
ANEXO I: GUIONES DE ENTREVISTAS 

 

Nombre del entrevistado: 

Función: 

Lugar de la entrevista: 

Fecha de la entrevista: 

1. Objetivos de las entrevistas 

- Obtener información sobre los diferentes actores escolares implicados en el 

Sistema de Acción Concreto en estudio 

- Describir, analizar e interpretar los procesos organizativos internos del 

Sistema de Acción Concreto, (re)creados por los `actores escolares´ del AE 

Margen; 

- Describir, analizar e interpretar las lógicas de acción reguladoras 

legitimadas, en el Sistema de Acción Concreto, por los `actores escolares´ 

del AE Margen; 

- Describir, analizar e interpretar los efectos del Sistema de Acción Concreto 

en los `actores escolares´ del AE Margen. 

2. Guiones de entrevistas 

2.1. Guión primera entrevista Directora del AE  

Eje 1: La Directora y la política de AE 

¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

¿Cuál es su visión actual sobre este AE? 

Eje 2: La Directora del AE y su trabajo I 

¿Cuál es la especificidad de su trabajo como directora de AE? 

Autonomía en su trabajo 

Eje 3: La Directora y su trabajo con el Equipo Directivo y con los Coordinadores 

de Escuela 

¿Cómo fue la selección de los Coordinadores de Escuela y del Equipo Directivo? 

¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

 



Eje 4: Procesos organizativos implicados en gestión del AE 

¿Cuáles son los modos de trabajar los siguientes aspectos vinculados à gestión de la 

escuela? -desarrollo del Proyecto Educativo do AE - trabajo de coordinación 

pedagógica con profesores - disciplina escolar -reglamento interno de las escuelas -

trabajo con padres- comunidad escolar -evaluación de los estudiantes – órganos de 

gestión del Agrupamiento Escolar – Cámara Municipal y Junta de Freguesía – 

financiamiento AE 

¿Cuáles son sus principales actividades diarias? 

¿Cuándo tiene un dilema/ duda, como hace para resolverlo? ¿A quién recurre? 

Puede relatar la historia más relevante que recuerde para resolver/ dar respuesta a un 

problema de gestión. 

Eje 5: Riegos y desafíos en la gestión del AE 

Principales riesgos superados en la gestión del AE. 

Principales desafíos en la gestión del AE. 

 

2.2. Guión segunda entrevista Directora del AE 

Eje 1: La Directora y su “equipo de confianza”. ¿Con que criterios (reglas –

principios-intenciones) son distribuidas las tareas en el equipo directivo? ¿Por qué?  

¿Cómo se articulan con los Coordinadores de Escuela? 

¿Cómo se desarrolla el trabajo del Equipo Directivo, hay reuniones formales/ 

informales? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Quiénes pueden ser invitados a las 

reuniones del Equipo Directivo? 

-En las reuniones ¿cuáles son los asuntos más frecuentemente tratados? ¿Cuáles son los 

de mayor conflictividad? 

Eje 2: La Directora y los procesos organizativos del AE 

¿Cuál es el ámbito de definición de cuestiones vinculada a la evaluación? ¿Cuáles son 

los núcleos de conflicto? ¿Qué representante del Equipo Directivo está implicado? 

¿Cuál es el ámbito de definición de cuestiones vinculada a la enseñanza– aprendizaje? - 

¿Cuáles son los núcleos de conflicto? ¿Qué representantes del Equipo Directivo están 

implicados? 

¿Qué otros ámbitos son importantes en la organización del AE? ¿El más y el menos 

conflictivo? 

¿Cómo se desarrolla la articulación con los diferentes órganos de gestión del AE?  

¿Cómo fue la selección de los Coordinadores del Gabinete de Inclusión Ciudadana y del 

Gabinete de Evaluación Interna? 



El Gabinete de Inclusión Ciudadana y del Gabinete de Evaluación Interna son ahora 

parte de la estructura intermedia de gestión del AE. ¿Cuál es la relevancia de estas 

estructuras a nivel organizacional del AE?  

¿Qué estrategias contribuyen al trabajo conjunto del AE? ¿Cuáles son las dificultades 

reconocidas? 

Desde su trayectoria de gestión directiva ¿Cuáles serían los factores fundamentales para 

la gestión del AE? 

¿Qué balance hace sobre el funcionamiento del equipo directivo? 

¿Puede relatar alguna experiencia significativa de trabajo conjunto? 

¿Cuáles fueron los principales aportes y críticas al Proyecto Educativo? 

¿Cuáles son los límites y potencialidades para la ejecución de los objetivos del Proyecto 

Educativo? 

Eje 3: La Directora del AE y su trabajo II 

¿Cuáles son las capacidades que más valor tiene para el desarrollo de su trabajo? 

¿Cómo describe/ caracteriza el trabajo que hace y el que le gustaría hacer como 

directora? 

¿Cuál cree que fue su principal estrategia para organizar su trabajo y el AE? 

¿Cómo define las prioridades de su trabajo? 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta? 

¿Qué cambio reconoce (en comparación) con su trabajo en la dirección del AE, con 

respecto a la antigua dirección de la escuela secundaria? ¿Y en el vínculo con los 

profesores reconoce algún cambio? 

¿Qué instrumento/s usa para evaluar cómo se está desarrollando su gestión directiva en 

el AE? 

En su proyecto de intervención, a integración institucional es una dimensión de 

intervención principal. Las estrategias fueron: Elaboración de los documentos 

orientadores del AE/ Atribución de funciones y responsabilidades /Implementación de 

proyectos de tutorías/Sistematización de la auto-evaluación ¿Cuál considera que es el 

punto más débil y el más consolidado, y por qué? 

¿Qué balance hace de todos estos años en frente de la dirección de escuela y de estos 

casi dos años en el AE? 

¿Cuál es su percepción sobre el trabajo que hace y el que le gustaría hacer? 

 

 

Eje 4: La Directora y el trabajo de construir una identidad como AE. 



En la primera entrevista habló de la necesidad de consolidar el sentimiento de 

pertenencia al AE. ¿Cómo cree que puede ser posible alcanzar esa construcción? 

¿Principal aprendizaje como AE? 

 

2.3. Guión entrevista Coordinadora del Gabinete de Evaluación Interna 

Eje 1: La coordinadora y su trayectoria en el AE ¿Hace cuánto tiempo forma parte 

del AE?  

¿Cuál es su formación? 

¿Qué función cumple? 

¿Cuál es su escuela de procedencia? 

Autonomía en su trabajo 

 

 Eje 3: El Proyecto Educativo de AE 

¿Cuáles fueron los ejes para la elaboración del Proyecto Educativo?  

¿Siguieron un “modelo estándar”? 

¿Cuáles son las estrategias de acción planteadas en el Proyecto Educativo? 

¿Qué aportes tomaron de los proyectos educativos de los antiguos Agrupamiento 

Horizontales? 

¿Cuáles fueron los principales contribuciones y críticas de las escuelas agrupadas al 

Proyecto Educativo de AE? 

Hicieron un cuestionario a los profesores del AE para conocer sus representaciones 

sobre el Proyecto Educativo de AE. ¿Cuál es su percepción general sobre los 

resultados? 

¿En qué consiste el Proyecto Aliceres? ¿Cómo está funcionando la ejecución? 

Potencialidades y límites del Proyecto Educativo 

 Eje 2: La evaluación interna del AE 

¿Cómo va a funcionar el observatorio de calidad? ¿Cuál es la relevancia que tiene? 

¿Hicieron un análisis de cómo se evalúan las escuelas? 

¿Existen actualmente criterios homogéneos de evaluación? 

¿Cómo definen los criterios de evaluación de los alumnos, teniendo en cuenta la 

heterogeneidad entre las escuelas agrupadas? 

¿Considera necesaria la homogeneidad de criterios de evaluación? 

¿Qué instrumentos de evaluación usa para la evaluación interna/autoevaluación? 



¿Cuál es el impacto de las pruebas nacionales en las políticas adoptadas por el 

Gabinete? 

 Eje 4: Percepción sobre el AE y el Gabinete de Evaluación Interna  

¿Qué cambio reconoce en la gestión escolar a partir de la conformación del AE? 

¿Qué relevancia tiene a nivel organizacional que el Gabinete sea una estructura 

intermedia de gestión? 

¿Cómo se efectúa el trabajo de articulación entre el Gabinete de Evaluación Interna con 

la dirección de AE? ¿Y con las escuelas del AE? 

Potencialidades y límites del Proyecto Educativo 

Aprendizajes del Gabinete 

Desafíos do AE 

Riesgos superados del AE  

¿Puede relatar la historia más relevante que recuerde para resolver un problema de 

gestión en el Gabinete? 

 

2.4. Guión Entrevista coordinadora del Gabinete de Inclusión Ciudadana  

 

 Eje 1: La coordinadora y su trayectoria en el AE  

¿Hace cuánto tiempo forma parte del AE?  

¿Cuál es su escuela de procedencia? 

¿Cuál es su formación? 

¿Qué función cumple cómo Coordinadora? 

Autonomía en su trabajo 

¿Cómo se efectúa la articulación con el trabajo del Gabinete a la dirección de AE? ¿Y 

con el resto de las escuelas del AE?  

 Eje 2: Procesos organizativos del Gabinete de Inclusión Ciudadana 

¿Qué efectos tiene a nivel organizacional que el Gabinete, haya dejado de ser un 

Proyecto para pasar a ser una Estructura Intermedia de Gestión? 

¿Cuáles son los ejes de trabajo del Gabinete? ¿Cuáles son los proyectos principales? 

¿Qué recursos humanos y financieros dispone para trabajar? 

¿Cuáles son los factores principales para el funcionamiento organizacional del Gabinete 

y sus proyectos? 



¿Puede relatar la historia más relevante que recuerde para resolver un problema de 

gestión en el Gabinete? 

 Eje 3: Percepción sobre el AE y el Gabinete de Inclusión Ciudadana  

Concepción sobre la política de AE 

Concepción sobre el AE en particular 

¿Qué cambio reconoce a partir de la conformación del AE? 

Principales desafíos del Gabinete y del AE 

Desafío en la gestión del AE 

Desafío del Gabinete 

Riesgos superados  

Limitaciones en su trabajo 

 

2.5 Entrevista Coordinadora Departamento Curricular de Primer Ciclo  

 

Eje 1: La coordinadora y su trayectoria en el AE 

¿Cuál es su función en el AE? 

 ¿Hace cuantos años está en el AE? 

¿Cuál es su escuela de procedencia? 

Autonomía en su trabajo 

Eje 2: Procesos organizativos del Departamento Curricular EB1 

¿Principales actividades que desarrolla como Coordinadora de Departamento? 

¿Principales estrategias de articulación pedagógica entre las escuelas? 

¿Principales conflictos y acuerdos en el Consejo Pedagógico? 

¿Cuáles son los principales mecanismos de articulación y de comunicación con el 

Equipo Directivo y con la directora del AE? 

¿Cuáles son las principales dificultades en el trabajo con el EB1? 

 Eje 3: Sobre la evaluación interna/ externa del nivel EB1. 

¿En qué consiste el proyecto “Aliceres”? ¿Hace cuánto se está implementando? 

¿Cómo se evalúa la implementación del proyecto? 

¿Cuáles son las bases del proyecto “Aliceres”?  

¿Se efectuó alguna evaluación interna? 



¿Para la ejecución de la evaluación, qué criterios se siguieron? 

 ¿Principales conflictos en los procesos de evaluación? 

¿Cambios que haría en el sistema de evaluación por qué? 

¿Percepción sobre el Primer Informe de Auto evaluación 2012/2013 del AE hecho por 

el Gabinete de Evaluación Interna? 

 ¿Cree que es necesaria una evaluación homogénea del AE? 

¿Límites y potencialidades del Proyecto Educativo de AE? 

¿Qué efectos reconoce en el trabajo de los profesores y del departamento desde la 

implementación de las pruebas nacionales? 

Eje 4: Percepción sobre el AE y el Departamento Curricular EB1 

¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

¿Cambios reconocidas desde la conformación del AE? 

Desafíos del Departamento 

Desafío en la gestión del AE 

 Desafío en escuela 

 Riesgos superados 

 

2.6. Entrevistas Coordinadores de Escuela, Interlocutores, Adjuntas de Dirección, 

Sub- Directora 

 

 Eje 1: La política de AE y el AE Margen 

¿Cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

Reconoce cambios en el modo de trabajo a partir del Agrupamiento Vertical 

¿Cuál es la especificidad de su trabajo? 

Eje 2: Los `actores escolares´ y su trabajo. ¿Cuál es su función en el AE? 

