bilingüe y los deportes ofrecidos. Respecto a los valores, se hace 

hincapié en una visión integral de los alumnos y el aprendizaje; fomentando el desarrollo 

de individuos activos, preparados para los cambios constantes de la sociedad; potenciando 

la creatividad, la educación en valores y la responsabilidad ante el medio ambiente y la 

sociedad. Dentro de la propuesta del colegio se pondera la exigencia académica como 

estrategia de enseñanza, lo cual se relaciona con los niveles de competitividad que exige el 

entorno sociocultural en donde se inserta el colegio. Si tomamos en cuenta al staff docente 

como reproductores de estos valores que de forma explícita pretende instaurar el colegio, 

notamos que si bien puede haber coincidencias en la misión y visión que se promueve, 

desde la dirección general no se da lugar al trabajo colaborativo. Como hemos analizado 

anteriormente, no existe autonomía profesional, lo cual ha ocasionado que no se generen 

propuestas novedosas en pos de potenciar los valores promulgados. Por lo tanto, si bien 

pueden compartirlos, las acciones que llevan a cabo como facilitadores de aprendizaje son 

dirigidas desde una estructura vertical. 

 



 

     Como ejemplo de las expresiones materiales de la cultura encontramos: la tecnología, la 

distribución del espacio, la decoración del edificio, forma de vestir, etc; manifestaciones 

que no son neutras sino que expresan los significados propios de cada organización y 

conforman el mundo cultural propio, dando mensajes claros a los miembros de la 

organización como para el afuera. Pensando en el colegio Australia, si observamos la 

distribución de los espacios, vemos que en el sector del edificio donde funciona primaria es 

el mejor equipado, teniendo acceso directo a ambos patios y espacios verdes, laboratorio, 

biblioteca, salón de actos, y cuenta con mayor cantidad de baños. En lo que refiere a la 

decoración, iluminación y espacio físico, también existe una diferencia respecto a 

Secundaria, mientras en primaria se destacan los colores, carteleras y espacios con luz 

natural, las paredes de secundaria están pintadas de blanco y gris, no cuentan con cartelera 

ni espacios comunes para pasar las horas libres o estudiar. Si bien la biblioteca, laboratorio, 

salón de actos y espacios al aire libre son de uso común, en general los ocupan los niños y 

maestros de primaria por su cercanía y acceso a los mismos. Vemos entonces mensajes 

claros en cuanto a las expresiones materiales, donde las decisiones directivas apuntan al 

mejoramiento de determinados espacios en detrimento de otros. Estos mensajes son 

notorios también a la interna de la organización y condicen con los valores y demandas de 

la población a la que apuntan como clientela y se encuentra en el contexto externo al 

colegio. 

  

     Análisis de Liderazgo. 

     Una vez analizada la cultura organizacional es necesario introducirnos en lo que refiere 

a las formas de liderazgo que se desarrolla en el Colegio Australia, ya que permite 

brindarnos mayor cantidad de elementos a la hora de pensar la organización en su 

totalidad. 

     Para introducirnos a definir y analizar liderazgo - y el estilo de liderazgo - en el colegio 

Australia, tomaremos a Blejmar para comprender, en primer lugar, dicho concepto como 

elemento necesario para la gestión. La gestión refiere a un proceso por el cual se llevan a 

cabo las ideas y las planificaciones previas, esperando obtener resultados que serán 

pasibles de ser evaluados. La organización educativa, al igual que otras organizaciones, 

tiene ciertos objetivos que requieren de personas y acciones para conseguirlos. “La gestión 

no es un evento, no es una sola acción” (Blejmar, 2005, pág 2), y como proceso, se sucede 

 



 

en un período de tiempo y contexto particulares; y tiene características singulares en cada 

escuela.       Dada la multiplicidad de variables implicadas y la complejidad de los 

resultados de la gestión, deberían visualizarse y analizarse los resultados de tal escuela, y 

no como resultados generalizados de “las escuelas”. 

     Siguiendo con el concepto de gestión nos encontramos con el Direccionamiento de la 

misma, que en pocas palabras tiene que ver por un lado, con tener una orientación hacia 

dónde dirigirse, y por otro lado, en lo referido a dirigir, gobernar. El Direccionamiento 

implica entonces que haya una figura que defina el rumbo y oriente la gestión de la 

organización. Para determinar quién lleva adelante la gestión nos remitimos al concepto de 

“autoridad de gobierno” expuesto por Blejmar. Esta figura, que en las escuelas es el 

director, ocupa un cargo con legitimidad adjudicada y avalada por aquellos a quienes 

dirige. En el Colegio Australia, es el equipo de dirección general en la figura de uno de sus 

dueños, quien toma las riendas de la direccionalidad de la gestión. Las directoras en este 

caso, no tienen el poder de decisión suficiente como para diseñar y potenciar el desarrollo 

profesional de los docentes y funcionarios, pues siempre necesitan el aval de la dirección 

general que, si bien no cuenta con formación específica en educación, decide en última 

instancia qué rumbo tomará la institución educativa.  

     Podemos identificar la presencia del liderazgo en la organización del colegio en la 

figura de la dirección general, entendiéndolo como “la influencia ejercida por algunas 

personas sobre otras para crear en ellas las competencias y en el grupo, la sinergia 

requerida por las acciones conjuntas para la realización de objetivos en común” (Malvezzi, 

2010). Así, una vez adjudicado el cargo, podremos pensar si el mismo conlleva el rol de 

liderazgo, que va más allá de su autoridad formal y ocurre si los dirigidos lo adjudican 

como lugar de poder.  

     Frente a la responsabilidad de gestionar la organización, el director de la escuela “se 

hace cargo y desde ahí se transforma en diseñador de situaciones” (Blejmar, 2005, pág 3). 

Por otra parte, dentro del rol de director es esperable que favorezca el desarrollo del 

potencial de sus dirigidos, no solo a nivel de sus competencias, sino también a nivel de su 

emocionalidad. De acuerdo con Bolivar (1997), podríamos decir que el liderazgo supone 

que hay una influencia sobre otros para cambiar voluntariamente sus preferencias 

(acciones, supuestos, creencias) para llevar a cabo ciertas tareas o proyectos en común; 

para ello las cualidades del líder son claves. Bolivar (1997) menciona algunas “cualidades 

 



 

humanas y éticas, inmanejables” como por ejemplo “compromiso ético, carácter, visión a 

largo plazo, valentía, provisión de apoyo afectivo a los miembros del grupo, contar con 

metas moralmente defendibles, etc” (pág 4), necesarios para ejercer el liderazgo. 

     De esta forma se puede entender al liderazgo como una forma de poder, el cual se 

generaría a partir de determinadas circunstancias como ser: el origen de la influencia del 

liderazgo, refieren a las características y condiciones de las personas, el origen del 

liderazgo, refieren a las características y las condiciones de la posición que ocupa la 

persona en la organización; y el liderazgo se produce a partir de la interacción entre los 

diferentes miembros de la organización. Al ser el liderazgo producido por la interacción yo 

– otro, es una fuerza que se construye y se reconstruye continuamente, es decir que no es 

una competencia portátil. En las interacciones y las comunicaciones entre los miembros de 

la organización, se producen ciertas regularidades las cuales inciden sobre la producción de 

intersubjetividad pudiendo alterar los procesos perceptivos, los juicios y las reglas de 

interacción. Pensando en el colegio Australia, vemos que prima una cultura jerarquizada, 

aspecto que también define las características del liderazgo que allí imperan. Teniendo en 

cuenta que se deja poco espacio para la creatividad de los funcionarios docentes y no 

docentes en pos de la definición dirigida de la mayoría de las propuestas, vemos que en 

este sentido también, la figura del líder está asociada al equipo de dirección general. En 

este caso, los seguidores de este líder no necesariamente están de acuerdo con sus 

decisiones, sino que lo siguen de acuerdo al contexto, es decir, al tratarse de los fundadores 

y quienes se encargan de las finanzas del colegio, sus decisiones en general no son 

discutidas. 

     Si consideramos los diferentes tipos de liderazgo, encontramos pertinente mencionar lo 

que plantean Lewin, Lippitt y White (1939), quienes identifican: “Liderazgo democrático, 

autocrático y laissez – faire. El autocrítico favorece los comportamientos hostiles y 

agresivos, mientras que el democrático propicia un mejor comportamiento grupal” (en 

Orellano y Portalanza, 2014, pág 119), identificamos que en el caso del colegio Australia, 

el liderazgo tiende a ser autocrítico. 

     Siguiendo lo que plantea Puglisi también se pueden clasificar los liderazgos en 

Transaccional y Transformacional, entendiendo al primero como un intercambio de un bien 

que realiza el líder con sus seguidores, ejemplo de ello puede ser: salarios, premios, 

promociones, etc. Mientras que el liderazgo transformacional supone aquellos líderes que 

 



 

“captan las necesidades y los intereses de las personas, desarrollan una visión y la 

comunican a la gente. Son conscientes de poseer una misión, esto los posesiona y así lo 

expresan” (Puglisi, 2004, pág. 450). Siguiendo con las características de éste tipo de 

liderazgo Puglisi plantea que es el líder transformacional  un líder ético, por lo que los 

miembros de las organizaciones tienden a reclamar un líder así, moral, ya que sabe cómo 

detectar por qué surgen los problemas y dar posibles soluciones a los mismos, al tiempo 

que ejerce su labor en base a valores. Con este tipo de liderazgo los miembros se sienten 

motivados, provoca que cambien sus conductas, adquiriendo mayor confianza en sí 

mismos. En el caso del Colegio Australia, podríamos pensar en el ejercicio de un liderazgo 

transaccional, pues es el director general quien realiza un intercambio material (salario) 

con sus subordinados para que lleven a cabo su trabajo; es aquí donde se potencia su poder 

y se reafirma su rol. De todos modos, notamos como no existe otro tipo de motivación al 

contratar a profesionales externos para que lleven adelante proyectos como los talleres de 

educación sexual u orientación vocacional. No se motiva a los funcionarios, dando una 

imagen de desconfianza, desvalorizando sus  posibilidades profesionales.  

     Vemos también que en la organización existen directoras tanto de inglés como de 

español en primaria y secundaria pero es notorio cómo sus acciones también se ven 

restringidas por la aprobación o no de la dirección general. Como analizamos 

anteriormente, en ambos sectores existe apertura en cuanto a propuestas, proyectos, salidas 

didácticas y demás actividades, pero estas encuentran su límite al ser aprobadas o no por la 

jerarquía máxima. Si bien las cuatro directoras son líderes porque los docentes las siguen y 

notan disponibilidad para el trabajo en equipo, el alcance de su rol no se hace visible por 

las características del contexto interno mencionadas anteriormente. Tienen competencia de 

líderes y seguidores, pero el contexto no es propicio para el ejercicio de dicho rol. 

     Es importante considerar lo que plantea Moran (2007) que el comportamiento del líder 

influye en sus seguidores, siendo el principal responsable del éxito o fracaso de ellos, que 

son los encargados de ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales (en 

Orellano y Portalanza, 2014). Es producto de ésta influencia que tiene el líder en los 

miembros de la organización que la forma en que sea ejercido el liderazgo afectará 

inevitablemente al clima organizacional, entendiéndolo a éste como la “percepción que 

tienen los trabajadores en cuanto a los aspectos de su ambiente laboral y de qué manera 

afecta en ellos al momento de ejecutar sus labores” (Arévalo, 2007, en Orellano y 

 



 

Portalanza, 2014, pág 120). En relación a ello es que se puede generar un clima positivo en 

el que se desarrolla en los miembros de la organización un mayor sentimiento de 

pertenencia lo que trae consigo mayor motivación y mejor desempeño en las tareas 

inherentes a cada trabajador, mientras que un clima negativo genera malestar en los 

trabajadores y produce un peor desempeño en la labor. Analizando la situación particular 

del colegio Australia, el comportamiento del líder, en ciertos momentos, se ve alejado de 

las necesidades de los empleados, al centrarse en la designación de tareas específicas, la 

supervisión y el control del rendimiento profesional medido por impresiones subjetivas y 

no necesariamente desde un análisis profesional centrado en la gestión educativa. Sin 

embargo, es notorio como el líder si se ajusta a las necesidades de sus clientes: las familias. 

En este sentido, las decisiones y la direccionalidad de la organización se acerca más a 

cubrir lo que espera los clientes y no así los miembros que llevan adelante la propuesta 

educativa. Consideramos que este tipo de comportamiento en el líder de la organización, 

podría estar generando malestar en los trabajadores y por lo tanto, un desempeño laboral 

descendido. 

 

     En suma. 

     Una vez realizado el análisis organizacional, contamos con elementos para comprender 

la estructura de la misma, así como las dinámicas que en ella se desarrollan, dando 

visibilidad a las fortalezas y debilidades. En este caso particular se puede observar una 

cultura jerarquizada, donde existen ciertas estructuras inmóviles que guían el 

funcionamiento dentro de la misma, no existe autonomía ni espacio para la creatividad 

espontánea de docentes ni funcionarios (solo se puede desplegar a requerimiento), donde la 

direccionalidad se encuentra centralizada en la figura de la Directora general y dueña del 

colegio. La misma representa un liderazgo horizontal, quien focaliza sus acciones en cubrir 

lo que esperan los clientes y no así los miembros que llevan adelante la propuesta 

educativa. Consideramos que este tipo de comportamiento en el líder de la organización, 

podría estar generando malestar y un desempeño laboral descendido.  

     Vemos entonces como un adecuado análisis, permite identificar las posibilidades de 

cambio y adaptabilidad con las que cuenta la organización necesario para incidir en la 

mejora del trabajo cotidiano, tanto en el colectivo docente, como con la dirección y con 

ello lo que se brinda a los alumnos. Consideramos que la Directora general debería contar 

 



 

con las características de un liderar transformacional, un líder ético, moral, que sabe cómo 

detectar por qué surgen los problemas y dar posibles soluciones a los mismos, al tiempo 

que ejerce su labor en base a valores. De esta forma, es posible que favorezca el desarrollo 

del potencial de sus dirigidos, no solo a nivel de sus competencias, sino también a nivel de 

su emocionalidad y por lo tanto, aumente su creatividad y nivel de desempeño. Como 

Psicóloga inmersa en la organización, como punto de partida propongo realizar una serie 

de actividades que sumen a visibilizar, desnaturalizar y así lograr deconstruir dinámicas y 

comportamientos estancos, para luego promover  la construcción de propuestas desde la 

metodología de codiseño, donde la palabra pueda circular y cada miembro de la 

organización se sienta representado. Respecto al líder, propondría encuentros mensuales, 

junto a lo equipos de dirección de primaria y secundaria, donde se logre identificar las 

fortalezas, potencialidades, debilidades y oportunidades de mejora de ambos equipos, para 

generar líneas de apoyo y trabajo conjunto. De esta manera, se pueden comenzar a generar 

algunos movimiento en pos de un liderazgo distribuido y la mejora del trabajo cotidiano. 
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ANEXO 

 

 



 

*Cuadro de integración del modelo CVF, con los resultados ofrecidos por la Psicóloga del 

colegio Australia.  
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     Niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. 