¿Hace cuánto tiempo se desempeña en su función? 

¿Cuál es su escuela de procedencia? 

Autonomía en su trabajo 

 

 



Eje 3: Procesos organizativos internos implicados en gestión del AE/ de las escuelas 

(en el caso de Coordinadores de Escuela e Interlocutores) 

¿Cuándo tiene un dilema o duda, a quien recurre? 

 Puedo relatar cómo se desarrollan los siguientes procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual de Actividades/ Coordinación pedagógica/ 

Reglamento Interno/ Evaluación de los estudiantes/ Financiamiento de la escuela 

¿Cuál es la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

 Eje 5: Riegos y desafíos en la gestión del AE 

Desafío en la gestión del AE 

 Desafío en escuela 

 Riesgos superados 

 

3. Acuerdo con los entrevistados 

 

- La grabación se destina para exclusivamente a fines del trabajo de investigación y 

desarrollo de la tesis de doctorado 

- Los protocolos serán devueltos a los entrevistados siempre que lo soliciten 

- La grabación, después de su utilización será destruida 

- Será resguardado el anonimato del Agrupamiento Escolar y de los entrevistados. 

 

Fecha: ----/----/----  

 

Entrevistadora: ------------------------- 

 

Entrevistado(a): ------------------------ 



ANEXO II 

GUIONES DE ENTREVISTAS 

- 1. Primera Entrevista Directora de AE 

- 2. Segunda Entrevista Directora de AE 

- 3. Entrevista Sub-Directora 

- 4. Entrevistas Adjuntas de Dirección 1 

- 5. Entrevistas Adjuntas de Dirección 2 

- 6. Entrevistas Adjuntas de Dirección 3 

- 7.Entrevistas Coordinadora del Gabinete de Inclusión Ciudadana 

- 8. Entrevistas Coordinadora del Gabinete de Evaluación Interna 

- 9. Entrevistas Coordinadora del Departamento Curricular Educación Básica 

- 10. Entrevistas Escuela 1- Interlocutora 

- 11. Entrevistas Escuela 2- Coordinadora Escuela 

- 12. Entrevistas Escuela 3- Coordinadora de Escuela 

- 13. Entrevistas Escuela 4- Interlocutora 

- 14. Entrevistas Escuela 5- Coordinadora de Escuela 

- 15. Entrevistas Escuela 6- Interlocutora 

- 16. Entrevistas Escuela 7- Interlocutora 

- 17. Entrevistas Escuela 8- Coordinador de Escuela 

- 18. Entrevistas Escuela 9- Coordinadora de Escuela 

- 19. Entrevistas Escuela 10- Coordinadora de Escuela 

- 20. Entrevistas Escuela 11- Coordinadora de Escuela 
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Nombre del entrevistado: Directora 

Función: Directora del AE 

Escuela: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 16-8-2012 

Primera Entrevista 

I- ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

D- Yo inicialmente estaba en contra, pero actualmente no lo estoy. Creo que para los 

alumnos pertenecer a un mismo agrupamiento durante toda su escolaridad tiene sus 

ventajas, en términos de transmisión de información sobre el alumno, antes la 

información se perdía. Ahora hay registro del paso de un ciclo para el otro. Esa es la 

gran ventaja que yo veo en términos de agrupamiento. 

Es el tamaño del agrupamiento lo que lo torna difícil administrar, la comunicación es 

uno de los aspectos más difíciles, es mucha gente. 

I- ¿Cuál es su visión actual sobre este AE? 

D-Es bastante positiva, yo pensé que iba a tener mayores oposiciones. Con los 

profesores con quienes fue peor, fue con los profesores de secundario son quienes 

promueven menos la unión. La receptividad del primer ciclo fue muy buena y en este 

momento tenemos vinculado al proyecto Alicerces, un programa de formación donde 

los profesores de secundario dan formación a los del primer ciclo, ellos consideraban 

que allí había lagunas para cumplir con el curriculum nacional. 

I-¿Cómo se conforma actualmente el equipo de gestión del AE? 

D- Actualmente son 5 personas, tres venimos del tercer ciclo y de secundaria. Director, 

subdirector y tres adjuntos 

I- ¿Cuáles fueron los cambios principales que reconoce en la escuela sede del AE? 

D- Esencialmente la cuestión del espacio, más pequeño del que ya teníamos. Todas las 

reuniones se realizan aquí, actividades conjuntas se hacen aquí. Introducir en la escuela 

secundaria a la gestión de nivel inicial y preescolar fue importante para que ellos 

reconocieran que algo había cambiado. 

Creo que a nivel administrativo fue difícil la escuela secundaria se vio invadida por las 

otras, esa fue la parte más complicada de gestionar, generar los espacios físicos. Las 

reuniones de profesores se hacen un grupos, son alrededor de 150 es muy difícil 

reunirlos a todos, los espacios son chicos. Y con los alumnos la única actividad que 

pudimos desarrollar fue para carnaval, donde hicimos el desfile por las calles, son 

alrededor de 2900. 

I- ¿El personal administrativo de las otras escuelas paso a la escuela sede? 

D-No, (risas) solo si incorporó un funcionario más. El AE se administra prácticamente 

con la misma gente que administraba la escuela secundaria. El resto fueron jubilados, 

cambiaron de actividades. 
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I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como directora de agrupamiento? 

D-El director de AE aún no tiene estatuto en Portugal. Creo que es la supervisión y 

acompañar al equipo en todo, confío inmensamente en ellos y hoy en día para el 

liderazgo del director es fundamental que el director cree un equipo que confíe en el 

ciegamente porque una sola persona no puede, por lo tanto yo tengo un equipo de 

excelencia y que responde . 

I-¿Cómo fue el proceso de selección de su Equipo Directivo? 

D- Yo ya tenía un equipo, una de las cuales es la Sub- Directora y la Adjunta de 

Dirección 3 que me acompañan hace mas de 20 años y las otras son de primer ciclo con 

ellas hubo empatía nos entendimos desde un primer momento 

D- ¿Cómo fue la selección de los Coordinadores de Escuela? 

I- Los elegimos nosotros, normalmente podemos nombrarlos nosotros, pero los 

elegimos por el perfil, hay mucha gente que tiene mucha experiencia pero no tienen 

capacidad para relacionarse. Y hasta el momento vamos muy bien con las selecciones, 

no recibimos a padres aquí, lo cual da cuenta de que ellos consiguen gestionar bien sus 

escuelas. Los padres no vienen porque no tienen de que quejarse. 

I- ¿Los Coordinadores de Escuela eras antíguos directores? 

D-No, todos nuevos solo una era antigua directora. Sus mandatos duran lo que dura el 

mandato del director. 

I- ¿Hay un proceso de candidatura? 

D- No es sólo elección del director y con los coordinadores pedagógicos hasta el año 

pasado era nombrado por el director, pero ahora hay una nueva ley en la que el director 

elige tres candidatos y es el consejo de departamento quien define. Una alteración de la 

97/2008, así mismo en todos los departamentos fue reelecta la persona que yo había 

indicado menos en el departamento de expresión que paso a ser un profesor de 

educación física. 

I-¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

D- El email para cuestiones cotidianas y después hacemos reuniones mensuales con los 

Coordinadores de Escuela. 

I- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 

D- Es en conjunto con la dirección, procuramos siempre alcanzar consensos. Varias 

cabezas piensan mejor que una. 

I ¿Cuáles son los procesos organizativos que la gestión desarrolla para? 

- La gestión del Proyecto Educativo de AE: hay un único proyecto educativo 

que es de AE. Hemos creado un observatorio de calidad para evaluar y registrar 

la implementación del proyecto, que sirve a la evaluación interna. Es llevado 

adelante por la coordinadora pedagógica, ella se formo en la Universidad de 

Lisboa y estuvo muy implicada en la elaboración del Proyecto Educativo de AE. 
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El Gabinete de Evaluación Interna junto con Gabinete de Inclusión Ciudadana 

forman parte de la estructura intermedia de gestión son muy importantes. 

- Trabajo de coordinación pedagógica entre niveles: hay un proyecto desde 

donde trabajamos con ello, especialmente en matemática donde tenemos los 

peores niveles. Una de las hipótesis es que al ser en el primer ciclo un único 

maestro, generalmente cuando ellos tiene lagunas en su formación o bien porque 

tiene más preferencia por la lengua, eso se repliega en la formación del alumno. 

Ese proyecto busca llamar la atención de los profesores 

- Elaboración del Reglamento Interno: hay un conjunto de leyes que deben 

estar incluidas en el Reglamento Interno y delimitan ciertos aspectos. Fue 

iniciado en el primer año del AE y este año con las alteraciones de la ley 

seguramente va a tener que ser renovado. ¿Lo reconoce como una herramienta 

de gestión importante? Si es importante que las personas reconozcan que 

cuando entran a determinado AE tiene ciertas reglas, deberes y derechos, creo 

que es práctico hay mucha gente que se olvida de las reglas 

- Relación con los padres: en inicio de año hay reuniones pero las realiza el 

director de curso, se da la bienvenida a los alumnos y a los padres nuevos, se les 

muestra la escuela, los recursos. El director de turma es el principal nexo con la 

familia, y se articula con el coordinador de escuela. 

- Consejo general: normalmente son reunión de tres horas con el Consejo 

General pero siempre nos extendemos eso es porque el ambiente en bueno y las 

conversaciones se extiende, generalmente son tres por periodo. 

- El plan anual de actividades: es evaluado por el Consejo Pedagógico, se hace 

dos evaluaciones una para final de enero y otra para final de año, en septiembre 

generalmente las aprueba el Consejo General 

- Financiamiento: tenemos una situación mixta las escuela de primer y segundo 

ciclo son financiadas por el Ministerio de Educación, por la tanto hay un 

financiamiento anual con la cual se administra todo el año la escuela y que se 

recibe mensualmente, actualmente es de 14.000 euros. Después primer ciclo 

depende de la Cámara Municipal. 

- Relación con la Junta de Freguesia y Cámara Municipal: en el AE tenemos 5 

Juntas de Freguesias, abarcamos casi todo el municipio. Hay algunas que nos 

dan un poco de dinero, lo que están obligados a pagar es la limpieza, pero hay 

algunas juntas que no lo hacen. No están el Consejo General porque como eran 5 

y decidimos no invitar. Si esta la Cámara Municipal, la veedora de educación y 

otra representante nombrado por el municipio. Invitamos también a la gente de 

la Escuela Profesional, con quienes trabajos mucho y en el último Consejo 

General se decidió invitar a personas de la parroquia vecina, no es el sacerdote 

sino un miembro de esa comunidad con el objetivo de estrechar lazos solidarios. 

 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde? 

I-No fue propiamente de gestión, pero si marco a toda la gente, una niña de una escuela 

de primer ciclo dio todo su dinero para una donación. Siempre juntamos cosas para las 

familias más carenciadas. Y esa niña lo hizo espontáneamente en un gran gesto de 

solidaridad. 

 

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 
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D-los recursos humanos y los profesores, los profesores tienen un comportamiento 

particular. Nosotros estamos aquí representando el Ministerio, pero ellos nos ven como 

colegas, tienen acciones que si estuviese en frente un gestor frio y calculista serian 

sancionables, tenemos algunas dificultades en esto. 

La lejanía con las escuelas es otro aspecto y la cantidad de profesores, la proximidad se 

ha perdido. Esta esa idea de que el director como es profesor es igual a ellos. 

I-¿Cuáles son los principales riesgos superados? 

D-creo que todas las escuelas aceptaron que forman parte del AE. En este momento es 

posible pensar que somos un AE, aún falta consolidar el sentimiento de pertinencia, la 

mayoría de los profesores son del cuadro estable del AE. 

I- ¿En qué aspectos radica la autonomía del AE? 

D- Nosotros decimos que tenemos autonomía para pedir autorizaciones. Nuestra 

autonomía está muy limitada por las leyes en vigor, solo podemos crear una disciplina 

en tercer ciclo, la disciplina que creamos se llamo educación para la vida responsable, es 

pensada como un espacio de reflexión sobre diferentes temas. Con el financiamiento 

que tenemos la autonomía está muy coartada. Tenemos otros recursos que los 

producimos internamente, por el bar, alquiles de salón, de las empresas privadas, como 

consecuencia de la crisis no estamos recibiendo financiamiento pero antes si. Proyectos, 

tenemos aprobados dos proyecto Comenius, uno en el área de ciudadanía ligado a los 

derechos humanos. Participan alumnos de Bélgica, Alemania, España por dos años e 

implican movilidad para alumnos y profesores, hace varios años que tenemos ese 

proyecto y es muy bueno para los alumnos, porque los alumnos se contactan con otra 

realidad. Nos permite superar la idea de que no estamos tan atrasados de que somos lo 

peor de Europa.  

I-Muchas gracias 
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Nombre del entrevistado: Escuela 1 

Función: Interlutora 

Escuela: 1- Jardín de Infantes 

Fecha de la entrevista: 9-10-2012 

 

I- ¿Cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E1- En términos de AE yo tengo la experiencia del antes y del después de los AE. 

Tengo 30 años, trabajé en el particular, era complicado allí sólo nos decían lo que debíamos 

hacer, después pase para la República y mi patrón era el Ministerio que quedaba lejos, por 

el concurso tuve que ir a trabajar casi al límite con España, no era coordinadora, pero como 

era docente única era lo mismo. Pero era muy difícil entrar en la red pública, ahí el patrón 

quedaba muy lejos. 

Después trabajé en Lisboa en otro AE horizontal y luego este ex AE horizontal que se juntó 

al AE, estábamos cerca pero muchas veces eso no era un factor para facilitar la 

comunicación está definida por la capacidad de liderazgo del coordinador. Y eso pasaba, en 

el primer AE, yo me sentía apoyada que hacia parte. Estas son dinámicas que no pasan por 

reglamentos sino por la interacción entre los actores, por la comunicación. 

I-¿Y ahora con los AE vertical? 

E1-No sé. La dirección tiene que generar otra dinámica. Dicen que nosotros podemos 

mover nuestros recursos, bien, si podemos pero podemos conversar con la persona y no 

imponer el cambio a otra escuela. Necesitamos que pases a esta escuela, pero explicarlo, 

más allá de que la orden ya este definida. 

En mi caso la dirección informó a la coordinadora que debía cambiar sin más, creo que 

debían tener alguna consideración, el componente humano no existe.  

Es un hecho que nos resistimos al cambio, pero creo que cuando se está haciendo un buen 

trabajo ¿cuál es el sentido? Yo ya tengo muchos años de servicio, no estoy jugando acá, no 

estoy iniciando. Costo el primer año, ahora ya estoy encantada de estar acá, y al principio 

no era problemas con mis colegas, pero estaba en crisis no entendía porque estaba acá 

 

I-¿A nivel organizacional reconoce alguna diferencia a partir de pertenecer a este AE? 

E1- Este jardín pertenecía a otro AE, que pasamos al mega. Los cambios tienen que ver con 

la dirección y que hay ciertas escuelas que quedan bien próximas. Para la dirección del AE 

todo lo que hace tal escuela es bueno, todo está perfecto y cuando uno opina algo siempre 

dicen haa… vamos a ver. Hacen mucha diferencia. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 
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E1- Yo soy más bien interlocutora somos muy pocos, antes era con la coordinadora del 

primer ciclo. Mis tareas tienen que ver con gestionar horarios todas las cuestiones que 

surgen, apaciguar problemas con el personal no docente. No el Jardín en sí, la estructura el 

material, comunicar los robos, fuimos asaltados. Yo soy una extensión de la dirección con 

mis colegas 

I-¿Cuando tiene un dilema o duda, a quien recurre? 

E1- Por ejemplo si es de horarios lo resuelvo yo, sino me comunico con dirección consulto 

cuestiones de ley, de papeles 

I-¿Cómo se comunican? 

E1- Por email fax, con la coordinadora, pero nunca con la directora ella está para otros 

asuntos. 

I-Procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual: Combinamos que una vez que este el Proyecto 

Educativo tenemos que ver con qué actividades acordamos. Pero se cambió todo y creo que 

es para mejor sobre los tres ejes del Proyecto Educativo vamos a trabajar. Mañana tenemos 

una reunión vamos a ver, pero creo que es correcto, y ahí está la base vamos a hablar va a 

haber una consulta  

I- ¿Hicieron observaciones al Proyecto Educativo?  

E1- Si pero eran cosas pequeñas, que no estaban los criterios del jardín de infancia, cambio 

de edificio del componente de apoyo a la familia 

Coordinación pedagógica: 

Reglamento Interno del AE: pienso que si participamos, no me acuerdo. Es necesario. 

Evaluación de los estudiantes: Si hay varios, unas grillas. Una de diagnóstico, del grupo y 

una final a nivel de AE y se los presenta a los padres 

Financiamiento: el Ministerio nos da en función de los alumnos que tenemos tengo 22 en 

un curso son 140 euros, nos llega vía AE. La cámara municipal nos debería dar pero eso no 

llega.  Y depende de la voluntad de cada uno, antes era 80 pero ahora nada 

I-¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

E1- con un padre, en el horario de salida un alumno entro y salió, yo aún no había iniciado 

formalmente la coordinación desconocía el Reglamento Interno, las leyes. El portón de 

entrada estaba abierto y un niño salió se fue del jardín. La funcionaria no lo vio. Fue un 

caos. Lo único que le pude decir a la madre es que no iba a volver a suceder a partir de allí 

el portón queda siempre cerrado, tuve que hacer alteraciones para que siempre haya un 

funcionario que esté atento a eso, pero yo desconocía como manejar eso. La madre era 

extranjera era muy difícil la comunicación. Pero bien nunca más ocurrió 

I-¿Desafío en la gestión del AE? 
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E1- Es difícil, hace poco tiempo en que está funcionando pero no comparto muchas cosas. 

El trato de la secretaria que entrega el material de limpieza, le decimos este material no es 

bueno, no se cambia nada no se acepta sugerencias. 

I- ¿Y en este jardín? 

 E1- Para mí todo fue un desafío, desde alterar horarios, manejar todo lo que falta, los 

docentes, si la comunicación está bien. Siempre busco resolver todo con los padres y 

cuando hay un problema se habla hay una buena comunicación 

I- ¿En qué aspectos reside su autonomía? 

E1- Horarios del personal no docente, organización, el funcionamiento de Componente de 

Apoyo a la Familia. El funcionamiento en general necesitamos más funcionarios, tengo un 

niño con Necesidades Educativas Especiales  no tengo un docente para él y tengo un curso 

de 23 niños. Son muchas las responsabilidades. 

En este jardín trabajamos muy bien hay una buena relación entre funcionarios, docentes, 

padres salvo la falta de recursos no hay mayores problemas. 
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Nombre del entrevistado: Escuela 2 

Función: Coordinadora de Escuela 

Escuela: 2. EB1 

Fecha de la entrevista: 9-10-2012 

 

I-¿Hace cuánto tiempo es coordinadora de esta escuela? 

E2- Este es el segundo año 

I-¿Ya pertenecía al cuadro de la escuela? 

E2- Si desde hace 8 años, pero siempre dando clases. En el segundo año de la conformación 

del AE me designaron coordinadora 

I- ¿Cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E2-Yo creo que si no fueran tan grande funcionaria mejor, creo que la idea es buena, pero 

nosotras cuando éramos 4 escuelas en el AE horizontal funcionábamos muy bien. 

Hacíamos actividades conjuntas. Pero cuando se amplió el horizonte y se incorporaron 

escuelas con características diferentes eso se perdió casi. Los alumnos y familias son muy 

diferentes 

I- ¿A nivel organizacional reconoce alguna diferencia a partir de pertenecer a este AE? 

E2- A ver, acá estábamos acostumbrados a tener el consejo ejecutivo del AE entonces, nos 

sentimos muy solos de un día para el otro pero a nivel organizacional no cambio mucho. 

I-¿La antigua coordinadora continúa en la escuela? 

E2- No está en la Escuela 10 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 

E2- mis tareas son gestionar horarios, funcionarios, la limpieza. Si hay un colega enfermo 

yo cubro el curso, lo primero es asegurar las clases. Tengo horas de apoyo a los alumnos 

que precisan apoyo extra, el componente lectivo son 21 horas. El año pasado eras 25 y la 

coordinación del establecimiento. Atender a los padres. Pero acabas siempre por hacer más 

horas no da el tiempo 

I- ¿Cuando tiene un dilema o duda, a quien recurre? 

E2- A la coordinación siempre, llamo por teléfono, email si no es urgente.. lo que sea 

I-Procesos de organización: 
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Proyecto Educativo  y Plan Anual: bien como el proyecto es nuevo, estamos complicados, 

pero hasta ahora trabajamos conforme a lo que el AE quiere. Tomamos las actividades que, 

más nos sirven conforme a nuestra escuela. 

I- ¿En que se basan para elaborar el Plan Anual? 

E2- nosotros hicimos el plano anual en junio y vamos al contrario, ahora hay que revisarlo. 

I- ¿Son los elaborados por la directora cuando ganó el concurso? 

E2- pienso que sí, ya ni sé! 

I- ¿Hicieron observaciones al Proyecto Educativo? 

E2- No hubo un grupo de trabajo que lo elaboró, nosotros respondimos un cuestionario por 

email. 

I-¿Cómo trabajan la coordinación pedagógica? 

E2- Cuando hacemos el plan de actividades es siempre en conjunto y pensamos siempre en 

el primer ciclo y en el jardín, tenemos una actividad en bicicleta que hacemos desde hace 

años e invitamos a toda la comunidad y con los niños de jardín hacemos un “turismo en 

triciclo”. Pero siempre en conjunto 

Reglamento Interno del AE: pienso que aportamos, no me acuerdo 

I- ¿Es importante para el AE? 

E2- Pienso que si es necesario que haya reglas, por ejemplo con el portón de ingreso. El  

Reglamento Interno dice que se abre a las 9.15, con lo cual es responsabilidad de los 

padres dejarlos en la calle 

Evaluación de los estudiantes: 

Es hecha por los consejos de año 1 y 2 juntos y 3 y 4. Las fichas son para todo el AE, el 

profesor de grado las hace y las entrega al coordinador de departamento. 

Trabajo con los padres Se hace una reunión el primer día de clase y luego conforme a 

vaya siendo necesario, les comunicamos los proyectos que vamos a implementar. Ahora 

con el proyecto Aliceres, se lo comunicamos. 

I- ¿En qué consiste? 

E2- Un grado nunca es homogéneo consiste en unir los alumnos por rendimiento, se trabaja 

en grupos dos o tres veces por semana. Se trabajó por nivel de avances en las dificultades 

en matemática y legua portuguesa, es un proyecto de AE, con base en un proyecto que ya 

existió en el Ministerio. 

I- ¿Las escuelas deciden si participar o no? 

E2- Los profesores, hay capacitaciones a lo largo del año 
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Financiamiento:  

El AE hace la gestión con respecto a los recursos que la freguesía otorga y nosotros 

hacemos el pedido conforme a lo que se pueda. 

I- ¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

E2- Si un padre que entró para procurar hablar con un profesor, pero lo que hizo fue ir a 

golpear a un funcionario que supuestamente había empujado a su hijo. El funcionario fue a 

hacer la denuncia y eso está en la policía. El niño continuó, hablé con el padre, el pidió 

disculpas que está arrepentido, entretanto estamos la espera seguramente voy a tener que a 

tribunal a prestar declaraciones. Fue un dolor de cabeza, porque en realidad el padre entro 

con un fin y era correcto el horario. 

I- ¿Desafío en la gestión del AE? 

E2- Yo creo que es mejorar el nivel de promoción escolar 

I- ¿aquí tienen problemas de retención? 

E2- Yo creo que el problemas son con la ley porque los niños de primer grado están 

obligados a pasar de año y hay niños que no están preparados y esto repercute en el nivel de 

promoción en el segundo año donde está el problema 

I- ¿Y en esta escuela? 

E2- Yo creo que está todo bien y que siga así ya es mucho. Es una escuela chica sin 

mayores problemas. Lograr que todo siga así, tenemos un buen ambiente a nivel de 

profesores, padres. 

I- Riesgos superados 

E2- no la verdad que no tenemos mayores problemas, la antigua directora era miembro del 

consejo ejecutivo, pero estábamos habituados a la coordinación. El año pasado tuve mucho 

miedo 

I- ¿Cuáles? 

E2-Ya conseguir hacer andar el barco, no olvidarme de ninguna cosa… pero creo que es lo 

normal 

I- ¿En qué aspectos reside su autonomía? 

E2- En los horarios de las funcionarias, en las previsiones de materiales, lo de los 

profesores eso ya pasa por el AE. 
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Nombre del entrevistado: Escuela 3 

Función: Coordinadora de Escuela 

Escuela: 3 JI-EB1 

Fecha de la entrevista: 12-10-2012 

 

I-¿Hace cuánto tiempo es coordinadora de esta escuela?  

E3-Trabajo en esta escuela hace 9 años y como coordinadora es el 4 año, fui coordinadora 

en el último año el Agrupamiento Horizontal. 