 

     En el ejercicio de mi rol profesional especialmente en ámbitos educativos, me he topado 

con situaciones que han llevado a cuestionarme sobre los riesgos y potencialidades que 

presentan el uso de Tics e Internet en niños, niñas y adolescentes. De este mismo modo, 

múltiples familias se acercan buscando recomendaciones sobre cuál es la mejor forma de 

posicionarse y de qué manera pueden minimizar dichos riesgos. Casos difundidos en los 

medios de comunicación  y en entornos cercanos de Ciberbullying y Grooming han puesto en 

alerta tanto a educadores como a familias. Las nuevas generaciones han nacido con la 

presencia de dispositivos que les permiten ser y estar de múltiples formas, donde lo físico y lo 

virtual confluyen transformando ambos entornos en un solo mundo...a veces visto por otras 

generaciones como “su mundo”. En varias charlas con familias, he observado que cuesta 

involucrarse temiendo sobrepasar los límites de la privacidad de sus hijos/as, o desconfiando 

de su propias competencias digitales para poder compartir ese mundo que a veces se les 

vuelve tan hostil e incomprensible. Es por esto, que decidí realizar una búsqueda bibliográfica 

que permita actualizarme respecto a las siguientes preguntas: 

 

     ¿Qué hacen niños, niñas y adolescentes cuando utilizan Internet y redes sociales? 

     ¿Qué lugar ocupan las familiares? 

 

Utilicé el portal Timbó, el cual permite el acceso libre a las últimas publicaciones científicas 

en torno a diversas temáticas. Allí ingrese 3 palabras clave: Internet, niñez y adolescencia, las 

cuales me dirigieron a diversos artículos e investigaciones relacionadas a la temática. Entre 

ellas elegí los siguientes: 

 

● Sánchez-Teruel, D. & Robles-Bello, M. A. (2016). Riesgos y potencialidades de la era 

digital para la infancia y la adolescencia. Revista Educación y Humanismo. Recuperado de: 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/2358 

● Lemus, M. (2018). Espacio y tiempo: articulaciones entre dimensiones virtuales y 

físicas. Geograficando. Recuperado de:  https://doi.org/10.24215/2346898Xe036 

Ambos títulos me parecieron sugerentes e interesantes respecto a las temáticas que plantean.  

http://www.timbo.org.uy/
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/2358
https://doi.org/10.24215/2346898Xe036


    En el resumen del primer documento, aparece destacado el vínculo contexto (familia, 

escuela, cultura, etc) - niños, niñas y adolescentes, respecto al uso de Internet y redes sociales 

desde la óptica de las potencialidades y los riesgos.  

     En el el segundo caso, pude observar que se referían a datos concretos a partir de una 

investigación realizada en Argentina respecto al uso de Internet en jóvenes a partir de 

entrevistas en profundidad.  

     De este modo, tomé ambos documentos pues considero se complementan respecto a los 

objetivos de mi investigación. 

     Por otra parte, colegas me acercaron las siguientes investigaciones y decidí incluirlas en 

esta selección ya que presentan datos cualitativos y cuantitativos sobre la temática: 

● UNICEF (2016) Kids Online y Chic@s Conectados. Investigación sobre percepciones 

y hábitos de niños, niñas y adolescentes en internet y redes sociales. Recuperado de: 

https://www.unicef.org/argentina/informes/kids-online-chics-conectados 

● IPSOS, Samsung (2015). Kids & Teens “Kids and teens ¿Cómo se relacionan con la 

tecnología?, 2015. Recuperado de: 

https://andresoliva.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Estudio-Samsung-Relaci%c3%b3n-de

-ni%c3%b1os-y-adolescentes-con-la-tecnolog%c3%ada-presentaci%c3%b3n-para-prensa.pdf 

 

     Tomé estos documentos como referencia, pues considero que aportan datos significativos a 

partir de investigaciones científicas que suman al análisis que buscaba realizar de esta 

temática.  

 

     ¿Qué hacen niños, niñas y adolescentes cuando utilizan Internet y redes sociales? 

     En “Kids Online y Chic@s Conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de 

niños, niñas y adolescentes en internet y redes sociales,” realizada por UNICEF en Argentina 

entre 2015 y 2016 a niños, niñas, adolescentes y familiares, se muestran datos actualizados al 

respecto. 

     Entre la información expuesta destaco: 

●  El celular es el equipo más utilizado por los adolescentes para navegar por Internet 

pues lo consideran práctico y accesible.  

https://www.unicef.org/argentina/informes/kids-online-chics-conectados
https://andresoliva.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Estudio-Samsung-Relaci%c3%b3n-de-ni%c3%b1os-y-adolescentes-con-la-tecnolog%c3%ada-presentaci%c3%b3n-para-prensa.pdf
https://andresoliva.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Estudio-Samsung-Relaci%c3%b3n-de-ni%c3%b1os-y-adolescentes-con-la-tecnolog%c3%ada-presentaci%c3%b3n-para-prensa.pdf


● El 51% de los/las entrevistados/as dijo usar Internet todo el tiempo, el 20% lo hizo 

más de una vez por día y el 16% más de una vez por hora. Solo el 12% lo hace una vez al día 

o menos.  

● 8 de cada 10 entrevistados/as vivió alguna situación incómoda como la exposición a 

imágenes pornográficas (37%), de violencia (24%) bullying o violencia (20%). Del mismo 

modo,  1 de cada 3 recibió mensajes hirientes mediados por Internet en el último año. 

● El 56% de los/as entrevistados/as, cuando ve o experimenta situaciones hirientes o 

molestas en Internet, lo habla con un amigo/a, el 30% lo hace con algún referente familiar 

(padres), y el 24% con un adulto de confianza. 

● Cerca del 70% de los/as adolescentes entrevistados/as cree que sus padres saben “más 

o menos” y “nada” sobre lo que hacen cuando utilizan Internet y redes sociales como 

Instagram o snapchat. 

● Los padres entrevistados, indican que tienen algún tipo de conocimiento sobre lo que 

hacen sus hijos en Facebook, pero ignoran totalmente el funcionamiento de otras redes 

sociales. 

● El 60% de los/as adolescentes afirmó que un referente familiar habla con ellos sobre 

sus actividades en Internet, pero esporádicamente.  

● En referencia a los docentes, el 48% de los adolescentes entrevistados/as escuchó sus 

sugerencias sobre navegación segura en Internet, el 21% recibió ayuda de su parte cuando 

sucedió algo que lo molestó  y un 35% recibió sugerencias sobre qué hacer si se siente 

discriminado o acosado. 

 

     Complementando esta investigación, el estudio “KIDS & TEENS ¿Cómo se relacionan con 

la tecnología?" expone las características del uso de Internet y tecnología en niños, niñas y 

adolescentes según su etapa evolutiva. Fueron consultados vía on-line 600 personas entre 7 y 

16 años en Argentina. De esta muestra se dirimen 4 etapas donde el uso de Internet, redes 

sociales y tecnología adquieren significados diferentes. 

 

 - Etapa 1: de 7 a 9 años. La tecnología es utilizada para jugar, exploran y utilizan diferentes 

aplicaciones y dispositivos (tablet y/o celular) y lo hacen en el hogar. La mayoría de los 

consultados pasan 2:30 hs de conexión a Internet por día. 

 



- Etapa 2: de 10 a 12 años. En esta etapa van adquiriendo mayores responsabilidades por lo 

cual suman al uso lúdico de la tecnología, la comunicación con sus familias. El 60% de los 

consultados utiliza smartphone, y el 81% utiliza  celular (8 de cada 10 para la comunicación 

intrafamiliar). 

 

 - Etapa 3: de 13 a 14 años. En esta etapa la necesidad de comunicación sobrepasa los límites 

intrafamiliares y se expande a favor de la socialización con sus pares. Las redes sociales 

adquieren un nuevo significado y se transforman en un espacio donde pueden relacionarse con 

independencia (exogamia virtual), pueden socializar y darse a conocer. Su vínculo con la 

tecnología se centra en el uso de aplicaciones para “hablar” y compartir fotos, videos, etc. En 

esta etapa, el 85% de los consultados tiene  smartphone y se conectan a Internet diariamente 

por al menos  5 horas. 

 

 - Etapa 4: de 15 a 16 años. Como es característico de esta franja etaria, los/as jóvenes 

comienzan a buscar su su propia identidad, se acercan a grupos de pertenencia y se focalizan 

en diferenciarse de los demás. Se observa la utilización de Apps con funcionalidades 

específicas, la comunicación es permanente y simple y buscan información útil. Respecto a 

los dispositivos utilizados, el 85% posee smartphone. 

 

     En el artículo “Espacio y tiempo: articulaciones entre dimensiones virtuales y físicas”, 

Magdalena Lemus expone las ideas de Hine (2004), Boyd (2014) y Burrell (2009) 

 respecto a el nuevo lugar que toma el espacio físico cuando se trata de interacciones mediadas 

por la tecnología, donde se desdibujan los límites de ambas fronteras (online y off line). Si 

bien cada espacio tiene sus lógicas y características propias, es oportuno observar su 

complementariedad. Para una mayor especificidad, presenta las características de Internet 

trabajadas por Zukerfeld (2009) y elige focalizarse en  contenidos (audios, textos, imágenes, 

etc.) y  Red Social (usuarios en sus distintos roles), analizandolos desde la óptica de la 

apropiación de la tecnología según Thompson (1998) y Winocur (2009). Al trabajar sobre el 

concepto de espacio/ lugar, toma como referencia a Tuan (1979), quien propone analizarlo 

desde el significado dado por las personas según sus experiencias. 

Su investigación fue realizada mediante el análisis de entrevistas personales en profundidad 

(20 en total) a con varones y mujeres de entre 3° y 5° año de una escuela media de la ciudad 



de Berisso, Argentina. Cabe destacar que sucedió en el marco del Programa Conectar 

Igualdad (PCI) y se hizo foco en conocer la apropiación de las tecnologías digitales 

(computadoras e internet) en los consultados y sus familias. Como dato interesante, la autora 

destaca que las personas entrevistadas acostumbraban a acceder a Internet fuera de sus 

hogares (cyber), lo hacían principalmente por entretenimiento y sólo accedieron a una 

notebook con la llegada del PCI, así como el resto de su familia. 

Como conclusiones presenta: 

1-  la importancia del PCI para el acceso y la apropiación de tecnologías digitales e Internet 

por parte de los entrevistados y sus familias. 

2- los entrevistados presentan múltiples formas de utilizar Internet, entre las se destacan: 

comunicación y conocer personas con quienes no comparten espacio físico. Destacan que 

Internet les ha sumado para mantener la socialización con diferentes grupos de personas, en el 

consumo de diferentes contenidos y en la actualización de información general. 

3- la participación en la redes sociales es vivida como un continuo entre sus interacciones con 

otras personas en el mundo virtual y físico, donde se comunican, identifican y socializan.  

 

¿Qué lugar ocupan las familias? 

     Para acercarme a esta temática, tomé la investigación “Impacto de la Tecnología en niñas y 

niños de América Latina” realizada en 2015 por Chicos.net, Disney y Fibertel, en México, 

Argentina y Brasil. Señala que las familias (principalmente de niños y niñas), presentan 

ciertos  prejuicios con respecto al uso de TICs:  las consideran una “pérdida” de tiempo, 

temen a que sus hijos se aislen del “mundo real”, que puedan  imitar a personajes de 

videojuegos violentos y que puedan perder la imaginación y creatividad al momento de jugar. 

     Respecto a los riesgos, esta investigación expone que las familias sienten que los niños, 

niñas y adolescentes podrían estar más seguros en sus hogares (relacionándose on-line y 

utilizando tics) que en sitios públicos. Frente a esto, es notorio como la mayoría de ellos 

manifiesta que se siente capaz para afrontar los riesgos on-line a los que pueden estar 

expuestos sus hijos/as (Argentina: 85%, Brasil: 79% y México: 80%). De todos modos, la 

muestra deja entrever que consideran que las TIC son las causantes de que se alejen de ellos a 

modo de desapego.  

     El informe presenta datos respecto a los límites puestos por las familias respecto al uso de 

Internet. La mayoría de los entrevistados (Argentina: 85%; Brasil: 83% y México: 87%) 

http://www.tic.siteal.iipe.unesco.org/politicas/859/programa-conectar-igualdad
http://www.tic.siteal.iipe.unesco.org/politicas/859/programa-conectar-igualdad


manifiestan que acuerdan reglas respecto del tipo de contenidos que publican y consumen y el 

tiempo que permanecen conectados, pero afirman que son flexibles cuando necesitan tener 

tiempo libre. El tipo de control elegido es la presencialidad mientras los niños, niñas y 

adolescentes usan las TICs y contar con sus claves y contraseñas para acceder a dispositivos y 

cuentas. 

     Otro dato interesante, es la percepción de riesgo al que están expuestos sus hijos en el  uso 

de las TIC por parte de los referentes familiares.  Entre los destacados encontramos el acceso 

a contenidos inadecuados y pornografía (57% México, 47% , 39% Brasil), contactos de riesgo 

principalmente con abusadores ( 66% Brasil, 46% México, 41% Argentina) y la comunicación 

con personas desconocidas (30% Argentina, 9% Brasil, 19% México). 

     También destacan la brecha intergeneracional respecto al uso de TICs e Internet, 

asumiendo la superioridad de sus hijos respecto a este punto. 

     Al finalizar, luego de un detallado análisis de los resultados arrojados, se exponen ciertas 

acciones protectoras como sugerencia para las familias, entre ellas destaco: 

● Fomentar una comunicación adecuada con sus hijos, donde prime la confianza y la 

apertura a hablar de temas que les preocupan a ambos. 

● Establecer criterios y pautas que puedan sostenerse en el tiempo. 

● Enseñarles a cuidarse frente a los riesgos promoviendo la autonomía. 

● Asumir que no existe una rivalidad entre el mundo virtual y el mundo real, sino que 

ambos son parte del mismo escenario. 

● Respetar la privacidad de sus hijos, como forma de enseñarles a cuidar su propia 

privacidad al momento de compartir contenidos e información personal. 

● Buscar espacios para conversar con otros padres e informarse y debatir sobre lo que 

sucede en referencia al uso de TICs e Internet. 

● Informarse sobre las potencialidades de las TICS. 

 

     En “Riesgos y potencialidades de la era digital para la infancia y la adolescencia.”, 

Sánchez-Teruel y Robles-Bello coinciden que el uso que dan niños, niñas y adolescentes 

cuando acceden a Internet y utilizan redes sociales conlleva potencialidades y riesgos, y 

presentan varios autores con opiniones diversas al respecto. Luego de la lectura destaco la 

siguiente información: 



     Respecto a la dinámica que puede desplegarse en el uso de TICs en los hogares, coincido 

en que los referentes familiares tienen incidencia directa la construcción de la relación que 

tendrán sus hijos/as con las TICs, pero que en términos de límites y regulación continúa 

siendo un desafío y más aún cuando tienen (o sienten que tienen) conocimientos limitados 

respecto a las lógicas de internet y redes sociales.  

     Las autoras enumeran una serie de riesgos a los que están expuestos niños, niñas y 

adolescentes (grooming, acceso a contenidos inapropiados, ciberbullying, abuso de pantallas, 

entre otros), pero concuerdan en que no puede culpabilizarse al medio. Es evidente que el uso 

TICs existe y esto implica que la familia se involucre en el aprendizaje de competencias 

digitales que sumen a que su consumo sea desde una actitud crítica e informada.  