I- La persona que era antes coordinadora ¿cambio de escuela? 

E3- Si el año pasado se fue para otra escuela. 

I- ¿cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E3- Es así pasamos de un AE pequeñito a un mega AE, el año pasado fue un poco 

complicado, pero creo que ahora las cosas ya están más organizadas. Es así había muchas 

cosas que cada escuela hacía conforme a lo hacían en sus antiguos AE y fue un proceso 

crear nuestras propias reglas y hay colegas que vienen a nuestro AE y nos dicen pero 

ustedes funcionan muy bien. Yo creo que es un transcurso difícil coordinar tantos 

profesores pero es un camino seguro. Este año con el Proyecto Educativo hay muchas cosas 

que están siendo reestructuradas. 

Este año no tengo componente lectiva por eso es un poco más fácil para mí, hay un artículo 

que lo posibilita, estoy como apoyo educativo. Pero el año que viene ya vuelvo.  

I- ¿A nivel organizacional reconoce alguna diferencia a partir de pertenecer a este AE? 

E3- Creo que dejamos de trabajar en un plano horizontal para pasar a uno vertical y 

tenemos proyectos conjuntos. Por ejemplo actividades para reunir alimentos. Las cosas 

están más articuladas, articulamos también con segundo ciclo, cuando van para quinto año, 

esto se evalúa en las fichas de evaluación. Intentamos que la comunicación sea de abajo 

para arriba y de arriba para arriba. Los alumnos van para la Escuela 10 que es una escuela 

nueva que va abriendo cursos en función de la necesidad. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 

E3-Somos un puente, un brazo de la dirección en terreno con los padres y docentes. 

Transmitimos información, hago desde organización de las funcionarias, de la alimentación 

de los alumnos, falta de docentes, contacto con otras organizaciones. El contacto es siempre 

con la dirección de AE y ellos me comunican. Atender a los padres, el primer contacto es 

con el profesor del grado pero algunas veces los padres quieren hablar con el coordinador. 

Para pedir materiales, bien yo no hago nada directamente, todo lo comunico a dirección 

I- Cuando tiene un dilema o duda, ¿a quién recurre? 
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E3-Siempre a dirección a las coordinadoras, ellas además vienen de nuestro antiguo AE. Y 

la directora está muy ocupada 

I- ¿Cómo se comunican? 

E3- trabajamos siempre con el email y si es muy urgente llamo por teléfono. Una locura la 

cantidad de emails! Pero es el medio privilegiado antes la información se perdía y lo uso 

para trabajar con los profesores 

I-procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual: nosotros con la Escuela 4 hacíamos muchas 

actividades conjuntas, estamos muy cerca, teniendo en base el Proyecto Educativo de AE, 

navidad, San Martin, carnaval, día del niño. Antes estas dos escuelas estaban muy 

separadas e incluso los padres cooperaban con eso, que mi hijo es de esta o de aquella y 

uno de las cosas que rompimos por el trabajo conjunto y cuando inicie la coordinación fue 

eso. Procuramos adaptar las actividades nuestras a los del AE.  Hacemos un “ciclo turismo” 

y eso ya está institucionalizado lo hacemos juntas y eso ya forma parte de nuestra rutina, 

los niños lo adoran el año pasado vino el diario del Municipio hacernos una nota. 

I-¿En qué documentos se basan para elaborar el Plan Anual? 

E3- En los que marca el AE, hay planillas que completamos 

I-¿Hicieron observaciones al Proyecto Educativo? 

E3- No pero estaba abierto a sugerencias. La sugerencia fue que había actividades 

específicas por año, pero nosotras consideramos que tiene que ser por nivel, porque en 

escuelas pequeñas como estas es imposible, lógicamente cada año lo adapta al nivel de 

avance. Pero que sea por nivel. Bien veremos que nos dicen 

Coordinación pedagógica: si trabajamos conjuntamente la Escuela 4 y mucho 

RI del AE: fue un grupo de docentes el que lo elaboró hubo espacio de consulta, pero no 

me acuerdo bien 

I- ¿Es importante para el AE?  

E3- Si es fundamental somos un AE, tenemos que tener reglas para nuestra seguridad hoy 

sino no se podría trabajar en términos de AE, lo padres lo conocen, lo leen 

Evaluación de los estudiantes: esa es una de las cosas que vamos a cambiar con el nuevo 

PE, cada uno hacia lo que quería, encuestas, entrevistas. Nosotros normalmente hacemos 

con los alumnos en el final de la etapa con un sistema de caritas y que ahí veíamos las cosas 

que habían que adaptar haciendo un balance y con los padres entrevistas. Pero no había 

uniformidad 

Llegamos a la conclusión de que necesitamos algo uniforme sino no se puede comparar los 

resultados. Tenemos que responder con nuestro Plan Anual a las debilidades identificadas 
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en nuestro AE, por eso es importante tener un nuevo instrumento. Pero bien nuestra 

realidad es muy diferente a la de la Escuela 10 

Trabajo con los padres como coordinadora no tengo, pero estoy acompañando todo y con 

alguno que deseen resolver alguna cuestión específicamente con la coordinadora. Con los 

docentes se hace la reunión al final y al inicio del año, también hay un horario para lo que 

necesiten reunirse por algún motivo 

Financiamiento: el financiamiento viene por el Ministerio de Educación y la Cámara 

Municipal, y nos llega a través del AE. Este año está complicado con los recortes 

I- ¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

E3- vinculado más un problema pedagógico, tenía un alumno muy complicado, la policía 

escolar venia casi todos los días a la escuela era muy difícil. Tenía 6 años y era imposible 

manejarlo, venía la policía para calmar al niño, fue la policía la que llevo al niño a hacer 

análisis porque la madre decía que no conseguía hacerlo, estuvimos no sé cuánto tiempo 

esperando. Necesitábamos saber si tenía algún problema de salud y la madre siempre ponía 

alguna escusa. El personal capacitado de la policía decidió que él iba a ir con la madre a 

hacer los análisis. La solución de la madre fue transferirlo a otra escuela, es decir el 

problema no se resolvió sino que cambio de escuela. Una familia muy complicada sin 

estructura para educar a un niño. Venia quemado por el sol, sucio, la comida con restos de 

comidas, entonces nosotros como escuela lo primero fue cuidar por el desarrollo del niño. 

Esa fue una de las situaciones más difíciles, yo estaba con curso a cargo y estábamos todo 

el tiempo con problema con este niño. 

I-¿Desafío en la gestión del AE? 

E3- creo que es conseguir adaptar el AE a las especificidades de cada escuela, teniendo en 

cuenta la legislación pero también la autonomía de cada escuela, las diferencias entre 

escuelas grandes, chicas. La legislación debe ser respetada, pero también adaptada a las 

especificidades, lo cual es muy difícil. 

I-¿Y en esta escuela? 

E3- Ser imparcial e intentar agradar a todas las personas respetando la legislación. Muchas 

veces los padres no entienden que tenemos que respetar reglas y es un desafío ser 

coordinador y tener curso a cargo. En las alturas de finales de periodo es una locura. Y 

muchas veces los padres son muy injustos y no reconocen el trabajo. Por eso yo trabajo por 

los niños y la verdad que son muy pocos los que reconocen el trabajo. 

I- Riesgos superados 

E3- Creo que uno de los grandes problemas es gestionar los adultos de la escuela y lo que 

normalmente da más trabajo son los no-docentes. Trato de ir evaluando lo que se va 

haciendo, yo tengo aquí 8 mujeres y suelen ser conflictivas entre ellas. Yo les digo ustedes 

no tienen que ser amigas, pero se tienen que respetar, es complicado porque comparten 

mucho tiempo desde hace muchos años y hay muchas cosas de las que no me entero. Yo les 
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digo que lo que sea tienen que hablar conmigo porque es mi responsabilidad resolver los 

problemas. 

 El gran problema es que no tenemos cantidad suficiente de funcionarias, pero el diálogo es 

lo fundamental, situaciones hay todos los días todo, el tiempo. 

I- en el AE hay una política donde el AE define el cambio de un docente para de docentes 

de escuela 

E3- si, nosotras sabemos desde el primer día que es el AE el que atribuye cargos y cursos. 

Supuestamente los cargos son de 4 años y tienen que ver con el mandato de la directora, 

pero eso no implica que no te puedan mover. En esta escuela hubo cambio en los cursos. 

Pero es el AE el que define, se intenta respetar la continuidad pedagógica. Yo me entré que 

este año no tenía curso a cargo el primer día que volví a la escuela y algunas veces la gente 

se enoja un poco. 

I- ¿Cómo considera esta política del AE? 

E3- yo creo que es buena, de año a año no, pero es necesario cambiar. Cuando se está 20 

años en una escuela los docentes tienen una idea de que esta es mi escuela, mi grado y se 

generan vicios y es necesario entender otras realidades, como funciona una escuela grande 

I- ¿En qué aspectos reside su autonomía? 

E3- Tenemos autonomía para algunas cosas, para hablar con los padres, hacer pedidos, 

establecer horarios, algún nivel de autonomía ya tenemos no es necesario hablar y pedir 

autorización para todo. 
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Nombre del entrevistado: escuela 4 

Función: Interlocutora 

Escuela: 4- EB1 

Fecha de la entrevista: 12-10-2012 

 

Investigadora-¿Hace cuánto tiempo es coordinadora de esta escuela? 

E4- En la escuela hace 16 años primero fui profesora de educación especial, luego tuve 

cargo y quedé con un grado y desde el año pasado como coordinadora 

I- ¿Cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E4- Yo creo que es bueno agrupar las escuelas, nosotras con la Escuela 3 trabajamos en 

forma conjunta, las actividades salen mejor. Por la proximidad conseguimos eso. 

I- ¿Qué cambio reconoce a partir de la política de AE? 

E4- Las escuelas eran más individualistas, nos reuníamos menos 

I- ¿A nivel organizacional reconoce alguna diferencia a partir de pertenecer a este AE? 

E4-Creo que todo se piensa articulando los niveles del AE, a pesar de ser mucho y de un 

poco diluirnos en el conjunto es bueno estar juntos. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 

E4- yo soy interlocutora mi trabajo es representar al escuela, ver los funcionarias, asistir a 

reuniones, pero responder a todo. 

I- Cuando tiene un dilema o duda, ¿a quién recurre? 

E4- Al AE. A la coordinadora del nivel. Las llamo o me comunico por email. 

I-Procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual: el Plan Anual parte del proyecto del AE de los 

objetivos 

I- ¿Hicieron observaciones al Proyecto Educativo? 

E4- Lo que consideramos es que debe haber actividades por nivel. Pero es complicado, lo 

que hicimos no estaba correcto, no hay claridad en los modos de desarrollar las actividades 

para acerca nuestro Plan Anual al Proyecto Educativo. Cambiaron otra vez la grilla de 
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evaluación de los proyectos educativos que cada escuela debe hacer. Eso es porque la 

evaluación es una parte fundamental para alcanzar las metas del AE en materia de 

rendimiento de los alumnos.  

I- ¿El objetivo cuál es? 

E4- Homogeneizar las metas de todas las escuelas del AE 

I- ¿Cómo se compone la grilla? 

E4- Metas, evaluación, objetivos, relación con el Proyecto Educativo que debe estar 

enmarcado en los dominios que el nuevo PE define. 

Coordinación pedagógica: si tenemos JI con primer ciclo y luego con segundo, hacemos 

actividades, al menos una actividad con cada uno. 

I- ¿Entre los profesores? 

E4- Sólo reuniones 

RI del AE: si fue con un grupo de trabajo, pero la verdad mucho no me acuerdo, lo están 

alterando ahora 

I- Es importante para el AE? Si si muy, nos sirve para todo. 

Evaluación de los estudiantes: si tenemos unas fichas con diferentes dominios, 30% lo 

comportamental y un 70% para los contenido. Es un instrumento del AE para el primer 

ciclo y se está reformulando. Es mucho trabajo hacerlo pero es la única forma de ser justos 

con los alumnos. 

Trabajo con los padres  si a lo largo del año tenemos horas para tenderlos, agendamos las 

reuniones, los alumnos llevan las evaluaciones a los padres hay mucho contacto con ellos. 

Financiamiento: estamos complicados algunas cosas compramos nosotros y otras pedimos 

al AE, pero hasta el año pasado recibíamos de la autarquía y ahora no. 

I-¿Tuvo rotación de profesores en su escuela? 

E4- si tuve, yo creo que es bueno ella termino con un cuarto año y cambia de escuela, 

conoce otra escuela otras formas de trabajar y vuelve a tener primer año. Dirección de AE 

define y me informa 

I- ¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

E4- no, es una escuela muy chiquita 

I- ¿Desafío en la gestión del AE? 
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E4-Yo pienso que las cosas funcionan bien y que también estamos creciendo. 

I- ¿y en esta escuela? 

E4- la escuela no tiene problemas, el mayor es que tiene muy pocos alumnos y que puede 

ser cerrada. Para eso necesitamos más alumnos, tenemos espacio para construir un jardín 

eso puede atraer más alumnos, movilizar más cantidad de personas. 

I-¿riesgos superados? 

E4- Empecé este año, fue acomodarme al nuevo trabajo 

I- ¿En qué aspectos reside su autonomía? 

E4- Es poca, monetaria no tenemos. La que tengo es para agendar reuniones, las 

actividades de enriquecimiento escolar, en la organización de las funcionarias, pero nada 

más. 
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Nombre del entrevistado: Escuela 5 

Función: Coordinadora de Escuela 

Escuela: Escuela 5-EB1 

Fecha de la entrevista: 8-10-2012 

 

I-¿Hace cuánto tiempo es coordinadora de esta escuela? 

E5- Hace tres años, la escuela es muy tranquila tiene 50 años, tuvo una remodelación y 

ampliación hace 10 anos. Antes era profesora de la Escuela 11, una escuela muy 

diferente, era una escuela nueva con todos los recursos, fue un shock el cambio pero no 

me puedo quejar esta escuela está muy bien. 

I- ¿Cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E5-Doy clases hace 10 años y nunca trabaje en otra forma que no sea en AE. Creo que 

permite un trabajo conjunto, trabajo con otras realidades, dado que son todas diferentes 

por los alumnos. En término de gestión no sé, nunca trabajé en una escuela que tenga 

completa autonomía 

I-El modo de trabajo a partir de cambiar de AE se ha modificado 

E5-Si esta escuela antes pertenecía a otro AE, la estructura organizacional era semejante 

la única diferencia es que teníamos todos el mismo nivel de enseñanza, estábamos más 

próximos de la dirección, el hecho de ser un AE pequeño hacia que todos nos 

conociéramos, que tuviésemos otra relaciones interpersonales lo cual hace posible otro 

tipo de trabajo, la gente va más dispuesta y teníamos más proximidad porque la 

dirección estaba en la Escuela 11. Creo que para la cantidad de alumnos que tiene este 

mega agrupamiento las cosas están funcionando muy bien, en cuanto a la dirección, 

tengo una relación muy próxima, ellos están siempre de nuestro lado, es mi brazo 

derecho y si tengo algún problema me puedo apoyar en ellas. En el día a día hay cosas 

que la respuesta no es tan rápido pero se entiende y creo que si el agrupamiento fuese 

más chico sería mejor. A veces tardan un poco 

I- ¿A nivel organizacional reconoce alguna diferencia a partir de pertenecer a este AE? 

E5-No, la verdad que no. En los consejos docentes que se reúnen por un lado los 

docentes de 1 y 2 ano y por otro los 3 y 4. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 

E5-Gestiono la logística de la escuela, pero no es autónoma yo tengo que informar a la 

dirección de AE y la última decisión es siempre de la dirección no es mía y es lógico 

porque la responsabilidad acaba por caer en la Directora de AE. Yo soy observadora y 

la dirección define, pero si tengo autonomía acabo por ser yo la que está aquí. 

Defino sobre las no docentes, a final de mes se envían siempre un informe, también soy 

responsable por los detergentes, la leche escolar, ver que falta, las fotocopias, los 

horarios, las actividades de enriquecimiento curricular. De todo.. Las notas de los 

alumnos la actividad de mis colegas, ya serví almuerzo jaja  
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Pero tenemos aquí algo muy bueno, un buen ambiente y eso facilita mucho la vida de 

todas, están muy dispuestas, y eso hace que puede gestionar de otra forma 

I- ¿cuándo tiene un dilema o duda, a quien recurre? 

A5- A dirección y a las adjuntas, llamo por teléfono, email. Creo que mejor no pueden 

trabajar con el tamaño del AE. Por ahí paso con el auto y entro. Hay una relación 

espectacular. Diferente a otras experiencias que tuve donde vi la directora dos  veces!! 

Acá hay mucha proximidad, son muy humanas 

I-procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual: lo estamos haciendo porque tenemos proyecto 

nuevo, a final del año pasado delimitamos algunas actividades y ahora hay que 

reorganizarlas tomando como base el PE, se nos pidieron actividades para dar respuesta 

a las debilidades del AE, pensando en una actividad que pueda ser implementada en 

cualquier escuela y que combata las debilidades conforme a los tres ejes de Proyecto 

Educativo, que la primera es el conocimiento científico, la segunda con la institución en 

relación con la sociedad. 

Nosotras acá planificábamos con las tres escuelas y la zona para hacer actividades 

conjuntas, teníamos problemas porque no hay recursos para movernos. Este año 

planificamos conjuntamente pero cada uno trabaja en su escuela. 

La base para construí el plano anual son las bases de concurso de la directora y allí 

tomamos, están sobre todo relacionadas con cuestiones de ciudadanía. Tenemos 

proyectos y tratamos de ir atrás de esas dimensiones definidas, para combatir las 

flaquezas 

No hicimos sugerencias, solo cuando se lo estaba elaborando. Hicimos una sugerencia 

de un proyecto de educación emocional, work shops para docentes padres, pero todavía 

no hubo respuestas 

Coordinación pedagógica: Es esporádico hay reuniones, se presentan los alumnos, 

pero no es coordinación propiamente.  

RI: hubo un grupo de trabajo pero no se no forme parte, 

I- ¿Hicieron aportes?  

E5-Sinceramente no me acuerdo 

I- ¿Cree que es importante para la vida del AE? 

E5- Si es necesario se lo da a conocer es cumplido. Una preocupación este año era que 

teníamos un Reglamento Interno para las horas de apoyo escolar que no forman parte de 

la curricula, la prolongación de horario. Y no saber qué hacer si hay algún problema 

Evaluación de los estudiantes: si las evaluaciones son hechas en el consejo de ciencias 

para y 1 y 2 y para 3 y 4. Se hace fichas par todo el AE, grillas de aplicación y 

planificaciones son uniformes. Los instrumentos son los mismos, se las envía para la 

coordinación de departamento y allí se hace un análisis de las competencias que debe 

ser más trabajadas. La evaluación es sobre lengua portuguesa, matemática, estudio del 
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medio que allí entra todo jajaja, geografía, historia, naturaleza, cuerpo humano, y las 

áreas de expresiones plástica, dramática musical y educación física 

Financiamiento: no pedimos generalmente financiamiento tratamos de no hacer 

salidas, usamos los recursos que ya tenemos. Ya cuando hacemos una salida, por 

ejemplo fuimos al circo, son los padres lo que pagan. No tengo conocimiento de que 

dinero nos corresponde, antes la autarquía daba pero ahora no sé. Hay 80 euros por 

curso para material  

Generalmente se aplica un diagnóstico al inicio, Allí se ve el área más necesaria para 

apoyar y luego hay una en cada trimestre, tenemos tres trimestres, de acá a navidad, 

después hasta pascua y después hasta el verano. Son obligatorias las evaluaciones 

trimestrales, es un conjunto como las fichas, después cada profesor aplica otras pruebas, 

evaluamos todo trabajo en clase, tareas, Entonces cuando presentamos a los padres 

tenemos elementos concretos para mostrarles 

 

I-¿Historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

E5- El mayor fue con una auxiliar del año pasado que no consiguió entender el modo de 

trabajo y iba mal, pero por suerte pidió licencia ella sola…. Y aleluya, porque generaba 

problemas, sino hubiese tenido que cambiarla porque tenía problema  con la otra 

auxiliar. Generaba habladurías. Se fue y nos quedamos sin una auxiliar pero las chicas 

por su voluntad se organizaron trabajaron una hora más por día gratis, para ahorrar un 

problema, yo creo que la única forma de resolver un problema es con respeto, yo acá no 

tengo que recordarles cuáles son sus funciones ellas ya lo saben y me siento muy 

agradecida. Después con los padres y cuestiones pedagógicas millones de problemas…. 

Con los padres, sobre todo! 

Necesitamos más auxiliares, para las fotocopias, la copa de leche, limpieza. El 

reglamento dice que cada una debe cumplir una función pero ellas decidieron que lo van 

a hacer rotando y para mi es perfecto 

I- ¿Desafío en la gestión del AE? 

E5-conseguir que llegue a todos lados, saber lo que se hace realmente en la escuela y yo 

creo que por eso terminan por confiar tanto en nosotros, pero después cuando hay un 

problema son ellos los que responden. El PE creo que va posibilitar el principio del AE 

y lo otro es conseguir recursos para superar la deserción escolar. Aquí es muy bajo y yo 

no tenía idea de lo que pasaba en la escuela secundaria. Pero ahora con las nuevas 

medidas del gobierno son las escuelas con los mejores resultados las que obtienen más 

recursos, es una locura!! 

I- ¿Desafío en escuela? 

E5- creo que es poder compartir con las tres escuelas cercanas la biblioteca, aquí todo el 

mundo queda encantado y es una pena no poder disfrutarla más. Necesitamos 

alteraciones en el edificio escolar, arreglos que por los problemas entre autarquía y 

freguesia no se resuelven. Por suerte tenemos alumnos y padres que no nos dan muchos 

problemas que participan y un gran grupo de docentes que hacen que sea posible 

superar los obstáculos 
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I- Riesgos superados 

E5- Creo que cuando llegue estaba en muy malas condiciones de espacio físico, los 

baños, los pisos, cosas para mejorar pero ha cambiado. Se han mejorado las 

comunicaciones entre personal docente y no docente 

I- Autonomía en su trabajo 

E5- autonomía así no sé, yo pregunto todo, es sobre todo en los horarios de la auxiliares, 

es un poco complicado me gusta preguntar a la dirección, yo creo que tengo más 

autonomía de la que en realidad uso. Consulto siempre, o bien comunico mis superiores. 
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Nombre del entrevistado: Escuela 6 

Función: Interlocutora 

Escuela: 6- JI 

Fecha de la entrevista: 9-10-2012 

 

I-¿Hace cuánto tiempo es coordinadora de esta escuela? 

E6- Hace unos cuantos años, pero desde hace tres pertenezco a este AE. Tengo 30 años de 

servicio 

I- ¿Cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E6-Yo tuve la experiencia de AE y no AE, yo creo que es una cosa más basta, se hace un 

trabajo más en conjunto a nivel de departamento escolar, nos apoyamos hacemos la 

evaluaciones y compartimos. A mí me gusta mucho esta modalidad de trabajo 

I-¿Hay diferencia con respecto a cuando eran un AE vertical? 

E6- Era lo mismo pero con menos escuelas, depende mucho de un AE a otro, en el que 

estaba antes no había espacio para compartir y aquí las reuniones de departamento sirven 

para eso 

I- ¿A nivel organizacional reconoce alguna diferencia a partir de pertenecer a este AE? 

E6- El cambio es que somos más, la verdad que no lo sé explicar bien. Pero yo pienso que 

en el mega AE hay más gente que nos pueda resolver los problemas, sobre los diferentes 

proyectos, yo creo que es positivo. 

 I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 

E6- No es por cierto una coordinación somos muy pocos, pero radica en coordinar horarios, 

ligar dirección con docentes y no-docentes. Soy interlocutora. 

I- ¿Cuándo tiene un dilema o duda, a quien recurre? 

E6- Generalmente con la coordinadora de nivel y si llega ser necesario con la directora pero 

siempre se pasa por ella. Las llamo por teléfono o me voy directamente para allá. 

Dependiendo de la urgencia, pero nunca tuve grandes problemas y lo que podemos lo 

resolvemos nosotras  

I-Procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual: Bueno aún estamos con problemas por no estar 

definido el Proyecto Educativo generalmente lo hacíamos junto al EB1, el jueves hay una 

reunión con el AE. Nos reunimos para hacer las revisiones, pero ya nos dijeron que no es lo 
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que había que hacer, andamos como medios perdidos, calculo que el jueves vamos a saber. 

No es fácil el inicio siempre hay cosas para ajustar y gente que no está interesada 

I- ¿En que se basaron para hacer el Plan Anual hasta ahora? 

E6- Fundamentalmente en las intencionalidades del AE, que debían ser incorporadas en el 

PA. Yo creo que tiene que ser así, para conseguir un trabajo conjunto 

Coordinación pedagógica: si con el primer ciclo a lo largo del año hacemos actividades en 

conjunto y en el final del año los colegas se reúnen para pasar información  sobre los niños. 