     En un entramado de riesgos y potencialidades, se busca que el adulto esté al corriente del 

uso de las tics y pendiente de estos posibles riesgos para acompañar a sus hijos e hijas en este 

uso según las características de su etapa evolutiva, como algo que forma parte de su educación 

para la vida y desde una actitud abierta donde prime la comunicación. Se recomienda que 

estos puedan investigar sobre las circunstancias que puedan llegar a ser origen de algunos 

riesgos y así poder plantearse estrategias de prevención adecuadas y situadas. En este punto, 

es frecuente que deleguen este abordaje a las Instituciones educativas.  

     Al finalizar, estas autoras también incluyen como anexo una guía para el uso adecuado de 

las Tics, tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes. Entre los puntos expuestos 

destaco las siguientes sugerencias realizadas a las familias: 

- Promover que tengan presentes los riesgos que producen acciones que en referencia al 

ciberbullying, tanto como activa como pasivamente. Del mismo  modo, observar cambios de 

conducta que puedan estar asociados a posibles situaciones de acoso. 

- Grooming. Concientizar sobre la protección de los datos personales e Insistir en que 

acepten e inicien conversaciones sólo con personas conocidas personalmente. Hablar de los 

riesgos que puede traer no hacerlo. 

- Sexting. Dialogar sobre los riesgos que puede llevar compartir y recibir fotos íntimas 

y/o de contenido sexual tanto con conocido como con extraños. 

 

     En suma. 

     Como vimos en las investigaciones seleccionadas, en la actualidad niños, niñas y 

adolescentes están expuestos a las pantallas y al uso de Tics e Internet, dándole distintos usos 



y significados de acuerdo a su etapa evolutiva. Las percepciones de tiempo y espacio virtual y 

físico cuando utilizan Internet y redes sociales se mezclan, desdibujando fronteras y 

mostrandonos que se trata de un solo mundo, donde la comunicación y las relaciones 

interpersonales suceden, se potencia su alcance y se diversifican ampliamente sus 

características.     Entonces, al tratarse de un solo mundo, también están expuestos a riesgos, 

lo cual implica que puedan desarrollar una actitud crítica y reflexiva cuando navegan en la 

web y tener la seguridad de poder acceder a referentes adultos de confianza cuando se sienten 

en peligro. 

     Al tratarse de seres humanos en desarrollo, es importante que las familias se sientan 

empoderadas y puedan mantener una actitud abierta al hablar de lo que hacen sus hijos e hijas 

cuando utilizan Internet. Coincido con las orientaciones expuestas en los artículos citados y 

destaco la importancia prever posibles factores de riesgo para anticiparse y lograr acciones 

protectoras a tiempo. 

     Desde mi rol como Psicóloga trabajando en una institución educativa y como parte de Plan 

Ceibal, considero imprescindible trabajar con estudiantes y familias en la promoción de 

factores protectores para la navegación responsable en Internet y el uso de Tics, así como en 

el conocimiento de factores de riesgo como forma de prevención. Familia e Instituciones 

educativas debemos estar alineados y trabajar en la formación de competencias digitales tanto 

propias como de niños/as y adolescentes, para promover una navegación responsable donde 

nos veamos enriquecidos por las potencialidades de las Tics e Internet.  
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     Introducción.  

     El presente documento fue elaborado en el marco del curso “Evaluación de los 

aprendizajes”, junto a las Licenciadas Leticia Hahn y Gabriela Russi. El mismo fue propuesto a 

partir de una experiencia propia de trabajo en el colegio donde ejerzo el rol de Psicóloga de 

Secundaria y modificado para ajustarse a la consigna del Portafolios de evidencias. 

     Descripción del centro educativo. 

     Considerando las etapas de toda intervención psicoeducativa planteada por Villegas (s.f), 

nos enfocamos en la primera de ellas, la cual refiere a “Implicarse, conocer y comprender la 

situación particular a intervenir y/o el contexto educativo: el objetivo principal es interiorizarse 

del problema que se recibe, también supone empatizar” (Villegas, s.f, pág.7) para poder 

delimitar las características del colegio en donde realizaremos la intervención. “Australia” es un 

colegio bilingüe, privado, mixto y laico fundado en 1997, ubicado en el barrio Carrasco Norte 

de la ciudad de Montevideo. Su misión es promover el desarrollo del estudiante como ser 

bio-psico-social, a través de proyectos donde pueden trabajar desde diferentes inteligencias, 

potenciando sus capacidades y aportando a su desarrollo como actores activos del mundo del 

que forman parte. Es un colegio de horario completo, cuenta con nivel Inicial de 2 a 5 años, 

Primaria completa y Secundaria de 1ero a 4to año, con un grupo de aproximadamente 20 

alumnos en cada ciclo. En este caso nos focalizaremos en Secundaria, donde se trabaja en 

español en la mañana y en la tarde en inglés, divididos en grupos según su avance académico. 

También realizan en actividades extracurriculares en varias áreas. El colectivo docente es de un 

total de 26 personas, además de dos Directoras (español e inglés), Secretario y Psicólologa. 

Todo el colectivo docente se reúne una vez al mes en espacio de coordinación, donde participan 



de instancias de formación según sus propios intereses y los del centro, realizan evaluaciones 

de pruebas diagnósticas según rúbricas construidas por ellos mismos, comparten experiencias 

de aula, evalúan en conjunto con el equipo de psicología estrategias para potenciar el trabajo en 

el aula y construir adecuaciones curriculares para los estudiantes con dificultades específicas de 

aprendizaje, entre otras actividades. Como espacio complementario a secundaria, se 

implementa el proyecto Middle School el cual tiene como objetivo general lograr la 

articulación del pasaje de primaria a secundaria a través de un proceso de adaptación de los 

alumnos de 6to año de primaria, mediante el trabajo en el aula con docentes de secundaria y 

equipo de psicología 

      Detección de necesidades y construcción de la demanda. 

     Siguiendo las etapas de intervención psicoeducativa de Villegas, la segunda implica 

“clarificar, delimitar y/o reformular la situación a intervenir: supone la recogida de información 

a modo de diagnóstico por parte del psicólogo a través de entrevistas, observaciones, grupos 

focales, grupos de discusión, aplicación de instrumentos, entre otros” (Villegas, s.f, pág. 7). En 

esta etapa la psicóloga del centro recoge información sumamente importante de la última 

reunión de coordinación docente donde se evalúa lo realizado en el ciclo lectivo. Allí se plantea 

una problemática recurrente desde hace varios años, la cual supone la dificultad en el 

desempeño de los alumnos de todos los ciclos, el bajo nivel en cuanto a estrategias de estudio, 

concentración en clase, autonomía en su manejo personal y académico (manejo de fechas de 

entregas, parciales y actividades extracurriculares) y en la resolución de tareas domiciliarias. 

Debido a esto, el equipo de psicología propone realizar un proyecto que pueda promover 

estrategias de Autorregulación y generar una dinámica institucional en este sentido, no solo 

formación específica para alumnos sino en el trabajo colaborativo con docentes. Para poder 

pensar este proyecto de trabajo anual, nos centraremos en primer lugar en plantear una 

definición de Autorregulación, considerando algunos componentes, estrategias y etapas del 

proceso.  

     Concepto de Autorregulación. 



      De acuerdo con Zimmerman (2000) Autorregulación refiere a aquellos “pensamientos, 

sentimientos y conductas autogeneradas que se planifican y adaptan sistemáticamente para 

alcanzar las metas personales” (pág. 14). Zimmerman propone un modelo cíclico, centrado en 

la necesidad de desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Consideraremos también la definición de Panadero, Alonso-Tapia (2014) para quienes 

Autorregulación refiere al “control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, 

emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que ha 

establecido” (pág 450). De acuerdo a esta definición podemos considerarla una capacidad 

fundamental para proponerse y llevar a cabo las tareas académicas de manera exitosa.  

     Contemplamos esta segunda definición puesto que agrega el aspecto motivacional a lo 

planteado por Zimmerman, aspecto que tendremos en cuenta en las intervenciones 

psicoeducativas, asignando jerarquía tanto en la intervención como en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos. 

    De acuerdo a la demanda de los docentes de esta institución, al enfrentarse a tareas 

académicas, los estudiantes se encuentran diversos obstáculos y lograr superarlos de manera 

exitosa dependerá por un lado del conocimiento que tengan sobre la propia tarea, pero también 

de su capacidad de regular su propio aprendizaje a través del autogobierno de procesos 

psicológicos involucrados, tales como: sus “pensamientos, sentimientos, atención y acciones 

dirigidas a alcanzar los propios objetivos” (Baumeister y Vohs, 2004; Boekaerts, Maes y 

Karoly, 2005, en Trías, 2014, pág 2).     Tomaremos el modelo cíclico de Autorregulación 

propuesto por Zimmerman (2000), que plantea la sucesión continua de tres fases: planificación, 

supervisión y auto-reflexión. El proceso se inicia con la planificación, que es el momento en 

que se definen las metas, se preparan la acciones para realizarlas a través del análisis de la tarea 

y “la activación de las creencias sobre automotivación” (en Trías, 2014, pág 6). La motivación 

definirá el grado de implicación que tendrá el estudiante sobre la tarea, por lo cual será un 

aspecto a considerar desde el planteamiento de la tarea por parte del docente. La planificación 

también contemplará la posibilidad de reajuste de estrategias y redireccionamiento de metas, 

para lo cual es necesario que el estudiante monitoree su tarea a medida que avanza en la misma, 



y cuente con flexibilidad para tomar otro rumbo y fijar otras estrategias ajustadas a las nuevas 

metas, en caso de que sea necesario. La segunda fase planteada por Zimmerman (2000) es la 

ejecución. En esta fase se llevan a cabo las acciones planificadas. Es necesario que el estudiante 

utilice estrategias de autocontrol y autoobservación para mantener la atención y dirección hacia 

el cumplimiento de sus metas. En esta etapa puede utilizar “estrategias específicas de las tareas, 

autoinstrucciones, imágenes mentales, centrar la atención, gestión del tiempo, control del 

ambiente de trabajo, búsqueda de ayuda, control del incentivo, administrar autoconsecuencias” 

(en Trías, 2014, pág 7). La tercera y última fase que propone Zimmerman (2000) es la de 

auto-reflexión, momento en que se autoevalúa la tarea a través de la autoreflexión.    En esta 

etapa también se hacen visibles las auto-reacciones, que serían las reacciones afectivas que 

generó la tarea, tales como: conformidad, desagrado o rechazo. Es importante destacar que este 

proceso cíclico no es rígido, dependerá de la tarea en sí misma, del contexto y de las 

características de cada estudiante, lo cual será considerado al momento del asesoramiento 

docente y planificación de intervenciones. Nos servirá para analizar el proceso del estudiante y 

planificar intervenciones junto con los docentes considerando si es necesario favorecer la 

planificación, la supervisión o la autorreflexión, y si será beneficioso detenernos en la 

intervención sobre algún subproceso en particular (como por ejemplo, la atención o la 

motivación).  

     Nos detendremos sobre el concepto de volición (Corno, 2001, en Panadero, Alonso-Tapia, 

2014) que consideramos complementario al modelo propuesto por Zimmerman y tendremos en 

cuenta para la intervención. La volición es un proceso que interviene durante todo el proceso de 

Autorregulación y es esencial para el planteamiento y ejecución de la tarea, asociado más con 

aspectos emocionales que no fueron jerarquizados en el modelo de Zimmerman. Este proceso 

implica dos subprocesos: en primer lugar la motivación, que refiere al “querer hacer” una tarea 

y es necesaria previa a la ejecución de la misma; y en un segundo momento la “volición”, que 

luego de iniciada la ejecución de la tarea permite mantener la concentración y el interés para 

llevar a cabo la misma a través de conductas. El control y los procesos volitivos (la motivación 

y la volición) puede ser aprendidos, por lo que son estrategias que serán consideradas en la 

intervención con docentes y estudiantes. Por último, consideraremos el modelo de organización 



jerárquica en capas propuesto por Boekaerts (1999) que contempla como capa central “lo 

cognitivo”; como capa intermedia “lo metacognitivo” y como tercera capa “lo volitivo”, cuya 

función es organizadora. Podríamos decir que esta capa es esencial en el proceso de 

Autorregulación puesto que sin “fijar las metas, iniciar la acción para alcanzarlas, conservarlas 

si es necesario y resolver los conflictos que se presentan por metas alternativas” (en Trías, 

2014, pág. 5), no es posible llevar a cabo las tareas. El modelo jerárquico de Boekaerts (1999) 

será de utilidad para definir estrategias de intervención ajustadas a la demanda planteada por el 

docente, adecuando las mismas de acuerdo a si se intervendrá sobre lo cognitivo, lo 

metacognitivo o lo volitivo. 

     Propuesta de intervención en el centro educativo. 

      “Kramarski, Desoete, Bannert, Narciss y Perry (2013) resumen algunos aspectos que la 

investigación en autorregulación va dejando claros: es enseñable y para ello se requieren 

contextos de interacción en los que las estrategias sean pensadas, presentadas explícitamente y 

práctica intensa. Esto requiere enseñanza explícita y modelado de las estrategias.” Trías (2014, 

pág. 3). Es en este momento que se desarrolla la tercer etapa propuesta por Villegas que refiere 

a “Problematizar, conceptualizar y objetivar; desde este paso surgen los primeros objetivos a 

alcanzar ya que se conceptualiza el problema tomando en cuenta los motivos manifiestos” 

(Villegas, s.f, pág 7), planteándonos como objetivo el poder trabajar con docentes entorno a la 

planificación de estrategias que acompañen el proceso de aprendizaje y la Autorregulación del 

mismo por parte de los alumnos. Son los docentes quienes cumplen un rol fundamental ya que 

“es en definitiva el que mostrará a los alumnos distintas técnicas y estrategias de enseñanza, 

generará espacios de reflexión, de autoevaluación, propondrá situaciones problema para que los 

estudiantes descubran y pongan en práctica las estrategias cognitivas y metacognitivas” 

(Antelo; Hill y Laranjo, 2001, Pág 32.). Sumado a esto, como mencionamos anteriormente, 

destacamos la importancia de tener en cuenta el componente emocional desde la línea 

propuesta por Boekaerts (Boekaerts & Corno, 2005, en Trías, 2014), quien sostiene que en 

contextos educativos, los estudiantes se enfrentan además de a los desafíos académicos, a la 

posibilidad del fracaso, actividades sin aparente concordancia con los problemas de la vida real, 



diversas obligaciones académicas y la puja de otros intereses individuales lo cual puede afectar 

sus metas de aprendizaje generando afectos negativos. Aquí, el control volitivo por parte de los 

estudiantes, permitiría proteger las metas académicas de aquellas amenazas como las 

mencionadas anteriormente. 

     A partir del trabajo en conjunto con docentes podremos aportar desde un rol técnico 

profesional, a la prevención de posibles dificultades en el desempeño de los estudiantes en el 

centro educativo, abordando así, la demanda surgida en las reuniones de coordinación.  