Trabajo con los padres: tenemos reuniones la final del período, para las fiestas de 

navidad, pasa que cuando hace calor no tenemos lugar tenemos espacio libre, pero es 

continuo cuando los padres vienen a buscar a los niños hay una buena aproximación. 

Evaluación de los estudiantes: lo hacemos a nivel de departamento tenemos fichas, unas 

de diagnóstico y otra para cada etapa, son aprobadas por el consejo pedagógico del AE 

Financiamiento: eso es un problema. Tengo 20 alumnos recibo 300 euros anuales que se 

cobran en tres partes. Bien.. Hacemos una lista de pedido para los padres y usamos la 

creatividad. El AE poco y la autarquía menos. Necesitamos muchas cosas. Ponemos la 

creatividad e los niños y las nuestras a prueba 

I- ¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

E6- No tuve grandes problemas somos muy pocos, cuando hay problemas informo al AE y 

trato de resolver antes de llegue a mayores. Somos 2 docentes y el resto es personal no 

docente. 

I- ¿Desafío en la gestión del AE? 

E6-Yo creo que el mayor problema son los recursos pero ni siquiera depende de la 

dirección en la autarquía 

I-¿Yen este jardín? 

E6- A nivel de instalaciones pero también es algo que no está a nuestro alcance, la 

dirección está con nosotras sólo que la mayor parte de los problemas es con la cámara. No 

tenemos cartuchos para impresora. Nos falta personal no docente 

I-Riesgos superados 

E6- Conseguir una comunicación resolver los problemas, hablamos mucho. Pero no 

tuvimos muchos problemas, la gente se ayuda, si falta alguna auxiliar el resto hace un poco 

más de trabajo. Las tareas son hecha y cada uno de responsabiliza por su trabajo. 

I- Autonomía en su trabajo 

E6- Resuelvo los problemas de horarios, hago todo pero luego informo a dirección, 

pregunto hice bien o mal y sigo. Si pido algo a la cámara, luego les informo para agilizar el 
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trabajo. Somos tres gatos, lo difícil es coordinar a mucha gente, tratamos de resolver entre 

nosotras 
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Nombre del entrevistado: Escuela / 

Función: Interlocutora 

Escuela: Escuela Sede- EB1 

Fecha de la entrevista: 10-10-2012 

 

I-¿Hace cuánto tiempo es coordinadora de esta escuela? 

E7- Es el segundo año. Antes estaba en la Escuela 8 como coordinadora. 

I- ¿Cómo fue el cambio? 

E7- Yo pedí el cambio estaba muy cansada, eran muchos cursos 8 y bueno me pasaron a 

esta escuela. Feliz porque continúo siendo coordinadora en cierta forma pero esta es una 

escuela muy pequeña sólo tenemos dos grados. Y el trabajo es muy diferente. 

I ¿Cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E7- a nivel de primer ciclo tenemos la idea de que estamos un poco lejos, tenemos que 

cumplir con las cosas del AE, pero no sentimos tanta influencia y continuamos un poquito 

haciendo las cosas como estábamos acostumbrados. De a poco estamos cambiando pero las 

hacemos conforme al lugar que estamos. Hay cosas que tienen sentido par la escuela sede 

pero no para nosotros, no tenemos la misma dinámica con el tipo de alumnos que tenemos. 

Las cosas no son lineales hay una serie de condicionantes 

I- ¿A nivel organizacional reconoce alguna diferencia a partir de pertenecer a este AE? 

E7- Con respecto al Agrupamiento Horizontal si hay diferencias, esencialmente en la forma 

se organización, de comunicación, antes nos reuníamos sólo el JI y el EB1, trabajamos en 

términos horizontales. Teníamos más representación de nuestra escuela en el consejo 

pedagógico en el consejo general, ahora hay solo un profesor de primer ciclo que está en el 

consejo pedagógico y da la sensación de que estamos en minoría y que nuestras dificultades 

quedan un poco de lado. A veces puede tener ese efectos somos tantos que no estamos 

representados. 

I-¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 

E7- A nivel de organización de toda la escuela, horarios de auxiliares, las visitas escolares, 

la leche escolar, las faltas de los profesores, del equipamiento. Yo no soy bien coordinadora 

donde tiene que haber 4 cursos. Soy interlocutora, como privilegiada para transmitir la 

información, directrices de dirección. También tengo que hacer inventario del material 

existente. Y gestionar los conflictos de los alumnos, padres, pero aquí es muy tranquilo yo 

tengo curso y tengo la coordinación. Los alumnos me reconocen como profesora y algunas 

veces cuando es necesario el espacio de autoridad como la directora. 

I- ¿Cuando tiene un dilema o duda, a quien recurre? 
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E7-  Consulto a dirección siempre a las adjuntas sobre todo, dependiendo de las dudas. Pero 

cuando le tengo que dar una respuesta a un padre hago la consulta 

I- ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que tienen? 

E7- Por norma el email pero si es urgente llamo por teléfono no hay ningún problema 

I-procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual: el Proyecto Educativo es nuevo, pero hace varios años 

trabajamos con el proyecto de intervención con la directora. Nos acostumbramos a trabajar 

con las colegas de la Escuela 5 y en conjunto definimos actividades en el Plan Anual. 

Ahora tenemos que revisar nuestras actividades para que se adecuar al Proyecto Educativo. 

Trabajar en conjunto no quiere decir que las hagamos en el mismo lugar porque tenemos 

problemas con el transporte, no hay dinero, estamos cerca pero no tanto. Pero al menos que 

en la comunidad todos hagan las mismas actividades, para navidad fuimos al circo junto y 

es importante que ellos se reencuentren porque hicieron el JI juntos. 

Mañana tenemos reunión para ponerlo común lo que definimos en cada escuela. Creo que 

hay un espacio abierto para la discusión, es un documento abierto. 

I-En materia de procesos organizativos: 

Coordinación pedagógica: creo que es algo que tenemos que mejorar, si el JI está en el 

mismo espacio es más fácil. Pero acá es un poco más complicado, pero hacemos siempre 

encuentros antes de iniciar el año las docentes nos transmitieron la información sobre cada 

alumno. Formalmente no hay tantos espacios pero informalmente si  

Reglamento Interno del AE: bueno está en alteración y están los espacios para contribuir  

I- ¿Es importante para el AE? 

E7- Si acá las cosas tienen que estar bien definidas para que todos actuemos 

coherentemente. Por ejemplo en cuestiones de disciplina. 

Evaluación de los estudiantes: tenemos fichas trimestrales hechas por un grupo del 

consejo pedagógico y en el AE y es para todos. Podemos sugerir alteraciones, están siempre 

dispuestos a propuestas, eso es democracia. 

Trabajo con los padres: si una reunión de recepción allí le presentamos los proyectos que 

tenemos, y después cada vez que sea necesario. Hay siempre contacto informal, yo vivo 

aquí muy cerca conozco a todos los padres. Usamos mucho el email y el blog de la escuela 

para comunicarnos con los padres. 

Financiamiento: no tenemos recursos, pedimos a los padres una lista para usar durante el 

año, algunas cosas pedimos al AE y conforme a los recursos que tiene. Pero la escuela 

autónomamente no tiene recursos. 

 

I- ¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 
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E7- Aquí no hay muchas dificultades a nivel de gestión sólo somos dos docentes ya nos 

conocemos y sólo tengo una funcionario. Me falta una funcionaria pero eso no lo puedo 

resolver porque no tenemos cantidad de alumnos para tener una más. El mayor problema es 

cuando falta una docente ajustar los horarios porque somos muy pocos, pero los alumnos 

están siempre en primer lugar y conseguimos solucionarlo 

I- ¿Desafío en la gestión del AE? 

E7- Formar ciudadanos, me preocupa mucho la pérdida de valores y nosotros tenemos una 

función muy importante 

 I- ¿a nivel organizativo? 

E7- Creo que el mayor problema es que estamos lejos, que a veces las informaciones se 

pierden en el camino, que por tener realidades tan diferentes. Y aparecen cuestiones de que 

nosotros siempre hicimos así porque voy a cambiar y ahí es importante un liderazgo muy 

fuerte en la dirección y la coordinación y eso yo lo sentía mucho cuando estaba en la otra 

escuela más grande, decirles que tenía que hacer lo que me habían dicho. 

I- ¿Y en esta escuela? 

E7- Acá es muy familiar, compartimos todo, no hay problemas, los padres participan 

I- Riesgos superados 

E7- No aquí no esto es una maravilla, el mayor problema es la falta de no docentes y es una 

cuestión legislativa, nosotros por ley ni existimos!  Intentamos que toda vaya bien y respeto 

mucho al personal 

I-¿En qué aspectos reside su autonomía? 

E7- mnn que complicado, es una autonomía sujeta a las orientaciones de la dirección yo 

siempre tengo que decir lo que hago, hay situaciones que tengo que decidir de inmediato, y 

luego informar. Hay orientaciones, algunas veces no acordamos pero hay que aceptar. 

I- ¿Tuvieron cambios de profesores? 

E7- si el año pasado fue de muchos cambios, las dos fuimos puesta el año pasado, el año 

pasado fue de mucho cambios y creo que es bueno, porque si no los vicios de mantienen y 

las persona no cambian sus prácticas. A veces tenemos una idea muy personal de la cosas, 

quien ya paso por varias escuelas, ciclos tiene otra visión 
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Nombre del entrevistado: escuela 8 

Función: Coordinador Escuela 

Escuela: 8- EB1 

Fecha de la entrevista: 4-10-2012 

 

E8- Hace dos años que está en esta escuela, luego de una “invitación obligatoria” extraño 

dar clases. Era profesor de la Escuela 11.  

I- ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

E8- Creo que hay un largo, creo que cada escuela aún hace muchas cosas para sí, que el PE 

puede posibilitar marcar otro camino, toda la gente está de acuerdo y hablamos siempre de 

lo mismo pero cada uno continúa haciendo las mismas cosas: Hay cosas que deberíamos 

hacer y que tienen que ver con una política de AE. Ya debería haber más intercambio 

I- ¿Por ejemplo?  

E8- Quisimos hacer aquí un encuentro de futbol, pero no se pudo, no hay dinero. No 

tenemos actividades interrelacionadas. Acá yo estoy en un proyecto de salud y en la otra de 

tics. Creo que el proyecto va hacer caminar en un buen camino, porque aquello que yo 

estoy haciendo puede ir en contra de la política de AE. Hay muchos proyectos que se 

superponen, creo que sería definir dos o tres proyectos criterios de evaluación, tiene que 

haber una política y aplicarlo en todas, para que todos los alumnos tengas la misma 

posibilidad, si como decimos en Portugal cado uno elige su sardina, no vamos a construir 

nada conjuntos, vamos continuar competiendo entre escuelas. Sino no vale la pena que 

exista el AE. 

I- ¿Cuáles fueron los cambios principales que reconoce en su escuela? 

E8- Hace tres años pertenecíamos a otro AE, creo que fue un cambio para mejorar, pero fue 

difícil cuando se estaban acostumbrando al otro AE cambio otra vez.  Logramos otra 

organización, instrumentos de organización. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora de escuela? 

E8- Hago de todo, desde cuando un alumno se hace pis, sacar copias, estar con los padres, 

abrir puertas porque no hay auxiliares suficientes, apoyar alumnos a los docentes. Lo único 

que no hice fue limpiar  

I- ¿Es su primera experiencia? 

E8- Pertenecía al consejo general, pero nunca coordinador y de una escuela tan grande 

tenemos 170 alumnos 

I- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 
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E8- Hablo con mis colegas, y si es más grave hablo con las coordinadoras, la llamo por 

teléfono. Pero intentamos ahorrarles trabajo para eso está la organización 

 

I-¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

E8- Teléfono, email 

I-¿Cuáles son los procesos organizativos que la gestión desarrolla para? 

La gestión del Proyecto Educativo y el Plan Anual de actividades: la próxima semana 

tengo una reunión con los docentes porque algunas actividades que desarrollamos no van al 

encuentro de lo planteado por el Proyecto Educativo. Tenemos que plantear las propuestas 

y creo que tenemos que ir al encuentro del Proyecto Educativo, pero ya hay mucho trabajo 

hecho. Pero creo que hay que evaluar y ver que vamos a hacer. Si el Proyecto Educativo 

hubiese sido presentado en junio esto no hubiese hecho diferentes. Ahora hay que plantear 

las sugerencias. 

I- ¿Que sugerencias plantearon? 

E8- Lo que mis colegas plantean es que tiene que haber criterios unánimes de evaluación 

porque se va a crear un observatorio de calidad, y hay que evaluar con los mismos 

instrumentos y en todas las escuelas. Que debería haber dos o tres proyectos para cada 

dominio y no la cantidad que tenemos, no hay necesidad. Tiene que haber actividades 

comunes para evaluar como una unidad. Imagínese si hay esas diferencias a nivel de un 

AE, a un país! 

Evaluamos por cuestionario, creamos con los profesores un documento compartido y 

poníamos una nota de 1 a 5, pero no todas las escuelas hacen eso. Algunas preguntas si le 

gusta o no y eso no es evaluación. El observatorio aún está en construcción.  

Elaboración del Reglamento Interno: mnnn lo mismo que para el Proyecto Educativo, 

fue un grupo de trabajo y se piden aportes, pero creo que aún no está muy bien definido, 

hay que adaptarlo al nuevo estatuto de alumno 

I-¿Lo reconoce como una herramienta de gestión importante? 

Si es importante unificar modos de acción con los alumnos, regir la vida del AE. 

Evaluación alumnos: para la evaluación de los alumnos tenemos mecanismo de 

evaluación diarios y después un registro conjunto que es trimestral, hay una matriz igual 

para todos. Es un proceso muy lento y difícil de coordinar con tantos docentes, ahora 

vamos a centralizar toda la información por medio del proyecto Cimientos y eso va facilitar 

mucho el trabajo. 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde? 

E8- Tuvimos un problema con los padres de los alumnos y las autorizaciones para retirar 

los niños de la escuela, tuve que llamar a la coordinadora y tomar medidas porque es una 
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responsabilidad y generaba una confusión inmensa. Donde no hay una ley clara hay 

confusión, hay padres que están en contra de que los alumnos lleven tarea escolar y sobre 

eso la ley no dice nada. Son cuestiones que hay que centralizar. 

I- ¿qué recursos financieros disponen? 

E8- con los que nos da la cámara conforme a lo que pedimos, pero el dinero es cada vez 

menos y tenemos una asociación escolar, que nos ayudan. Ellos exigen calidad y cooperan 

con nosotros 

 Pero muchas cosas compramos nosotros para imprimir eso pasa en Portugal, sino no 

hacemos nada. Hacemos un diario escolar y ahí juntamos algo 

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 

E8- Funcionar como un todo, un tema, con políticas comunes. Con la creación de los mega 

agrupamiento es difícil hay gente del AE que yo no registro el nombre, es difícil generar 

pertenecías y demanda dinero. Queremos hacer proyectos comunes pero no hay dinero y 

con la crisis es peor y más difícil 

I- ¿Cuál es el principal desafío en la gestión de su escuela? 

E8- Creo que crear el grupo, yo soy uno igual que ellos, somos 9 personalidades diferentes 

y alcanzar el consenso es difícil para que funcionemos como un colectivo 

I-¿Cuáles son los principales riesgos superados? 

E8- Yo ya conocía la mayoría de mis colegas no tuve mayores problemas y con el AE, digo 

siempre lo que pienso. Creo que mi opinión vale sino no me hubiesen puesto en este lugar. 

Pero sobre todo intento llegar al consenso sin imponer nada 

I- ¿En qué aspectos radica su autonomía? 

E8- Ellas dan mucha autonomía en las cosas del día a día, no es total por supuesto, pero si 

tengo capacidad para decidir.  
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Nombre del entrevistado: Escuela 9 

Función: Coordinadora de Escuela 

Escuela: 9 EB1-JI 

Fecha de la entrevista: 3-10-2012 

 

E9- Hace tres años estoy en la escuela. Yo trabajaba en la Escuela 2 y fue el año en el que 

la AH que se juntó al AE, me invitaron a ser Coordinadora de Escuela 

I- ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

E9- Es así yo siempre trabaje en AE, antes esta escuela pertenecía a otro AE. A mí me 

gusta mucho la forma que ellas tienen de trabajar y fue así, yo cuando llegue aquí no tenía 

experiencia en coordinación y siempre me sentí muy apoyada, hay una coordinación muy 

buena con la dirección del AE, yo siempre tengo su ayuda, hablo fundamentalmente con las 

adjuntas de jardín de infantes y primer ciclo y hasta con la directora, pero bueno es lógico 

que ella no esté siempre disponible. 

I- ¿En qué aspectos radican esas decisiones? 

E9- Fundamentalmente con el personal docente no docente, con los horarios, con arreglos 

refacciones, con los padres. Tomo las decisiones y después se las comunico. Yo creo que 

mi función es hacer que las cosas funcionen, gestionar el personal, la relación con la 

freguesia. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora de escuela? 

E9- mmmm de todo un poco a pesar de mis funciones estar más ligadas a cuestiones de 

gestión, yo creo que mi labor radica en lo pedagógico, no consigo separarlas y mis colegas 

me necesitan, para organizar el Plan Anual de actividades. Mis funciones van desde 

mantener al escuela, hacer puente entre la escuela y la dirección, la documentación, ser 

unión con mis colegas y en la comunicación con la cámara municipal, con los padres, las 

actividades de enriquecimiento curricular. Básicamente superviso todo. 

I- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 

E9- A la adjunta, pido socorro!!!Ellas están siempre disponibles. 

 

I- ¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

E9- Esencialmente nos comunicamos por email y teléfono y sino voy personalmente, pero 

trabajo con mucha tranquilidad tomo las decisiones y luego informo. 

I-¿Cuáles son los procesos organizativos que la gestión desarrolla para? 
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La gestión del Proyecto Educativo de y el Plan anual de actividades: El Proyecto 

Educativo se está concluyendo, entonces el plan anual de actividades se desarrolló basado 

el plan de acción que la directora de AE propuso cuando obtuvo su cargo. Aún estamos 

ajustando el plan anual de actividades conforme al nuevo proyecto educativo. Para elaborar 

el cruzamos nuestras actividades con el proyecto de la directora, fue reelaborado y estamos 

en proceso porque tenemos docentes nuevos. 

I-¿Qué aportes hicieron al Proyecto Educativo?  

E9- Aún no las hicimos será la próxima semana la reunión con las docentes, el proyecto fue 

presentado en la reunión con los coordinadores. Ahora lo tenemos que analizar y ver cuáles 

son las consonancias. 

I- ¿Considera que es un instrumento importante? 

E9- Yo creo que si porque permite trabajar como AE y no como escuelas aisladas. 

I- ¿Tuvieron oportunidad de hacer aporte para la elaboración del PE? 

E9- Bien hubo un equipo encargado y ellos hicieron entrevistas, recabaron documentos. No 

lo hicieron solas. 

Trabajo de coordinación pedagógica entre niveles: Si entre nivel inicial y primer ciclo 

pero tendría que hablar con la coordinadora para explique mejor el trabajo. 

Elaboración del Reglamento Interno: 

Cuando fue dado a conocer el AE, se hizo y dimos los aportes.  

I-¿Lo reconoce como una herramienta de gestión importante? 

E9- Si fundamentalmente con los padres, con los horarios, los padres decían en esta escuela 

se hacía así y yo creo que posibilita más control sobre las situaciones y evita el 

cuestionamiento. En el trabajo con las docentes, somos muchas mujeres y el trabajo entre 

mujeres es complicado. 

Relación con los padres: los docentes hace una reunión al inicio del año lectivo, después 

hay horarios, pero generalmente mis colegas están muy disponibles aún después de clase 

Evaluación alumnos: si tenemos criterios establecidos y son muy objetivos. Son también 

presentados a los padres, pero no soy yo quien más maneja esta cuestión. 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde? 

E9- Cuando inicie sentía que estaba en una guerra en la que tenía que combatir en varios 

frentes. 

Este año ocurrió una situación muy difícil, la cámara municipal envió una lista de alumnos 

que adeudaban el pago de los almuerzos el 17 tenía varias niños cuyo pagos no estaban al 

día y las indicaciones a los cocineros era no darles de comer. Cuando llegue a la escuela era 

un caos!  No podía hablar con los padres, que la mayoría trabaja en Lisboa, entonces decidí 
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que yo pagaba los almuerzos, yo trabajo con niños no con papeles. Y esto trajo muchos 

problemas con la cámara. Tomé una actitud contra las ordenes, pero para mí eso era lo 

correcto los padres no podían buscar los niños. 

I- ¿Cuál fue la respuesta de la dirección? 

E9- Les informe lo que iba a hacer a la coordinadora y ella lo apoyo. Ellas tienen el 

conocimiento de todo, sino puedo hablar antes de ejecutar la decisión lo hago luego. Ya 

están prácticamente todos los pagos regularizados 

I- ¿Cuál es el principal desafío en la gestión de su escuela? 

E9- Gestionar los recursos que tengo y mejorar la relación entre profesores, padres, 

transmitir sin conflictos la información. Aquí la hora de recreo es fundamental para 

mantener la relación con los profesores y es un espacio para compartir. 

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 

E9- Funcionar como un todo y creo que el Proyecto Educativo va ayudar y mucho, el 

proyecto Cimientos, es un proyecto pedagógico con el cual vamos a elevar el rendimiento 

de los alumnos promoviendo la interacción entre los cursos en lengua y matemática. El 

objetivo es trabajar como un todo, es para todo el AE, no es obligatorio. 

I-¿Cuáles son los principales riesgos superados? 

E9- Gestionar la relación con los padres, porque ellos tenían una imagen muy negativa de 

su funcionamiento y creo que con mi equipo hemos conseguido modificar eso. Aún no 

conseguimos superar la falta de personal de apoyo, no docentes. Es una escuela muy 

grande, y falta dinero  

I- ¿Que financiamiento tiene? 

E9-La Junta de Freguesia algo para limpieza y la cámara municipal para el Plan Anual, el 

resto pedimos a la sede del AE pero el financiamiento está muy limitado. 

I- ¿En qué aspectos radica la autonomía del AE? 

E9- Yo no quiero autonomía, no quiero decidir sin el aval de los responsables, mi 

autonomía tiene que ver el trabajo con profesores, padres, alumnos. Pero no me siento ni 

quiero tomar decisiones yo sola. 
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Nombre del entrevistado: Escuela 10 

Función: Coordinadora de Escuela 

Escuela: Escuela10- EBI 

Fecha de la entrevista: 15-10-2012 

 

I-¿Hace cuánto tiempo es coordinadora de esta escuela? 

E 10- Hace tres años, con función de coordinadora. Era profesora de la escuela sede hace 

cerca de 20 años y fui invitado por mis jefas para sumir esta desafío, es un cargo que nunca 

había desempeñado. En gestión nunca había estado. No soy dirección pero si me ocupo de 

la gestión diaria. 

I- ¿cuál es su concepción general sobre la política de AE? 

E 10- Bueno sólo conozco este y creo que tiene aspectos positivos y negativos y sirvió para 

aplicar algunas directrices desde el JI al secundario. Estamos formando niños que siempre 

han sido nuestros alumnos, esta año fue la primera vez que alumnos de 7 año venían ya del 

AE y los profesores notan diferencias porqué ellos crecen con una misma filosofía. El 

mayor problema es la diversidad que hay en el AE, las distancias y las diferencias entre 

cada nivel. Esta es una escuela muy grande, tenemos otra dinámica de trabajo.  

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora? 

E 10- yo tengo varios frentes de trabajo, comunicar con los profesores, con los alumnos  

que trabajo con la directora de curso; con los padres; con los no-docentes que es la más 

complicada, porque no tengo jefe de funcionarios, está en la escuela sede. Pero bueno tengo 

una funcionaria que sin ganar más dinero le otorgue mayor responsabilidad para organizar 

el trabajo, porque realmente me llevaba mucho tiempo, siempre me consulta cuando hay 

algo más grave. El otro frente es el comedor, que al año pasado me dio muchos problemas, 

los alumnos se quejaban mucho, esta terciarizado a una empresa por el ministerio, pero 

bueno nosotros tenemos que controlar que el servicio sea bueno. 

I-¿Cuándo tiene un dilema o duda, a quien recurre? 

E10- A dirección siempre!!! Hay cosas menores que se resuelven acá pero sino consulto, 

llamo por teléfono o vía email. 

I-Procesos de organización: 

Proyecto Educativo y Plan Anual: creo que no es la escuela que lo hace acá, nosotros 

tenemos una realidad muy diferente el EB1, quizás también porque yo vengo del 

secundario. Aquí el Plan Anual surge con los profesores de curso, donde hay actividades 

transversales para varias disciplinas que es un eje del Proyecto Educativo y eso se discute a 

nivel del consejo de grado. 
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 En el primer año de la escuela, hicimos la conmemoración de San Martin y durante todo el 

día hicimos actividades conjuntas, comimos castañas. 