     Como herramienta de evaluación, utilizaremos una escala para evaluar la autoeficacia 

autorregulatoria en los estudiantes denominada SELF (ver anexo), Self-Efficacy for Learning 

Form de Kitsantas & Zimmerman, (2003) (Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 2005). Esta 

escala es creada para poder evaluar todas las áreas académicas y no solo centrarse en las 

técnicas de estudio utilizadas o las habilidades de redacción puestas en juego; “la escala SELF 

evalúa las creencias de los estudiantes con relación a tres áreas tradicionales de funcionamiento 

académico: lectura (reading), toma de apuntes (note taking) y exámenes (test taking)” 

(Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 2005, p. 9). Busca evaluar aquellas estrategia intrínsecas 

que utilizan los estudiantes para sortear dificultades frente a experiencias adversas al 

enfrentarse al proceso de aprendizaje, en relación también a su percepción de éxito y las metas 

que se han fijado. Evalúa su percepción acerca de qué estrategias debe poner en funcionamiento 

cuando aparece un obstáculo particular que amenaza el cumplimiento de la meta.  

     Midiendo la percepción de autoeficacia, podemos evaluar el grado de motivación y así las 

habilidades autorregulatorias del sujeto. Como cuarta etapa del proceso de intervención de 

Villegas nos planteamos el “Diseño participativo de propuesta de intervención psicoeducativa: 

puede ser una confección entre varios actores educativos de la propuesta o mediante el diseño 

de la propuesta por cuenta del psicólogo educacional para luego socializar la propuesta y recibir 

retroalimentación del resto de los actores involucrados” (Villegas, s.f, pág 7). De esta manera, 

los docentes“…podrían usar la escala SELF con la finalidad de medir la eficacia 

autorregulatoria de sus estudiantes en diversas áreas académicas como estudiar, escribir, leer, 

tomar apuntes y realizar exámenes. Por consiguiente, se pueden desarrollar programas 



apropiados de instrucción que permitan incrementar el sentido de eficacia de los estudiantes 

para que regulen sus actividades académicas.” (Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 2005, p. 

13). En relación a ello nos planteamos trabajar en dos líneas específicas, una con los propios 

estudiantes y otra con los docentes.  

  

Trabajo con Docentes. 

     Como quinta etapa de la intervención siguiendo a Villegas (s.f) realizaremos la Co-ejecución 

de la intervención, la cual será en conjunto con los docentes (haciendo que se conjuguen 

múltiples saberes desde formaciones y experiencias complementarias) para la instrucción 

explícita de las estrategias de autorregulación a los alumnos, propiciando mayor éxito en el 

rendimiento académico a través del desarrollo y fortalecimiento de las mismas. En este sentido, 

se pretende también fomentar una cultura institucional donde los miembros del centro 

educativo estén familiarizados y conozcan en profundidad la potencialidad que la 

Autorregulación de los aprendizajes puede generar en el desempeño de los alumnos.  

     Para planificar nuestra intervención a nivel del colectivo docente, nos planteamos ciertas 

metas e indicadores de logro que nos permitan evaluar la pertinencia de la misma:  

- Éxito académico de los estudiantes, cuyo indicador de logro es el alcance de un promedio 

aceptable (mayor a 6).  

- Potenciar los procesos metacognitivos para lograr un mayor conocimiento de las habilidades 

puestas en funcionamiento en el proceso de aprendizaje. El indicador de logro es la relación 

entre las estrategias de autorregulación y el éxito académico evaluado a partir de un análisis 

cualitativo comparando las respuestas obtenidas con la técnica SELF y el primer escrito de 

idioma español y matemáticas en el mes de Abril.  

- Fomentar la ampliación de estrategias de autorregulación a partir del trabajo directo con 

docentes quienes instruirán explícitamente estas estrategias en aula. El indicador de logro se 

evaluará en un análisis cualitativo comparando las respuestas obtenidas con la técnica SELF y 

el escrito de Idioma español y Matemáticas en el mes de Noviembre.  



     Asimismo, se implementará un cuestionario a los docentes en donde deberán figurar las 

estrategias transmitidas a los alumnos y la frecuencia de dicha instrucción.  

     Trabajo con Estudiantes. 

     Como mencionamos anteriormente, consideramos que el inicio de la etapa liceal supone un 

cambio de gran relevancia y magnitud para los adolescentes que lo atraviesan, tanto en los 

aspectos psico emocionales como en la adquisición de los aprendizajes. Debido a esto, como 

Psicóloga considero oportuno especificar ciertas estrategias de intervención con los estudiantes, 

para reforzar el trabajo que puedan realizar los docentes en la instrucción explícita de 

estrategias de autorregulación. Se llevará a cabo un ciclo de talleres con frecuencia quincenal 

(de una hora de duración), coordinado por Psicóloga, en donde se trabajará lúdicamente el uso 

de una agenda semanal por parte de cada estudiante mediante la cual podrán planificar y 

anticipar las actividades que deben realizar y poder dedicarle el tiempo necesario para la buena 

resolución de las mismas. Además, este espacio potenciará el trabajo realizado por los 

docentes, apoyando el uso de las estrategias autorregulatorias implementadas por los 

estudiantes, realizando un seguimiento de su uso y potenciando los afectos positivos que se 

generan en el proceso.  

Planificación de la intervención. 

Febrero/ Marzo: En los espacios de coordinación, se presenta la propuesta y la agenda de 

intervención a todo el cuerpo docente y Dirección, se realiza una instancia de formación donde 

la  Psicóloga instruye explícitamente en las características, su importancia y beneficios que las 

estrategias de Autorregulación de los aprendizajes, incluyendo estrategias volitivas, pueden 

tener en los alumnos y su incidencia en el rendimiento académico, en consonancia con los 

conceptos expuestos hacia el inicio de este trabajo. De este modo, nos proponemos que toda la 

institución esté sensibilizada con la temática. Para esto, respecto a la enseñanza de estrategias 

volitivas, seguiremos a Gaskill y Woolfolk, 2002 (en Trías, 2014), en la instrucción de las 

mismas y de Autorregulación:  



● Proponer diversas actividades y tareas que al mismo tiempo que configuren un desafío, 

ofrezcan la posibilidad de una resolución exitosa a fin de que los estudiantes puedan valorar el 

resultado de su esfuerzo. De esta manera se contemplan aspectos volitivos entorno a la 

disposición para planificar y realizar la tarea; y la asociación de emociones positivas en el logro 

de la misma en el momento de autorreflexión. 

● Fomentar la práctica de las habilidades adquiridas hasta que se logre cierta automatización, 

antes de proponer el uso de nuevas estrategias, lo cual será beneficioso para la planificación 

futura de dicha tarea, por ejemplo disminuyendo la gestión del tiempo, y los recursos 

necesarios para la atención y concentración que demandará la ejecución. 

 ● Trabajar reflexivamente con los estudiantes la idea de que el aprendizaje es una tarea que 

requiere esfuerzo, se construye y no tiene límite aparente. De esta manera, se problematiza y 

concientiza sobre el aprendizaje como proceso y sus etapas, favoreciendo la autoevaluación y 

monitoreo de la tarea a través de un mayor autoconocimiento del estudiante. 

● Incentivar a los alumnos a trabajar en la mejora de sus habilidades de monitoreo, 

promoviendo esta práctica en diversas actividades dentro y fuera del aula, con el objetivo de 

fortalecer sus estrategias autorregulatorias actuales, autoevaluarlas y ampliar su repertorio. 

 ● Promover el uso de las estrategias instruidas y mostrar continuamente los beneficios que 

implica ponerlas en práctica, en relación tanto a las competencias adquiridas como a los 

contenidos incorporados, asociado especialmente a las fases cognitiva y metacognitiva del 

proceso de autorregulación.  

Abril/Mayo: Primer escrito y aplicación del protocolo SELF. Evaluación y sistematización de 

conclusiones y resultados en conjunto con los docentes de Matemáticas e Idioma español en el 

espacio de coordinación docente. 

Junio: De acuerdo a los resultados obtenidos, se trabajará en equipo con dichos docentes en la 

inclusión de la instrucción de estrategias de Autorregulación de forma explícita dentro del aula, 

lo cual puede incluir la planificación en espacios de EPI (Espacio Pedagógico Inclusor). De 



forma simultánea, la psicóloga trabajará de forma lúdica con los estudiantes en talleres 

quincenales (de 1 hr de duración) como detallamos anteriormente.  

Setiembre: Evaluación de rendimiento académico en el análisis de los escritos realizados en 

agosto y aplicación de cuestionario a docentes que evalúe las estrategias implementadas en los 

meses anteriores.  

Noviembre/Diciembre: Aplicación de un nuevo protocolo SELF, cuyas respuestas se analizan 

cualitativamente en contraste a los escritos realizados en Noviembre. Las conclusiones que 

deriven de las acciones realizadas durante el año, se expondrán en la última coordinación 

docente del año, con la presencia de directores. De esta manera, en esta última etapa de la 

intervención, realizaremos la “evaluación, retroalimentación y cierre” (Villegas, año, pág.8), en 

la cual la información relevada durante este proceso servirá tanto para evaluar el impacto que 

tiene una instrucción explícita de estrategias de autorregulación en el aula en referencia al éxito 

académico, como para dar continuidad en un segundo ciclo, incluyendolo en la planificación 

anual. Creemos importante destacar que en los casos en que no se observen mejoras, se 

evaluarán diferentes técnicas de intervención en la institución o con apoyo de técnicos 

externos.  

     A modo de reflexión. 

     Es importante recordar que los estudiantes que autorregulan los aprendizajes generan un 

compromiso activo en los procesos de “construcción del significado y adaptan 

sistemáticamente sus pensamientos, emociones y acciones al servicio del logro de sus metas en 

función de un contexto dado” (Huertas, Trías 2009, pág 8). Creemos que la mejor manera de 

trabajar aquellas estrategias que potencien la Autorregulación de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje, es trabajando en equipo con los docentes, desde la planificación de una 

instrucción explícita en el aula, partiendo de contenidos teóricos y técnicas basadas en la 

evidencia, que logren responder a las características y necesidades concretas de la institución, 

los docentes y estudiantes con los que trabajamos.  
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Anexo.  

SELF-EFFICACY FOR LEARNING FORM (SELF) 

Choose a percentage to indicate your answer  

______ 1. When you notice you are having trouble concentrating on a reading assignment, can 
you refocus your attention and learn the material? (R)  

______ 2. When you don’t understand a paragraph you have just read, can you clarify it by 
careful rereading? (R)  

_______3. When you have trouble recalling key facts in a reading assignment, can you find a 
way to remember all of these two weeks later? (R)  

_______4. When you have trouble remembering complex definitions from a textbook, can you 
redefine them so that you will recall them? (S)  

_______5. When you feel very anxious before taking a test, can you remember all the material 
you studied? (T)  



_______6. When you have tried unsuccessfully to study for an hour, can you set and attain an 
important study goal during your remaining time? (S)  

_______7. When you are given an extensive reading assignment to cover before class the next 
day, can you set aside enough time in your schedule to finish it? (R)  
_______ 8. When you don’t understand your teacher, can you ask the right question to clarify 
matters? (N)  

______ 9. When your teacher gives a rambling disorganized lecture, can you reorganize and 
rewrite your notes before the next class meeting? (N)  

_______10. When you find your homework assignments vary greatly in length each day, can 
you adjust your time schedule to complete them? (S)  

_______11. When you notice that your notes are much less complete than another student’s, 
can you write down all the teacher’s points during the next lecture? (N)  

_______12. When you notice that you are getting behind in your homework during the week, 
can you catch up during the next weekend? (S)  

_______13. When another student asks you to study together for a course in which you are 
experiencing difficulty, can you be an effective study partner? (S)  

_______14. When you have missed several classes, can you make up the work within a week? 
(S)  

_______15. When you find the assignment you are reading doesn’t make sense, can you 
interpret it by using text clues, such as headings or italics? (R)  

_______16. When you miss a class, can you find another student who can explain the lecture 
notes as clearly as your teacher did? (N)  



_______17. When problems with friends and peers conflict with school work, can you  
keep up with your assignments? (S)  

_______18. When the assigned reading is boring, can you find a way to motivate yourself to 
learn it fully? (R)  

_______19. When a homework assignment, such as learning vocabulary words, is repetitive 
and uninteresting, can you make it into an exciting challenge? (S)  

_______20. When an assigned reading is poorly written, can you figure out its meaning so you 
can explain it well on an essay test? (R)  

_______21. When a teacher’s lecture is over your head, can you find a way to get the 
information clarified before the next class meeting? (N)  

_______22. When your teacher’s lecture is very complex, can you write an effective summary 
of your original notes before the next class? (N)  

_______23. When you are having trouble understanding assigned reading material, can you 
find a classmate who can explain everything clearly to you? (R)  

_______24. When you feel moody or restless during studying, can you focus your attention 
well enough to finish your assigned work? (S)  

_______25. When you are trying to understand a new topic, can you associate new concepts 
with old ones sufficiently well to remember them? (S)  

_______26. When a lecture is especially boring, can you motivate yourself to keep good notes? 
(N)  

_______27. When you are having trouble comprehending a reading assignment, can you find 
key sentences that will help you understand each paragraph? (R)  
_______28. When you have to take a test in a school subject you dislike, can you find a way to 
motivate yourself to earn a good grade? (T)  



_______29. When you have time available between classes, can you motivate yourself to use it 
for studying? (S)  

_______ 30. When you had trouble understanding your instructor’s lecture, can you clarify the 
confusion before the next class meeting by comparing notes with a classmate? (N)  

________31. When you feel anxious during an exam and have trouble controlling information, 
can you relax and concentrate well enough to remember it? (T)  

________32. When you are feeling depressed about a forthcoming test, can you find a way to 
motivate yourself to do well? (T)  

________33. When you are tired, but have not finished writing a paper, can you find a way to 
motivate yourself until it is completed? (W)  

________34. When you suddenly realize that you can’t remember any material you have read 
during the last half hour, can you create self-questions to help you review the material 
successfully? (R)  

________35. When you find yourself putting off writing of an assigned paper, can you 
motivate yourself to begin the task immediately? (W)  

________36. When you have trouble recalling an abstract concept, can you think of a good 
example that will help you remember it on a test? (T)  

________37. When your friends want to see a movie when you need to study for a test,  
can you find a way to decline without offending them? (T)  

_________38. When your last test results were poor, can you figure out potential questions 
before the next test that will improve your score greatly? (T)  

_________39. When you are taking a course covering a huge amount of material, can you 
condense your notes down to just the essential facts? (N)  

_________40. When you find yourself getting increasingly behind in a new course, can you 



increase your study time sufficiently to catch up? (S)  

_________41. When you are struggling to remember technical details of a concept for a test, 
can you find a way to associate them together that will ensure recall? (T)  

_________42. When your teacher lectures so rapidly you can’t write everything down, can you 
record all the important points in your notes? (N)  

_________43. When you are angry about a course because of a teacher’s demanding 
requirements, can you find a way to channel your anger to help you succeed? (S)  

_________44. When your concentration wanders while writing an important paper, can you 
refocus it sufficiently to finish the paper on time? (W)  

_________45. When describing a complex principle in a written paper, can you create an 
analogy that a reader will understand? (W)  

_________46. When you find that your first draft of a paper is wordy, ungrammatical, or 
confusing, can you revise it so that it is completely clear and grammatical? (W)  
_________47. When you are asked to write a concise, well-organized paper over night, can you 
find a way to do it? (W)  

_________48. When you are dissatisfied with an important paper you are writing, can you find 
another person who will show you how to remove all the problems? (W)  

_________49. When you are asked to write a paper on an unfamiliar topic, can you find good 
enough information to please your teacher? (W)  

_________50. When you learn that a paper you just finished writing is confusing and needs to 
be completely rewritten, can you delay your other plans for a day to revise it? (W)  

_________51. When you discover that your homework assignments for the semester are much 
longer than expected, can you change your other priorities to have enough time for studying? 
(S)  

_________52. When you think you did poorly on a test you just finished, can you go back to 



your notes and locate all the information you had forgotten? (T)  

_________53. When you are struggling to remember the details of a complex reading 
assignment, can you write summary notes that will greatly improve your recall? (R)  

________ 54. When you find that you had to “cram” at the last minute for a test, can you begin 
your test preparation much earlier so you won’t need to cram the next time? (T)  

________55. When other students from your class emphasize parts of the teacher’s  
lecture that you excluded from your notes, can you correct this omission before the next class 
meeting? (N)  

________56. When you are struggling to understand a body of information for a test, can you 
diagram it or chart it so you will remember it all two weeks later? (T)  

________57. When you have trouble studying your class notes because they are incomplete or 
confusing, can you revise and rewrite them clearly after every lecture? (N)  

R = reading item S = study item T = test preparation item N = note-taking item W = writing 
item  
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     Introducción. 

     El siguiente documento fue elaborado en el marco del curso “Dificultades en 
matemáticas”, se trata de un texto de publicación en un blog que apunta a difundir 
información calificada y promover hábitos productivos para el aprendizaje en matemáticas en 
la primera infancia y niñez. Fue realizado junto a la licenciada Leticia Hahn y fue modificado 
para adaptarse a la propuesta del portafolios de evidencias.  

Los bebés saben más matemáticas de lo que creemos. 
 

 

 

 

  

 

 

     Si hasta ahora creíamos que los bebés no contaban con conocimientos matemáticos, ya es 

tiempo de reconsiderar esta idea. Recientes estudios han demostrado que los bebés nacen con 

habilidades matemáticas informales, pudiendo observarlo y comprobarlo por medio de 

investigaciones desde sus primeros meses de vida.  

     ¿Por qué es útil saber esto?  

     Conocer cómo se desarrollan estas habilidades en nuestros hijos nos facilita pensar 

estrategias educativas eficaces en casa, ya que este aprendizaje debería ser la base sobre la que 

se desarrolle el aprendizaje formal de la escuela. Es más, ha sido investigado cómo el nivel de 

su capacidad matemática en los primeros tiempos puede predecir cómo será su desempeño en 

ese aspecto en las siguientes etapas.  



     Para comprender cómo estas habilidades están presentes en los bebés es necesario empezar 

por comprender que las matemáticas no se restringen a la habilidad del cálculo o de realizar 

operaciones mediante símbolos (por ejemplo, numéricos) que tendemos a asociar a la 

educación escolar. Si bien responderíamos rápidamente que ese es el lugar en donde los niños 

aprenden tanto el lenguaje escrito como las matemáticas, es en la vida diaria donde pueden 

experimentar con cantidades y potenciar su sentido numérico. Las interacciones con otras 

personas en su ambiente habitual, las múltiples experiencias y situaciones de la vida cotidiana 

son base esencial para el desarrollo de las matemáticas más complejas que desarrollarán a 

partir del ciclo escolar. El niño pequeño construirá su conocimiento en matemáticas de 

manera activa por ejemplo a través del juego, de los libros y cuentos, y no simplemente 

acumulando información o trabajando en torno a símbolos y escritura de números.  

     Conocemos hoy en día habilidades matemáticas que es posible definir como innatas: En 

los primeros meses podemos encontrar por ejemplo la capacidad de subitización. 

     ¿Qué es subitización? Refiere a la habilidad de rastrear rápidamente pequeñas 

cantidades de elementos. Si nos presentan un grupo de 1 a 4 elementos podremos responder 

sin contar cuántos hay (por ejemplo en un dado). Es esperable que los bebés pequeños den 

cuenta de esta habilidad. Otra habilidad que podemos encontrar en niños pequeños es 

denominada sistema numérico aproximado y refiere a la capacidad de distinguir de 

magnitudes, es decir, realizar rápidamente estimaciones sobre cantidades, diferenciar 

cantidades sin contar para compararlas. Ante grupos de objetos de diferente cantidad, 

podremos distinguir cuál tiene más elementos y posiblemente podamos estimar las cantidades. 

Si bien no todo lo referente a este sistema es innato, ya que hay aspectos culturales y 

aprendidos que nos facilitan la estimación (como por ejemplo el orden de los elementos en 

filas o columnas), es posible encontrar bases para esta habilidad desde los primeros meses de 

vida. Los niños de seis meses son capaces de distinguir entre colecciones de objetos de 2 y 3 

componentes y distinguir en grandes conjuntos de elementos siempre que la diferenciación 

sea en doble de cantidad. Por ejemplo, diferencian entre un conjunto con 4 elementos y otro 

con 8, pero no entre uno de 6 y otro de 7.  



     ¿Cómo es posible determinar que estas habilidades están presentes en 

bebés tan pequeños si aún no se comunican verbalmente?  

     Se ha evaluado esta habilidad a través del control y la medida del tiempo en la mirada del 

niño ante determinados estímulos. La subitización ha sido estudiada en bebés a través del 

“eye-tracking”, que sigue la trayectoria de la mirada del niño para comprobar a dónde se 

dirige su atención y qué recorrido del espacio (pantalla) realiza. En una investigación 

realizada por Starkey (1990), se presenta a los bebés repetidamente un estímulo con 2 

elementos hasta que su atención baja. Luego, se presenta un nuevo estímulo con 3 elementos. 

Si la atención aumenta nuevamente, es resultante de que el bebé se dio cuenta de la diferencia 

entre ambas cantidades. Si los bebés no diferenciaran los dos estímulos, el tiempo de mirada 

no cambiaría ante la presencia de una cantidad diferente. No podemos decir que los niños 

resuelvan las operaciones aritméticas tal como lo hacen los adultos, pero sí que al mirar dos 

conjuntos de objetos pueden identificar cuál es mayor en número sin tener que contar ni usar 

números.  

     Brannon y Starr (2013) realizaron una investigación en bebés de seis meses, en que se 

colocaron a los niños frente a dos pantallas y vieron a cuál se dirigía su atención. Una pantalla 

mostraba de manera continua un conjunto con el mismo número de puntos (por ejemplo, seis); 

mientras que la otra mostraba conjuntos cambiantes que aumentaban o disminuían en el 

número de puntos. Los puntos en las dos pantallas cambiaban con frecuencia de tamaño y 

posición. El resultado fue que los bebés más capaces de diferenciar entre dos valores 

numéricos miraron durante más tiempo a la pantalla numéricamente cambiante que a la otra. 

Tres años más tarde fueron evaluados nuevamente rindiendo mejor en matemáticas aquellos 

que habían rendido mejor en la evaluación más temprana.  

     ¿Qué actividades podemos hacer en casa para motivar el aprendizaje en 

matemática? 

     Desde el momento del nacimiento, los niños se desarrollan en un medio social que implica 

que estén en contacto con objetos manipulables y realicen con ellos acciones de suma, resta, 



multiplicación y división de manera informal, lo cual será de vital importancia para el 

desarrollo del conocimiento matemático formal que da comienzo en la educación primaria.  

     A partir de la lectura del libro “Llaman a la puerta” escrito por Pat Hutchins (1994), se 

plantean una serie actividades para realizar con niños entre 3 y 6 años, con el fin de potenciar 

los conocimientos de comprensión numérica y sus diferentes representaciones y operaciones 

en situaciones cotidianas. A partir de la propuesta, se trabajarán las siguientes capacidades 

matemáticas que pueden desarrollar los niños en la primera infancia.  

Comparación y equivalencia de cantidades: capacidad de realizar comparaciones entre 

cantidades de objetos mediante la percepción, correspondencia o mediante el conteo. 

Subitización: Sistema de rastreo de objetos que permite la percepción espontánea de la 

cantidad de elementos de un grupo. La subitización perceptiva es la percepción numérica de 

los objetos, y la subitización conceptual, se centra en la disposición con sentido de los objetos 

en el espacio, siguiendo un patrón determinado.  

Sistema numérico aproximado: Capacidad de estimación que permite discriminar objetos a 

grandes rasgos y representar su número aproximado.  

Aprendizaje de las palabras de la secuencia numérica: capacidad de enunciar la secuencia 

numérica verbalmente, aun sin conocimiento de lo que cada palabra representa.  

Conteo de objetos: Capacidad de representar verbalmente y de forma secuencial los 

elementos presentes en un grupo. En un primer momento (3 años aproximadamente) se 

realizará mediante la ayuda del tacto y luego, sobre los 5 años, ya no necesitará tocar todos los 

objetos, sino que puede utilizar la vista en su lugar.  

Aritmética temprana: Nociones de composición y descomposición numérica, que implica 

conocer la relación parte-todo, que un conjunto está conformado por partes y que se pueden 

separar y juntar teniendo en cuenta que el todo es mayor que cada una de las partes y que 

juntas hacen el todo.  

     En la etapa inicial, los niños van adquiriendo estrategias para operar con cantidades 

manipulando objetos, contando verbalmente u otras creadas por ellos.  



     Preguntas para orientar el diálogo a partir de la lectura del libro 

“Llaman a la puerta” de Pat Hutchins (1994) 

     Luego de la lectura del libro, se realizan las siguientes preguntas y se proponen ejercicios 

utilizando objetos (12 galletitas y 12 muñecos). Dicha actividad puede realizarse de forma 

individual o grupal.  

¿De qué trata la historia?  

¿Cuántas galletitas hizo la mamá de Santiago y Victoria para la merienda y cuántas reparte a 

cada uno?, ¿Cómo hiciste para darte cuenta?, ¿Tienen muchas o pocas?  

¿Qué sucede cuando llegan Tomás y Ana?  

¿Cuántas galletitas tiene cada uno?  

Cuando llegan Pedro y su hermanito, ¿qué deben hacer para que todos puedan comer 

galletitas?  ¿Qué sucede cuando llegan Juana, Simón y sus 4 primos?, ¿Todos pueden comer 

galletitas?, ¿Cómo hacen?  

Al final de la historia, ¿que trae la abuela?, ¿ahora hay pocas o muchas galletitas? 

     A partir de estas preguntas y con la presencia de objetos, se puede orientar el conteo, la 

secuencia numérica verbal, nociones de “mucho” y “poco”, “más y menos”, operaciones 

informales de suma, resta, división y multiplicación, capacidad de subitización, comparación 

de cantidades, entre otros. 

     Dependiendo de la edad del niño y sus características psicológicas y físicas, este podrá 

responder las preguntas con mayor o menor independencia. De todos modos cabe destacar que 

incluyendo el diálogo matemático desde edades tempranas mediante la lectura y el juego, se 

puede estimular un futuro rendimiento matemático exitoso. 
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        Introducción. 

El presente artículo de divulgación fue elaborado en el marco del curso “Trastornos              

del desarrollo e inclusión educativa”, junto a las licenciadas Gabriela Russi y Leticia             

Hahn. No fue modificado el texto, solo algunas imágenes. 
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¿De qué hablamos cuando hablamos de      

TEA? 

Si pensamos en las personas con      

Trastorno del Espectro Autista, enseguida     

aparece la imagen de alguien que tiende al        

aislamiento, que vive en “su mundo” con       

lógicas y modos de ser específicos y en        

general no compatibles con su entorno, lo       

cual les genera especial dificultad en la       

comunicación con los demás, comprensión     

de los sentimientos del otro y por lo tanto,         

el establecimiento de lazos sociales. 



 

Cuando hablamos de Trastorno del     

Espectro Autista podemos considerar lo     

que Soto Calderón llama “síndrome de      

autismo”, no estamos hablando de una      

enfermedad, sino de una acumulación de      

síntomas. El autor lo define como “un       

trastorno generalizado del desarrollo, que     

provoca que la persona que lo porta       

presente compromisos en algunas áreas     

del desarrollo integral” (...) “cuya aparición      

se da durante los tres primeros años de        

vida de la persona” (2002, pág 55). Para        

comprender más sobre TEA podemos     

remitirnos a los criterios diagnósticos que      

encontramos en el DSM V, que lo define        

como “un desarrollo de la interacción social       

y de la comunicación, claramente     

anormales o deficitarios, y un repertorio      

muy restringido de actividades e intereses”      

(APA, 2013). 

 

Dentro de las   

características 

se destacan:  

impedimento en  

el uso de   

conductas no verbales como contacto ojo -       

ojo, ausencia de búsqueda espontánea de      

interacción con otras personas, sobre todo      

con sus pares, retardo o ausencia en el        

desarrollo del lenguaje hablado, uso     

repetitivo y estereotipado del lenguaje, falta      

de juego imaginativo espontáneo y variado,      

patrones estereotipados, repetitivos y    

restringidos de conducta, intereses y     

actividades: apego inflexible a rituales y      

rutinas específicas que no tienen propósito      

aparente, y repetición sistemáticas de     

movimientos sin sentido (que pueden ser      

gestos, aleteo, torcer los dedos, frotar las       

manos, balancearse, etc.  

El reconocimiento de estas características     

es importante para que la familia pueda       

consultar tempranamente con el pediatra     

de cabecera, para poder realizar una      

evaluación integral (que implicará diversos     

estudios y profesionales) y obtener un      

diagnóstico lo más certero posible, para así       

ser atendido adecuada y oportunamente.  

 

Un poco de historia: 

 

Nos remitimos a la historia de las       

investigaciones de lo que primeramente se      

conocía como “autismo” para entender     

algunos mitos que siguen presentes en la       

sociedad y con los que muchos familiares       

de personas con TEA conviven. Los      

primeros autores en publicar sus     



 

investigaciones enumeraban ciertas   

características, e hipotetizaban sobre sus     

causas. Las explicaciones eran variadas, y      

hoy en día podríamos decir que las       

herramientas para investigar no eran las      

más eficaces, realizando definiciones y     

teorías que luego fueron cuestionándose y      

superándose gracias a los avances     

científicos y herramientas disponibles para     

la investigación. Cuanto mayor fue el      

conocimiento sobre TEA y la aproximación      

a la comprensión de este trastorno, mayor       

ha sido el avance en estrategias de       

socialización y educación de estos niños      

pero han persistido algunas falsas     

creencias. Estos mitos que de alguna      

manera están vigentes refieren a que es       

una enfermedad; a la incapacidad de las       

personas con TEA para sentir o expresar       

emociones y para expresarse verbalmente;     

a su elevada inteligencia; a su incapacidad       

para aprender y desarrollarse; que su      

escolarización no tiene sentido; y que se       

atribuye responsabilidad y culpabilidad a     

los padres en el surgimiento del trastorno,       

etc. 

Las primeras investigaciones sobre TEA     

fueron publicadas por Leo Kanner (“Autistic      

disturbances of affective contact. Nervous     

child”) en 1943, y luego por Hans Asperger        

(“La psicopatía autista en la niñez”) en       

1944. El primero ha presentado al autismo       

como “un mundo lejano, extraño y lleno de        

enigmas” (en Angel Rivière, 1997, pág 3).       

Si bien las publicaciones de Kanner y       

Asperger enumeraban similares   

características, una diferencia entre sus     

publicaciones refería a la educación,     

mientras que Kanner no se preocupó en       

1943 de la educación, Asperger sí lo hizo.        

En ese entonces, el foco de interés para        

los investigadores tendía a la comprensión      

del mundo interno de las personas con       

TEA.  

Angel Rivière distingue una primera época,      

desde 1943 hasta 1963, en la que se        

concebía al autismo como un trastorno      

emocional, cuyo desarrollo se generaba     

debido al relacionamiento emocional o     

inadecuado con las figuras de crianza,      

desencadenando que “el niño no pueda      

constituirse o se trastorne” (1997, pág 9). 

Entorno a esta concepción sobre el inicio       

del trastorno, se proponía un tratamiento      

terapéutico en base al establecimiento de      

lazos emocionales sanos. Angel Rivière     

plantea que en la segunda época      

(1963-1983) la ineficacia del mencionado     

tratamiento, junto con los primeros indicios      

que asociaban al autismo con trastornos      

neurobiológicos llevó a que fuera     

abandonándose la idea que culpabilizaba a      

los padres, y se transformara la visión de        

que este fuese un trastorno emocional por       



 

la idea de que la alteración sería cognitiva        

y no afectiva. Desde esta perspectiva, el       

tratamiento más eficaz es la educación ya       

que la alteración referiría al procesamiento      

y representación de información.  

En esos años se desarrollaron programas      

de aprendizaje enfocados en el desarrollo      

cognitivo de estas personas, asociaciones     

de padres y familiares de personas con       

autismo que promovieron la creación de      

centros educativos especializados. La    

intervención se basaba en la posibilidad de       

controlar las conductas autistas, lo que dio       

paso a que los programas se enfocarán en        

“desarrollar el lenguaje, eliminar conductas     

alteradas (…) promover la autonomía y      

aumentar las capacidades cognitivas y las      

destrezas funcionales” (1997, pág. 11). 

En los siguientes años, que constituyen la       

tercera etapa, el enfoque sobre TEA se       

torna hacia la perspectiva evolutiva,     

considerándolo como un trastorno del     

desarrollo. En el plano neurobiológico se      

avanza con rapidez gracias a las nuevas       

tecnologías como por ejemplo la     

neuroimagen y los estudios de genética.  

Por otro lado, Baron-Cohen (1990)     

investigó sobre la incapacidad de las      

personas con TEA para “atribuir mente”,      

concepto que se funda en la “Teoría de la         

Mente” (1985, Baron-Cohen, Leslie y Frith      

en Angel Rivière, 1997) que se desarrolla       

hacia el final del primer año de vida y nos          

permite la comprensión del    

comportamiento social.  

Si bien Asperger (1944) había enfatizado      

que los niños con el trastorno que describió        

“aprenden más y mejor cuando son      

guiados por sus intereses especiales” (en      

Artigas-Pallarès y Paula, 2011, pág. 9), el       

foco en la educación demoró años en       

concretarse.  

 

Personas con TEA en el ámbito      

educativo: 

 

Una vez que ha sido diagnosticado el TEA,        

una de las áreas a tener en cuenta es la          

inserción educativa de estos niños y niñas.       

Entre ellas se encuentran: la Comunicación      

- Interacción, por lo que es importante       

realizar un proceso de socialización con el       

objetivo de que los niños identifiquen      

procesos significativos que permitan    

satisfacer sus necesidades. El Lenguaje     

será importante ya que se debe de enfocar        

en el código que la persona va a utilizar         

para comunicarse con otros, por lo que       

puede ser oral o no. Desarrollo      



 

cognoscitivo: algunas personas necesitarán    

apoyo más concreto y el desarrollo de       

habilidades básicas, el desarrollo de     

conductas instrumentales, la solución de     

problemas sencillos, la utilización funcional     

de objetos, algunos elementos básicos del      

desarrollo de áreas perceptuales, entre     

otros.  

Es necesario trabajar también en otras      

áreas como ser: la Autonomía personal,      

Coordinación visomotora, Psicomotricidad   

y Atención a las conductas inadecuadas. 

Es imprescindible entonces, detenernos en     

las características que deberían tener los      

modelos educativos para resultar útiles y      

apropiados para poder trabajar con todos      

los seres humanos, teniendo en cuenta sus       

potencialidades, deseos, experiencias   

como también sus limitaciones.  

 

Es importante tener en cuenta que las       

intervenciones con niños con TEA     

requieren cumplir con ciertos componentes     

que se hacen imprescindibles para que las       

mismas sean exitosas. Entre ellos se      

encuentra, siguiendo lo que plantea Crespo      

Cuadrado, la “necesidad de enseñarles y      

motivarles a actuar comunicativamente en     

el medio social en el que viven y se         

desarrollan” (2001, pág. 2) para lo cual se        

produce la enseñanza de habilidades     

sociales funcionales que les servirá para la       

vida adulta. Es importante también a la       

hora de intervenir con estos niños, el poder        

enseñarles a responder frente a diferentes      

situaciones, en contextos estimulares    

complejos, ya que los niños con TEA son        

incapaces de dar respuesta a las distintas       

características relevantes que tienen los     

objetos o las personas (fenómeno     

denominado “Hiperselectividad”). Como   

tercer componente necesario, se debe     

adecuar el programa de enseñanza     

teniendo en cuenta a cada sujeto en su        

singularidad, considerando las   

características del desarrollo y el grado de       

afectación que tienen. Por último se      

reconoce como necesidad que la     

educación se enfoque en su objetivo      

principal, el cual supone la preparación de       

los niños/as con TEA para vivir en       

comunidad, es decir que el ambiente en el        

que se desarrollarán sea lo menos      

restrictivo posible. 

Se deben realizar adecuaciones tanto     

físicas: espacios de la clase destinados a       

ciertas actividades, evitar objetos que     

distraigan, presencia de claves visuales,     

mantener ordenados los materiales; así     

como modificaciones en el currículo. 

 

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora        

de elegir una escuela para un niño con        

TEA? 



 

 

Una vez realizado el diagnóstico si      

tenemos la posibilidad de elegir una      

escuela que mejor se ajustará a las       

necesidades de nuestros hijos con TEA,      

debemos saber que son mayormente     

beneficioso aquellas escuelas que son de      

tamaño pequeño y cuentan con pocos      

alumnos, porque permitirá no exigir a      

nuestros hijos a una interacción social      

compleja y demandante. Es necesario que      

la escuela tenga características bastantes     

estructuradas, en dónde los estilos     

didácticos deben ser directivos, así como      

las jornadas escolares deberán tender a      

organizarse de forma anticipable. Resulta     

imprescindible que la escuela cuente con      

recesos complementarios, un   

acompañamiento psicopedagógico que   

trabaje en función de orientación para el       

niño. Y por último, se considera beneficioso       

el poder trabajar con el grupo de       

compañeros del niño así como con los       

docentes, proporcionándoles herramientas   

para comprenderlo y apoyarlo en sus      

aprendizajes y sus relacionamientos. 

 

Comunidad: Sistema de Apoyos 

 

Podemos pensar en las características     

que, según Tamarit (2005), suponen     

intervenciones que apuntan al desarrollo     

global de la persona con autismo, y van        

más allá del ámbito educativo. Para ello es        

necesario tomar en cuenta que resultados      

esperamos obtener: 

La reducción de síntomas, mejoramiento     

de la conducta adaptativa para que puedan       

desarrollarse diariamente en su contexto y      

aquellos resultados que implican los     

objetivos y expectativas de vida     

personales. Estos aspectos, junto al lograr      

relaciones personales saludables,   

bienestar físico y material, autonomía e      

inclusión social hacen a la calidad de vida        

y sirve como parámetro orientador para      

profesionales y políticas públicas en     

general.  

 

Manoel Baña (2011) trabaja sobre este      

aspecto, destacando el paradigma de     

apoyos, que permita a cualquier persona      

desarrollar y realizarse de la mejor forma       

posible en pos de su calidad de vida. Para         

ello, es importante que se logre una       

sensibilización social que facilite la     

convivencia y asumir una cultura de ayuda       

y apoyo sobre quienes tienen dificultades      

para ello y que estos apoyos se adecuen a         

la etapa del desarrollo y características      

personales de cada individuo; aspecto que      

implica a su vez, un gran desafío para        

profesionales y la comunidad en general.  



 

Baña se adhiere a la idea de favorecer y         

potenciar la calidad de vida como fin de las         

intervenciones, sumando la idea del     

respeto de la diferencia como punto de       

partida para potenciar el desarrollo en      

sociedad y convivir de forma saludable. 

 

 

 

Legislación vigente en nuestro país: 

En el Uruguay, se encuentra en vigencia la        

ley Nº 18.651 sobre protección integral de       

personas con discapacidad publicada en el      

año 2010, la cual en el Artículo Nº1, ordena         

que se establezca un sistema de      

protección integral a las personas con      

discapacidad, que asegure atención    

médica y psicosocial, educativa y     

económica, donde el Estado facilite los      

beneficios que permitan neutralizar las     

desventajas de la discapacidad y puedan      

permitir desempeñarse desde un rol activo      

en la comunidad.  

En el Capitulo VII de la ley mencionada        

anteriormente, se hace referencia a la      

educación y promoción cultural. 

El Artículo 39 presenta que “El Ministerio       

de Educación y Cultura en coordinación      

con la Administración Nacional de     

Educación Pública deberá facilitar y     

suministrar a la persona con discapacidad,      

en forma permanente y sin límites de edad,        

en materia educativa, física, recreativa,     

cultural y social, los elementos o medios       

científicos, técnicos o pedagógicos    

necesarios para que desarrolle al máximo      

sus facultades intelectuales, artísticas,    

deportivas y sociales.” (ley Nº 18.651,      

2010). En sus postulados teóricos, Tortosa      

(2000), adhiere a una educación inclusiva,      

donde la diversidad de alumnos sea      

tomada como una potencialidad para los      

aprendizajes de todos los integrantes del      

centro educativo. 

Dicha Ley está alineada a lo que establece        

el Programa Iberoamericano para la     

Inclusión Educativa, el cual surge con el       

objetivo de reforzar y dar visibilidad el reto        

que se plantea la educación a la hora de         

garantizar la equidad educativa,    

asegurando la educación en la diversidad y       

con ello facilitar el acceso, la permanencia       

y la promoción de los alumnos sin       

considerar la etnia, el origen social,      

procedencia y/o condiciones personales.    

Dicho programa se centra en la importancia       

de generar una cultura de respeto y       

tolerancia, la cual puede ser posible      

únicamente mediante la educación en la      

inclusión y la valoración de la diferencia. La        



 

tolerancia solamente es posible si se brinda       

la oportunidad a todas las personas de       

conocer y convivir con un otro que tiene        

dificultades, situaciones y formas de vida      

diferentes a las propias, promoviendo así la       

generación de lazos de cooperación y      

solidaridad que resultarán beneficiosos    

para todos. 

 

En el Artículo 40 de la ley citada        

anteriormente, se destaca que “La     

equiparación de oportunidades para las     

personas con discapacidad, desde la     

educación inicial en adelante, determina     

que su integración a las aulas comunes se        

organice sobre la base del reconocimiento      

de la diversidad como factor educativo, de       

forma que apunte al objetivo de una       

educación para todos, posibilitando y     

profundizando el proceso de plena     

inclusión en la comunidad.” (ley Nº 18.651,       

2010). En este sentido, Tortosa presenta      

una serie de adaptaciones curriculares en      

contextos educativos atendiendo a un     

alumnado diverso, con la inclusión de      

estudiantes con diagnóstico de TEA. Entre      

ellas destacamos las siguientes    

propuestas: 

 

Adecuaciones individuales, en el centro     

educativo y en las propuestas de aula: 

- Antes de realizar una estrategia de       

adecuación para un centro educativo o un       

grupo donde existen integrantes con TEA,      

es necesario realizar una evaluación del      

alumno en relación al proceso enseñanza -       

aprendizaje y cómo se desarrolla en dicho       

contexto (capacidad cognitiva,   

competencias sociales, desarrollo de su     

autonomía), así como del centro educativo      

en referencia al estilo de enseñanza,      

espacios físicos disponibles, relación con     

las familias, propuestas extracurriculares,    

entre otros. De esta manera, se podrá       

plantear una propuesta de adecuación     

personalizada a las necesidades y     

potencialidades de la persona y su      

contexto. 

- Apoyo de profesionales (tutor,     

psicólogo, entre otros), quienes podrían     

oficiar de mediadores y facilitadores en      

cuanto a su desempeño social y realizarán       

intervenciones directas  

frente a emergentes.   

Del mismo modo, estos    

profesionales 

trabajarían directamente con el equipo     

docente asesorandolos en cuanto a la      

metodología de trabajo a emplear,     

dependiendo de las características del     

alumno.  

 



 

- Acceso a los materiales: Se buscará       

que los materiales sean motivadores y que       

puedan utilizarse en un ambiente     

agradable y seguro y facilitando también el       

acceso a experiencias que    

favorezcan la estimulación   

multisensorial. En educación   

inicial y primaria, es positivo el      

uso de puzzles, elementos de construcción,      

cubos y el establecimiento de espacios o       

rincones de trabajo, que suelen ser de       

utilidad para que pueda identificar qué se       

hace en qué lugar. En grados que       

impliquen mayor complejidad y en     

educación secundaria, se promueve el uso      

de agenda, carteles y otros indicadores      

visuales tanto en sus materiales     

individuales como en el aula. En cuanto a        

la comunicación, es necesario facilitar su      

bienestar, tranquilidad y seguridad,    

evitando experiencias que generan miedo y      

frustración.  

- Promover que pueda desarrollar su      

autonomía, intentando disminuir el apego     

a rutinas y acciones compulsivas. En esto,       

se pueden utilizar estrategias de     

autorregulación que lo ayuden a desarrollar      

dichas competencias y pueda adaptarse de      

forma adecuada al contexto. Con alumnos      

con un desarrollo adecuado del habla,      

podemos proponer el uso de     

autoinstrucciones en la realización de una      

tarea (“después de esto, tengo que hacer       

esto otro”, “voy bien”, “puedo hacerlo”, “me       

equivoqué, debo intentarlo de nuevo”). Con      

aquellos con habilidades cognitivas más     

descendidas, se intentará un abordaje     

dirigido, con alguna actividad concreta y      

motivante para él, para luego continuar con       

diferentes propuestas. 

- Favorecer la comprensión de las      

relaciones humanas y trabajar para que      

pueda dar sentido a acciones cotidianas de       

sus compañeros. 

- En el ingreso a la educación secundaria,        

es necesario que se establezca un plan de        

adaptación, debido a la diversidad de      

docentes, materia y espacios físicos donde      

se produce el proceso de     

enseñanza-aprendizaje (laboratorio,  

gimnasio, sala de informática, etc). En este       

momento es importante la figura de un       

adulto o par que oficie de tutor       

(dependiendo de las características de la      

persona y la institución), quien anticipará      

las actividades del día, ayudará en el uso        

de agenda y planificación de actividades,      

entre otros. 

- En cuanto a las formas de evaluación,        

se debe tener en cuenta que las personas        

con Autismo no logran generalizar los      

aprendizajes en diferentes ambientes, por     

lo tanto es necesario evaluar según      

contenidos directos y no por inferencia.      



 

Además, al no tolerar el sentimiento de       

frustración, se deben realizar propuestas     

que faciliten el aprendizaje directo y no por        

ensayo y error. Del mismo modo, deberán       

atenderse las dificultades de escritura, lo      

cual implicará realizar evaluaciones orales,     

otorgándole mayor tiempo y la posibilidad      

de utilizar apoyo visual. 

 

Como vimos en estos puntos, se intenta       

priorizar aquellos contenidos y actividades     

que potencien las habilidades sociales, la      

comunicación, el establecimiento de    

hábitos y autonomía. 

 

Reflexiones Finales. 
Es necesario tener presente que todos los       

niños con TEA pueden y deben acceder a        

una educación que garantice el goce activo       

de sus derechos. Al mismo tiempo es       

importante no perder de vista que las       

personas con TEA van a necesitar un       

apoyo y acompañamiento por el resto de       

su vida, por lo que se deben crear centros         

y ambientes que se ajusten a las       

necesidades que tendrán en las diferentes      

etapas evolutivas. 

Se debe concientizar e informar sobre TEA       

ya que es crucial las intervenciones      

oportunas y precoces que se puedan      

realizar durante la infancia en el ámbito       

educativo, puesto que serán éstas las que       

determinen el pronóstico del trastorno así      

como su evolución. En relación a ello, se        

entiende que una escolarización adecuada,     

un abordaje individual de acompañamiento     

junto con ayuda médica y psicológica      

determinarán una evolución positiva en las      

edades entre 5  años y la adolescencia. 

Es oportuno destacar que todo tratamiento      

será efectivo en la medida que se involucre        

a la familia, la comunidad y el ámbito        

educativo, así como se tenga en cuenta las        

características personales de cada niño,     

proporcionándoles un tratamiento intensivo    

y precoz, que sea estructurado y se base        

en la modificación de la conducta, además       

de que se expliciten los aprendizajes para       

lograr una generalización de los mismos. 

“El desarrollo de escuelas inclusivas es      

esencial para lograr una educación de      

calidad y sociedades más integradoras. La      

inclusión implica que todos los alumnos de       

una determinada comunidad aprendan    

juntos, independientemente de sus    

condiciones personales, sociales o    

culturales. Se trata de lograr una escuela       

en la que no existan ‘requisitos de entrada’,        

ni mecanismos de selección o     

discriminación de ningún tipo; una escuela      

que modifique sustancialmente su    

estructura, funcionamiento y propuesta    

pedagógica para dar respuesta a las      



 

necesidades educativas de todos y cada      

uno de los alumnos" (Buenas Prácticas en       

Educación Inclusiva en Uruguay).  

Por último, consideramos necesario    

destacar que una familia en la que hay un         

integrante con TEA debe afrontar     

diferentes momentos que la movilizan     

emocionalmente, ponen a prueba su     

fortaleza, flexibilidad y consolidación como     

sistema. La dinámica de la familia, o       

especialmente la de los padres, tiende a       

girar entorno a la persona con autismo,       

dejando de lado sus propios intereses y       

proyectos de vida. Es esencial que      

busquen redes de apoyo y puedan      

sostener actividades saludables que    

contribuyan a su bienestar integral, lo cual       

podría influir en el bienestar familiar.  
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     Introducción 

     Eduardo Guzmán Ultreras afirma, tomando los conceptos de Acosta (2012) que:  
“Comprender la intervención educacional a partir del paradigma de la complejidad se ajusta 
convenientemente a lo que llamaremos psicología educacional, entendiendo que su praxis se 
hace parte de la comunidad educativa o escolar como una construcción con significados 
compartidos, supuestos, artefactos, etc. La psicología educacional participa como agente 
conocedora de la realidad e inserta no tan sólo en la individualidad y la atomización de las 
tensiones, sino como parte activa del currículum y la enseñanza como estructura pedagógica, 
con un sentido construido de lo que significa la educación en sí misma y la formación integral 
de los individuos que la reciben.”(p. 8 y 9).  
 

     Partiendo de esta reflexión, considero que el caso que presentaré a continuación, forma 

parte de aquellas prácticas que han tenido impacto positivo tanto en la Institución donde se 

implementó, como en los individuos que transitaron y transitan por ella.  

 

Contexto 

     La Institución donde desarrollé este proyecto es un colegio de horario completo, cuenta 

con nivel Inicial de 3 a 5 años, Primaria y Secundaria de 1ero a 4to año, con un grupo de 

aproximadamente 20 alumnos en cada ciclo. 

     Se trata de una institución abierta a las familias, se las convoca para reuniones en general, 

entrega de boletines, festivales, actos y fiestas de fin de año.  

     La organización jerárquica se distribuye de la siguiente manera: 

Dos Directores generales: La dirección general del colegio está a cargo de dos hermanos 

(familiares). Directora de Inicial y primaria, Directora de Inicial y primaria del área de Inglés, 

Directora de Secundaria, Directora de Secundaria del área de Inglés, secretaria, adscripto, 

maestras, auxiliares y docentes de secundaria, educación física, deporte y funcionarios de 

mantenimiento. 

     El colegio cuenta con 2 psicólogas: Inicial y primaria (10 hrs semanales) y Secundaria (8 

horas semanales). En dicha institución desempeño el rol de Psicóloga de Secundaria desde el 

año 2014. 

 

     Proyecto - Middle school 

     Varios actores de la institución (maestras, docentes de secundaria, psicóloga y Directoras), 

observamos la ausencia de proyectos comunes entre primaria y secundaria y la necesidad de 

trabajar en conjunto con estudiantes de 6to año y sus familias el pasaje a secundaria, a modo 



de generar un nexo y asegurar la continuidad en la institución, que puedan conocer de 

antemano la forma de funcionamiento y así trabajar también aspectos ansiógenos que este 

cambio pueda ocasionar.  En este sentido, partimos de la teoría Pichoniana de la presencia de 

2 ansiedades básicas que coexisten y cooperan entre sí: Ansiedad persecutoria (miedo al 

ataque frente a situaciones nuevas donde existe una percepción de falta de recursos internos 

para afrontarlas) y Ansiedad depresiva (miedo a la perdida de situaciones pre-existentes) 

(Pichon Rivière, 1982).   La presencia de ambas ante la situación del pasaje a secundaria, lo 

cual representa además una etapa nueva a nivel bio-psico-social, puede generar cierta 

resistencia al cambio. Es entonces que se proponen acciones que involucran a varios actores 

institucionales a fin de esclarecer aquello “desconocido” para los estudiantes de manera 

explícita. Además se proponen encuentros liderados por la Psicóloga desde el marco del 

Grupo operativo, donde “El coordinador cumple...un rol prescripto: el de ayudar a los 

miembros a pensar, abordando el obstáculo epistemológico configurado por las ansiedades 

básicas”. (Pichón Riviere, 1982, p.153). En este sentido, la idea es aportar a volver implícito 

lo explícito, trabajando sobre miedos y expectativas frente a lo nuevo. 

     En la elaboración de este proyecto conformamos un equipo de trabajo con Directora de 

secundaria y Directora de primaria, realizando reuniones periódicas con la dirección general.  

     A continuación presento el proyecto validado e implementado desde el año 2016 hasta la 

actualidad. 

     Objetivo general: Lograr la articulación del pasaje de primaria y secundaria a través de un 

proceso de adaptación de los alumnos de K6 (6to año). 

     Objetivos específicos:  

● Potenciar la propuesta de primaria, desde el trabajo conjunto con docentes de 

secundaria para que los alumnos puedan experimentar las diferentes modalidades de trabajo, 

rutinas y contenidos. 

● Facilitar el pasaje a secundaria, generando un  espacio de reflexión en encuentros 

mensuales con Psicóloga de secundaria, atendiendo a los emergentes afectivos que pueden 

surgir a nivel individual y grupal. 

● Proporcionar información sobre la propuesta global de secundaria, rutinas, normas de 

convivencia, modalidad de evaluación, entre otros, tanto a alumnos como a sus familias. 



● Propiciar la realización de actividades de integración  alumnos y familias de K6 (6to 

año primaria) y SI (1er año de secundaria)  donde se pueda realizar un intercambio de 

experiencias.  

     Metodología de trabajo:  

     Talleres con Docentes: 

     - Se propone la realización de 6 talleres por docente, de 40 minutos de duración con 

frecuencia semanal, en el salón de clases se K6. El contenido a trabajar es coordinado con la 

maestra de aula. Las áreas en que se realizan las propuestas son: Matemáticas, Idioma 

Español, Ciencias sociales (Geografía), Filosofía para niños, Science y Ciencias 

Experimentales.  

      Encuentros con Psicóloga de secundaria:  

     - Talleres mensuales en coordinación con maestra de aula, de 1 hora de duración , donde se 

trabajan las siguientes temáticas, abordando los emergentes que surjan de las particularidades 

de cada grupo:  

● Presentación del grupo y psicóloga, evaluación de intereses a trabajar. 

● Prejuicios y expectativas sobre el pasaje a secundaria. 

● Dinámica de funcionamiento en secundaria, hábitos y normas de convivencia. Se 

invitará a adscripto, equipo de dirección y alumnos de secundaria para explicar dicho 

funcionamiento.  

● Egreso de primaria. 

● Intercambio con alumnos y familias de K6 y SI, presentación de propuesta de 

secundaria e intercambio de experiencias desde una propuesta lúdica. 

     Jornada “un día en secundaria” 

     -  Alumnos de K6 transitan por la experiencia de vivir un día en secundaria. Comparten 

espacio de aula con alumnos de SI, trabajan con todos los docentes que participaron del 

proyecto, siguen rutinas y horarios de secundaria, entre otros. 

     Reuniones de coordinación 



    -Reuniones de coordinación de docentes y psicóloga de secundaria con maestra de aula para 

trabajar las propuestas.  

- Dirección general y  equipos de dirección de primaria y secundaria, mantienen reuniones 

periódicas de evaluación del proceso, con el fin de mejorar la propuesta según los emergentes 

que surjan durante la implementación del mismo. 

     Análisis del proceso de trabajo. 

     Durante la implementación del proyecto se observaron dificultades y fortalezas que fueron 

derivando en ajustes y modificaciones respecto a la metodología de trabajo. 

     Dificultades. 

     El iniciar el proyecto en marzo, ocasionó la superposición con actividades propuestas por 

la maestra. 

     Talleres propuestos por psicóloga se extendieron y resultaron repetitivos en varias 

ocasiones.  

     Anticipación de temas a trabajar con docentes de secundaria por parte de la maestra al 

grupo, dificultando el desarrollo de  la tarea de los mismos. 

     Fortalezas. 

     Valoración del proyecto por parte de docentes de primaria y secundaria, estudiantes y 

familias. 

     En secundaria se observan los beneficios de trabajar en primaria, aspectos relacionados al 

funcionamiento de secundaria, reglamento, disposición horaria, entre otros, permitiendo 

reforzar estos conceptos a comienzos de año. 

     Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer al personal, docentes y funcionarios de 

Secundaria de forma anticipada, como también aquellos alumnos con quienes compartirán el 

espacio físico. Esto repercute en aspectos ansiógenos, pues supone la percepción de cierto 

control en situaciones novedosas.  

     Modificaciones. 



     Frente a las dificultades observadas en el primer año de implementación, decidimos 

modificar el modo de trabajo haciendo los siguientes ajustes:  

- Inicio en el mes de Julio (post receso). 

- Se realizarán 5 encuentros con Psicóloga (uno cada mes) con los estudiantes, 

incluyendo jornada de integración con SI y sus familias. 

- Se realizarán 3 reuniones donde (al inicio del proceso, en medio y al final) donde 

participarán docentes de secundaria, maestra de aula, Directoras y Psicóloga, a fin de generar 

acuerdos conjuntos y respetar la intervención de cada actor para un adecuado funcionamiento. 

Al implementar dichas modificaciones en los años posteriores, se logró superar las 

dificultades potenciando los alcances del proyecto.  

     Conclusiones. 

“La función primordial de las psicólogas y los psicólogos educativos es el 

asesoramiento y apoyo especializado para facilitar el aprendizaje y la construcción de 

capacidades y competencias en todos los planos del desarrollo psicológico...colaborando 

con...alumnado, familias y profesorado...Desde esta perspectiva, el trabajo de las psicólogas 

y los psicólogos educativos implica dos grandes objetivos: (a) aportar un análisis psicológico 

de diversas situaciones (evaluación); y (b) proponer planes de acción que respondan a los 

análisis realizados (intervención)”. (Consejo General de la Psicología de España 2015. p.1).  

     Desde este punto de vista, considero que pude lograr una lectura institucional que me 

permitió valorar ciertas necesidades específicas, como también proponer un proyecto que 

apunte a realizar un trabajo situado, coordinando con diferentes actores que sumaron al 

momento de su puesta en funcionamiento. 

     Este es el cuarto año de implementación donde si bien, hemos hecho algunas 

modificaciones como lo mencioné anteriormente, ha generado un impacto positivo dentro en 

todo el centro educativo. 

Como principales logros destaco: 

- Trabajo coordinado entre primaria y secundaria, ampliando los canales de 

comunicación y logrando realizar un mayor número de actividades conjuntas. 

- Obtuvimos un aumento en el número de estudiantes que continuaron en el colegio 

luego de finalizado su ciclo en primaria. 



- Los estudiantes que ingresaban a primer año de secundaria luego de haber transitado 

por la experiencia middle school, demostraron mayor conocimiento del lugar físico, las 

normas de funcionamiento, el cuerpo docente y no docente y a otros estudiantes, aspecto que 

sumó a su autorregulación.  

- El proyecto permitió que los docentes, psicóloga y funcionarios no docentes 

conocieran las características personales y grupales de los estudiantes de forma previa, así 

como también a sus familias. 

- Se logró difundir el proyecto de secundaria con las familias de los estudiantes de 6to 

año de primaria. 

 

     Profesionalmente significó un desafío en cuanto a la coordinación, selección de propuestas, 

disposición de tiempos, evaluaciones y proyecciones. Considero que puede aportar a la cultura 

institucional, además de acompañar a los estudiantes en su proceso. 
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     Introducción 

     En la actualidad desempeño dos roles bien distintos que surgen de mi formación como 

Psicóloga trabajando en ámbitos educativos, y es en uno de ellos en el que encuentro ciertas 

dificultades La Institución sobre la que trabajaré en este documento, es un colegio bilingüe, 

privado, mixto y laico, ubicado en el barrio Carrasco Norte de la ciudad de Montevideo.  

     Es un colegio de horario completo, cuenta con nivel Inicial de 3 a 5 años, Primaria y 

Secundaria de 1ero a 4to año, con un grupo de aproximadamente 20 alumnos en cada ciclo. 

Se trata de una institución abierta a las familias, se las convoca para reuniones en general, 

entrega de boletines, festivales, actos y fiestas de fin de año.  

     La organización jerárquica se distribuye de la siguiente manera: 

Dos Directores generales: La dirección general del colegio está a cargo de dos hermanos 

(familiares). Directora de Inicial y primaria, Directora de Inicial y primaria del área de Inglés, 

Directora de Secundaria, Directora de Secundaria del área de Inglés, secretaria, adscripto, 

maestras, auxiliares y docentes de secundaria, educación física, deporte y funcionarios de 

mantenimiento. 

     El colegio cuenta con 2 psicólogas: Inicial y primaria (10 hrs semanales) y Secundaria y 

Middle School (8 horas semanales). En dicha institución tengo el rol de Psicóloga de 

Secundaria desde el año 2014. 

 

Buscando mi impronta: Las expectativas y lo posible.  

 

     La Facultad de psicología de la Universidad de la República (2017), en su página web 

presenta el Plan de estudios 1988 y el perfil de egreso del/la Licenciado/a en Psicología: 

“Licenciado en Psicología es el título de grado que habilita el ejercicio profesional de los 

psicólogos universitarios. El plan de estudios actual brinda una formación amplia que abarca 

diferentes líneas de conocimiento, marcos teóricos y prácticos, promoviendo el desarrollo de 

los campos de inserción de la profesión y la producción teórica de conocimientos.”  Del 

mismo modo, define específicamente el campo de intervención del/la Psicólogo/a en ámbitos 

educativos: “...Aspectos psicológicos que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

diagnósticos y apoyo psicopedagógico en los diferentes niveles (inicial, primario, secundario 



y superior) y modalidades (individual, grupal, institucional, comunitaria).”  

     Cuando comencé a trabajar en esta institución, tenía dos años de egresada y muchas ganas 

de comenzar a ejercer como Psicóloga en el ámbito educativo, pues se trataba de un escenario 

en el cual siempre me interesó desarrollarme. Anteriormente habían trabajado dos 

profesionales pero desde la institución no hubo comentarios sobre su quehacer, salvo la 

puntualización de la falta de registros en formato digital de entrevistas e informes. Si bien al 

comienzo se solicitaron algunas líneas de trabajo, como realización de entrevistas de ingreso y 

abordaje de situaciones conflictivas a nivel grupal, el modo de trabajo, mi rol y mi impronta 

en la tarea estaban por construirse. En este sentido, entiendo la noción de rol según Castillo y 

Mielego (citado por Mauricio González, Ingrid González y Karol Vicencio, 2014) “...no es 

algo definido a priori e inmutable ya que va modificándose en función de las diferentes tareas 

desempeñadas por el psicólogo y en la relación con el contexto en que se desempeña “ 

(Castillo, 1996; Mielgo et. al, 2001). 

     En el primer año focalicé mi trabajo en conocer la institución, a los/as estudiantes, 

docentes y funcionarios/as no docentes, sus dinámicas de funcionamiento, el vínculo con las 

familias, entre otros. Ya al siguiente año y habiendo hecho un diagnóstico situacional, me 

plantee ciertos objetivos para el trabajo con estudiantes, familias, cuerpo docente y no 

docente, los cuales fueron presentados de forma escrita al equipo directivo. Dichos objetivos 

apuntaban principalmente a actividades de prevención, talleres temáticos con familias, trabajo 

coordinado con los docentes para generar estrategias en el abordaje de estudiantes con 

dificultades específicas de aprendizaje, reuniones periódicas con profesionales externos de 

ciertos estudiantes y abordaje de situaciones emergentes a nivel grupal e individual. Cabe 

destacar que dicha propuesta implicaba un aumento de 3 horas semanales a mi carga horaria al 

momento (6 horas semanales) Fue así que comencé a realizar diferentes propuestas, algunas 

fueron escuchadas y aceptadas pero otras no. Aquellas que fueron tomadas en cuenta fueron: 

trabajo grupal de prevención con grupos de estudiantes, reuniones con docentes que requieran 

apoyo en sus propuestas de aula atendiendo a la diversidad de estudiantes, orientación a 

familias a nivel individual, talleres con 6to año (primaria) en el marco de middle school, 

donde se trabajé el pasaje a secundaria para lo que se aumentó 2 horas mi carga horaria 

semanal. Sin embargo, la propuestas de talleres de Orientación vocacional (responsabilidad 

que asumo en 2019 luego reiteradas propuestas) y Educación sexual, así como talleres 

lúdico-reflexivos con familias atendiendo diversas temáticas no fueron aceptadas, decidiendo 



contratar a profesionales externos para su realización. Otra de las propuestas que no fue 

tomada en cuenta por su costo económico, fue la implementación de un programa de 

prevención contra situaciones de Bullying en asociación con el programa TEI de España.  

     En el trabajo con estudiantes, la dinámica institucional demanda que atienda 

principalmente los emergentes diarios desde una visión de mi rol como la “solucionadora de 

problemas”, si queda tiempo, puedo realizar actividades de prevención. El trabajo con 

docentes sigue la misma línea, respondo consultas individuales,  logrando en algunas 

ocasiones trabajar a nivel grupal cuando se me permite utilizar el espacio de coordinación. 

Cuando realizo sugerencias de intervención, al comienzo son aceptadas pero cuesta que se 

concreten en tiempo y forma. Con las familias tengo varias líneas de trabajo, continúo 

realizando entrevistas de ingreso, a modo de conocer la realidad familiar e individual del/la 

futuro/a estudiante, las características de su vínculo con el/la futuro/a estudiante y la 

realización de informes para su legajo. También cito a familias cuando la situación lo 

requiere, para obtener información, realizar sugerencias y generar acuerdos respecto a los/as 

estudiantes. En estos casos, mis sugerencias son a veces recibidas y otras no, seguramente 

porque de cierta manera implican movimiento, cambio y asumir responsabilidades. 

     De todos modos, también  puede realizar ciertas actividades de prevención tanto con 

estudiantes como con docentes y familias, pero en varias ocasiones la institución ha decidido 

convocar a profesionales externos, especialistas en determinadas áreas y con exposición 

mediática para abordar temas como: orientación vocacional, seguridad en las redes, límites, 

educación sexual, entre otros. Es entonces que me pregunto, ¿quién define el rol del psicólogo 

educativo?, ¿Qué es lo que hago y que se espera que haga?, ¿Existe lugar para propuestas? Si 

bien estas son preguntas que surgen en el ejercicio de mi rol, considero que existen 

lineamientos y descripciones abstractas pero que el psicólogo educativo siempre tendrá que 

ajustarse al contexto y la realidad de cada comunidad educativa donde se desempeñe. Es 

desde aquí que me interesa plantear las dificultades que surgen en esta búsqueda entre las 

perspectivas y lo posible, donde se entretejen múltiples variables.  

     Báez de la fé (1993) indica que la psicología educativa surge a partir de la demanda del 

sistema educativo (intervención, asesoramiento) a las cuales el psicólogo podría dar respuesta 

desde su especificidad. Estos aspectos, sumado a las características del momento histórico y 

sociocultural en que se desarrollan y las características organizacionales del sistema 

educativo, van a definir las características de dicho rol y sus funciones específicas. Entre su 



expertise, señala la capacidad de observar e investigar el propio centro educativo como marco 

donde se desarrollan los procesos enseñanza-aprendizaje y de sugerir posibles acciones o 

intervenciones concretas que sumen al abordaje distintas situaciones; el/la psicólogo/a como 

observador/a participante.La observación y el análisis institucional y situacional del centro 

educativo hace que proponga determinadas líneas de acción, pero esto se choca directamente 

con lo que se espera de mi rol y de las posibilidades de el equipo directivo y docente de hacer 

contacto con los señalamientos realizados, y las propuestas de intervención.  

González, M; González, I y Vicencio, K (2014), en su artículo “Descripción del rol 

autopercibido del psicólogo y sus implicancias en los procesos de formación de pregrado” 

presentan los resultados de una investigación cualitativa sobre el rol autopercibido de los 

psicólogos. Respecto al psicólogo educacional, exponen que el quehacer es muy vasto y la 

definición del rol es una dificultad y un desafío. Entre las dificultades y limitaciones del 

psicólogo educacional, exponen: enfrentarse a situaciones de índole legal, expectativas de 

integrantes de la comunidad educativa elevadas, reticencia docente frente a las sugerencias. 

Estos resultados coinciden en su mayoría con mi propia percepción, ya que me enfrento a 

altas expectativas y en algunos casos, resistencia ante mis propuestas o sugerencias. Respecto 

a situaciones que ameriten una intervención legal, solo una vez propuse realizar la denuncia, 

pero no fui apoyada por el Equipo de Dirección de secundaria, ni por la Dirección general.  

     Si bien la definición mi rol y el quehacer como psicóloga educativa continúan siendo un 

desafío. considero que poco a poco estoy pudiendo generar una valoración del recurso en el 

colectivo docente y realizar actividades de prevención. Desde hace 2 años aproximadamente, 

estoy logrando realizar sugerencias y trabajar colaborativamente con aquellos docentes que lo 

permiten, sobre estrategias de adecuación curricular en estudiantes con dificultades 

específicas de aprendizaje o aquellos que necesiten potenciar determinada área, consultan 

respecto al avance de casos abordados individualmente con las familias y se ponen a 

disposición para generar acciones estratégicas y así dar continuidad en el aula, a talleres de 

prevención trabajadas por mi.   Considero que el valor que está tomando mi rol se puede 

sostener, pero aún existen ciertas propuestas que suponen un desafío, como el trabajo por 

proyectos en conjunto con el colectivo docente, el uso de TICs en propuestas de aula que 

potencien en el aprendizaje y sumen a la motivación de los estudiantes, colaboración activa en 

la planificación de las reuniones de coordinación y problematizar acerca de emitir juicios 

valorativos sobre aspectos personales y/o familiares de los estudiantes cuando se realizan 



reuniones de actualización de datos o de equipo docente. 

     Con los grupos de estudiantes he logrado trabajar en talleres temáticos cuando se habilita el 

espacio, pero sobre todo valoran mi rol al consultar individualmente sobre conflictos 

vinculares o familiares, acudiendo a mi como adulto referente de confianza, lo cual me ha 

permitido intervenir en tiempo y forma en varias oportunidades.  

     Respecto a las expectativas simplistas, desmedidas y a veces fuera de contexto, continúan 

generando rispideces e implican una constante definición de límites y explicitación detallada 

de mi trabajo, tanto con las familias como con el Equipo de Dirección general y de 

secundaria. Considero que si bien no visualizo soluciones concretas frente a este desafío, el 

hecho de que existan opciones de formación específicas luego de finalizada la formación de 

grado, aporta a la definición del rol.  En mi caso particular, considero que continuar 

presentando propuestas, situadas y justificadas, e intentando realizar acciones que se acerquen 

a mis convicciones políticas, éticas y morales a favor del desarrollo integral de los estudiantes, 

es el camino a seguir. De todos modos, en cada centro educativo se deberán generar acuerdos 

y una adecuada construcción de la demanda, para lograr un trabajo que responda a las 

necesidades del contexto y que las expectativas coincidan con lo posible.  
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     Autoevaluación. 

  

     Comencé el postgrado en Psicología educacional con el objetivo de nutrir los dos ámbitos 

educativos en los cuales me desempeño como Psicóloga, y realmente cumplió mis 

expectativas.  No solo logré acercarme a diferentes investigaciones y actualizaciones con 

soporte científico referente a temas tan importantes como el aprendizaje en matemáticas, 

dificultades específicas del aprendizaje, discapacidad, trabajo con familias, entre otros, sino 

que también me permitió conocer nuevas formas de percibir el trabajo en ámbitos educativos, 

como el trabajo desde conceptos como Autorregulación y Motivación, su utilidad como 

abordaje preventivo y fortalecedor de potencialidades. Conté con un espacio de coordinación 

en el colegio, donde trabajé con el equipo docente sobre la oportunidad de incluir en sus 

propuestas de aula, actividades que potencien la autorregulación propiciando que los 

estudiantes, frente a una consigna, puedan poner en práctica autónomamente instancias de 

planificación, supervisión y auto-reflexión (Zimmerman, 2000). Del mismo modo, presenté la 

importancia de proponer actividades motivadoras, así como promover la motivación 

intrínseca, para lograr acciones para iniciar de la tarea y lograr mantener esa actitud en pos de 

su cumplimiento. Esta propuesta fue bien recibida, y acordamos continuar trabajando estos 

conceptos para implementarlo en 2020. 

     Debido a la propuesta del curso Psicología organizacional,  analicé el colegio donde 

trabajo de acuerdo a sus estructuras y su dinámica institucional, los actores que interactúan 

allí, logrando un acercamiento profundo para poder proponer acciones situadas y coherentes. 

Las propuestas de Trabajo en grupos y Orientación vocacional y educacional nutrieron mi rol, 

animándome a liderar espacios que antes no podía o no me sentía lo suficientemente 

preparada para ello. Propuse el proyecto presentado en este portafolios, y la dirección general 

lo aceptó y confió en mí para dicha tarea dejando de contratar profesionales externos a partir 

deste año. 

     El hecho de investigar sobre un tema relevante en ámbitos educativos, me llevó a escribir 

sobre el niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, teniendo en cuenta su contexto 

social, emocional, económico, político y familiar, insumo que utilizo tambien en mi trabajo en 

el Centro Ceibal. Del mismo se desprende la necesidad de que diversos actores hagan foco en 

lo que sucede en entornos virtuales, teniendo en cuenta que forma parte de la vida de los 

sujetos desde su nacimiento. Es desde este punto de vista, que sugiero puedan incluir en la 



currícula estrategias de trabajo sobre huella digital, Tics y aprendizaje, uso de pantallas en la 

primera infancia y la niñez y su impacto en los aprendizajes, riesgos en el uso de Internet y 

redes sociales (grooming, sexting, ciberbullying), teniendo en cuenta el rol de adultos 

referentes e instituciones educativas para su abordaje y prevención. Del mismo modo, desde 

mi desempeño en el colegio, surge la necesidad de conocer más sobre el trabajo específico con 

adolescentes, estrategias de trabajo sobre intervención y prevención en casos de Bullying, 

educación sexual e identidad de género, hechos que atañen directamente a nuestro rol. 

     En el aspecto humano, destaco el profesionalismo, la calidez y la responsabilidad con la 

que trabajan funcionarios, docentes y coordinadores la Universidad Católica. en general y del 

postgrado en particular. Siempre me sentí escuchada y acompañada en todo el recorrido.  

     Llegando al final de esta etapa  y a modo de autoevaluación, considero que esta 

experiencia no solo me enriqueció profesionalmente, sino que me permitió conocer el trabajo 

de la Universidad Católica, intercambiar con otros profesionales, conocer experiencias de 

otros países y generar alianzas.  

     Agradezco especialmente a mi tutor Dr. Daniel Trías por acompañarme en el armado de 

este portafolios y por los múltiples y ricos intercambios que se dieron en el proceso. 

 

     Gracias por la disposición. 

 

     Lic. Anaclara Favre. 
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