Coordinación pedagógica: si hay actividades sobre todo entre EB1 y EB2 todos los 

alumnos viene a pasar un día a la escuela. Funciona sobre todo a nivel de departamentos, 

ellos hacen la coordinación. Son ellos también quienes hicieron los aportes para el Proyecto 

Educativo. 

Reglamento Interno: fue hecho por un grupo de trabajo desarrollado por la asamblea 

general, está siendo alterado por causa de cambios en el estatuto del alumno. Otra cosa fue 

incorporar que aquí tenemos una sede del Gabinete de Inclusión Ciudadana, por causa de 

las dimensiones de la escuela. Es importante el Reglamento Interno porque necesitamos 

reglas para organizarnos para saber qué hacer. 

Trabajo con los padres: aquí es utópico son muchos, recibo a los alumnos nuevos, pero 

son los directores de turno los que se ocupan de recibir a los alumnos y a los padres. No 

puedo estar con unos sí y con otros no. 

Evaluación de los estudiantes: si a nivel de AE, hay criterios generales de evaluación que 

son aprobado por el consejo pedagógico y después los específicos para cada nivel y para 

cada disciplina. Todo emana de los órganos de gestión. 

¿Tiene conocimiento acerca del observatorio de evaluación? Si es lo mismos que el Gabinte 

de Evaluación Interna, son la misma cosa. Yo creo que se está construyendo, el Plan Anual 

tiene que ser reformulado 

Financiamiento: no tiene nada que ver mí, felizmente, tenemos una funcionaria para 

papelería y ella me dice lo que necesitamos y pedimos al AE 

I- ¿En cuanto a la rotación de profesores como capacidad autónoma de la dirección, como 

lo considera?  

E10-Generalmente se intenta que acompañe el curso que haya continuidad pedagógica, si 

todo va bien no hay razón para cambiar 

I-¿Puede relatar la historia más relevante para resolver un problema de gestión? 

E 10- Mi papel no es tanto de gestión sino de gestión del cotidiano del día a día de la 

escuela. El mayor problema es el contacto con los padres y normalmente no vienen 

dispuesto a recibir información sino a hacer reclamos que la escuela debe responder y ellos 

se sacan todo el problema y eso tiene que ver con una cuestión social y es a nivel de 

Portugal. Depositan los niños aquí. No tiene que ver con la gestión, son las dificultades con 

los padres 

I- ¿Desafío en la gestión del AE? 

E 10- Trabajar en conjunto vamos en camino, pero somos muchos es difícil. 

I- ¿Riesgos superados? 
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E10- Al inicio me parecía todo complicado porque yo no tenía experiencia en gestión, lo 

más difícil fue organizar los funcionarios, colocarlos bien y el problema es que ellos 

dependen de la Cámara y tienen que en parte responder a mí y en parte a la cámara, muchas 

veces hay dobles mensajes. Vinieron funcionarios del EB1 que tiene una lógica de 

funcionamiento muy diferente. 

I- Autonomía en su trabajo 

E10- Es muy limitada tiene que ver con el funcionamiento diario de la escuela, con los 

funcionarios, los horarios, el comedor escolar. La autonomía tiene que ver con eso porque 

los profesores acaban por seguir las directrices del consejo pedagógico, de la dirección. 

I- ¿Ahora que veo la tarjeta de un alumno, le consulto, es un nuevo mecanismo de control? 

E10- Si el año pasado se inició, marcamos los ingresos, salidas, los alumnos cargan dinero 

para no tener ellos dinero, para bar, librería y evitar problemas, los que tienen 

autorizaciones de los padres para salir de la escuela las tienen cargadas allí. 

Para una escuela grande como esta vale la pena, en las pequeñas no, es un sistema  

centralizado por el Ministerio 
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Nombre del entrevistado: Directora 

Función: Directora de AE 

Lugar de la Entrevista: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 5/3/2013 

 

Segunda entrevista  

 

I- ¿Con que criterios definió la división de funciones en el Equipo Directivo? 

D- Fundamentalmente por las características de las personas y por las aptitudes que 

tienen para gestionar diferentes cuestiones 

I- ¿Desde esa distribución de funciones como se articula con los Coordinadores de 

Escuela? 

D- Realizamos reuniones mensuales y se vinculan directamente con nosotros. 

I- ¿Tienen reuniones formales en el trabajo del Equipo Directivo? 

D- En este momento es absolutamente informal, cuando el órgano era colegial, en el 

Consejo Ejecutivo se elegían a cada uno de los representantes, por tanto cada reunión se 

hacía un acta. Ahora como el órgano es unipersonal no hay necesidad de actas. Y ahora 

trabajamos todas juntas en una misma dirección tenemos reuniones permanentes y 

cuando es necesario cerramos la puerta para que no entre nadie, pero trabajamos muy en 

conjunto. 

I- ¿Quiénes son las personas que pueden ser convocadas para la resolución de 

determinados conflictos? 

D- La estructura ya está prácticamente montada, por tanto el director de curso se le 

informa, se lo convoca y él es quien luego lo eleva al Consejo Pedagógico. Luego 

cuando son situaciones corrientes se trabaja con el Gabinete de Inclusión Ciudadana, y 

luego eso pasa a la Sub-Directora. 

I-¿A qué cuestiones responde el Gabinete de Inclusión Ciudadana? 

D- El Gabinete de Inclusión Ciudadana comenzó por estar limitado a la parte 

disciplinar, trabajar con alumnos que tenían mal comportamiento. Hoy va mucho más 

allá hacemos seguimiento integral de los niños desde el primer ciclo, y todos los casos 

son trabajados en articulación y cooperación con varias instituciones, la policía, servicio 

de salud, con parceiros. 

I-¿Cuáles son los principales problemas a los que responde? 

D-Depende mucho de los órganos en la dirección las cuestiones de disciplina y la 

cuestión social; después en el Consejo Pedagógico, fundamentalmente cuestiones 

pedagógicas, análisis de evaluación, proyectos y luego en el Consejo General, los 

asuntos son más alargados y están vinculados sobre todo con lo que el exterior nos pide. 

I- ¿En la resolución de conflictos siempre hay algún miembro del Equipo Directivo? 

D- Estoy siempre yo (risas) el Consejo Administrativo, somos tres: yo, la Adjunta2  y el 

Jefe de servicios administrativos. En el Consejo Pedagógico están los Coordinadores y 

por ley soy yo quien lo preside y en Consejo General, estoy presente para resolver dudas 

pero sin derecho a voto. 

I- ¿Cuál es el ámbito de definición de cuestiones vinculadas a evaluación? 

D- El Consejo Pedagógico 

I- ¿Cuáles son los principales conflictos? 
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D- Creo que los principales conflictos están en los profesores que resisten al cambio y 

buscan mantener lo que hacen. 

I-¿Cómo se está desarrollando la implementación del Gabinete Evaluación Interna? 

D- ayyy hicimos la primera evaluación, hicimos análisis de las evaluaciones internas. 

Muchos profesores no quieren colaborar, tienden a pensar que la culpa esta siempre en 

el exterior y no hay alteraciones a nivel de proceso educativo sino hay cambios en el 

aula 

I- ¿Qué instrumentos desarrollaron? 

D- Estamos trabajando con eso, es el punto más flaco va a ser abordado desde el 

Gabinete Evaluación Interna 

I-¿Cómo sanearon las resistencias y la heterogeneidad del AE? 

D- Es muy complejo en materia de evaluación de alumnos está hecho. El problema es 

que el instrumento puede ser el mismo pero los criterios que las personas interiorizan 

acaban por ser muy diferentes, habiendo documentos eso no hace que funciones igual, 

las personas son otras, los recursos humanos son fundamentales. 

I- ¿Qué otros ámbitos son determinantes? 

D- Yo creo que todo, hasta los momentos de descanso son importantes para que la gente 

pueda conocerse y generar un clima de trabajo conjunto. 

I- ¿Además de Gabinete de Inclusión Ciudadana y del Gabinete Evaluación Interna 

sobre los cuales ya reconoció la importancia que poseen, cuales son las estructuras 

intermedias de gestión principales? 

D- Las coordinaciones de departamento, que trabaja en un ámbito disciplinar y de 

evaluación del alumnos, cuestión pedagógica; luego los Coordinadores de Escuela, en 

cada escuela. 

I ¿Donde se registran los mayores problemas? 

D- Las relaciones humanas, siempre, los padres que no interpretan la realidad de la 

escuela, pero no es sólo aquí, otros colegas de AE me dicen lo mismo 

I ¿Cómo se articulan los órganos de gestión? 

D- Más o menos porque cada uno tiene su área, el Consejo Pedagógico produce 

documentos que tienen que ser aprobados en el Consejo General, si el Consejo General 

lo niega vuelve a iniciar el proceso. El Consejo Administrativo es el más independiente 

y el que define el financiamiento o no de tal proyecto. 

I A partir de la conformación del AE el Gabinete de Inclusión Ciudadana y el Gabinete 

Evaluación Interna son estructuras intermedias, ¿qué relevancia tiene? 

D- El Gabinete de Inclusión Ciudadana y el Gabinete Evaluación Interna son de las más 

importantes porque trabaja con todos. El Gabinete de Inclusión Ciudadana tiene núcleos 

en esta escuela y en la Escuela 10- incluye el Programas de educación para la salud, 

nació como una cuestión disciplinar pero hoy es mucho mayor. 

I- ¿El  Gabinete de Inclusión Ciudadana tiene su coordinadora y el resto de los 

profesores como se involucran? 

D- Tienen que ver con las horas que cada profesor tenga de componente no lectiva, hay 

una sub coordinadora que está en la Escuela 10. 

I- ¿Cuáles son los principales mecanismos de coordinación? 

D- Buscamos que los profesores se vinculen, cooperen, el proyecto “Alicerces” ha 

contribuido mucho, los profesores de secundaria forman a los de primaria. Lo que se 
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produjo fue desarrollado en el AE, entonces genera otra forma de trabajo y nos hacemos 

más eficaces. 

I-¿Cuáles son las resistencias sobre este proyecto en todas las escuelas? 

D- Siempre los profesores que continúan pensando en su aula aislada, negados a que se 

supervise su trabajo y en el secundario eso es peor! 

I- En su trayectoria en gestión, cuales son los factores fundamentales para el 

funcionamiento del AE? 

D- El tiempo, la involucración, el tiempo histórico de cada sujeto, yo ya tengo mis hijos 

grandes me puedo dedicar a esto en plenitud. Para mis colegas con niños es complicado, 

la gestión es un trabajo a tiempo entero y después es el gusto por la tarea. 

I- ¿Puede relatar alguna experiencia significativa del trabajo del Equipo Directivo? 

D- Es difícil porque nosotras trabajamos tan juntas, todo el tiempo, en el día a día, es 

difícil, Con los Coordinadores de Escuela los lazos son diferentes hay algunos que 

trabajan mucho con nosotros. Pero en el Equipo Directivo no tenemos problemas 

tenemos complicidad, sabemos cuándo es mejor no hablar. Y sabemos las competencias 

de cada uno y el lugar en el que uno mejor se desempeña, es el conocimiento hace la 

base. 

I- ¿El Proyecto Educativo fue aprobado en diciembre, cual fue la principal crítica y 

aportes? 

D – La crítica a la aprobación del Proyecto Educativo en el Consejo Pedagógico fue el 

tamaño, la gran extensión, lo cual justificamos con el rigor para explicar el porqué de 

cada cosa. Y en los proyectos eso está consensuado 

I - ¿Cuáles pueden ser los límites a la ejecución del Proyecto Educativo? 

D- Creo que económicos, la situación financiera, la movilidad de recursos humanos en 

lo que invertimos para su formación, este año hay concurso sucede cada 4 años e 

incluso los profesores de planta de la escuela pueden cambiar. La potencialidad es 

grande, hay que tener la fuerza suficiente 

I ¿Cómo se evalúa el Proyecto Educativo? 

D- Desde el Gabinete de Evaluación Interna, el objetivo es elevar la promoción escolar, 

y por tanto estamos elaborando un plan de acción para implementar el año que viene 

I- ¿Cuáles son las capacidades que más valor tiene para ejercer su trabajo? 

D- El consenso y la capacidad de vincularme con las personas, tengo colegas con un 

perfil más dictatorial. Yo creo que las cosas tienen que ser cumplidas, pero lo que 

intento hacer es conquistar las personas, envolverlas, motivarlas y que crean en el 

proyecto, tiene que haber una construcción humana que sea adquirida no impuesta y en 

esas líneas trabajamos 

I-¿En qué aspectos reside su autonomía? 

D- No tenemos verdadera autonomía no puedo contratar ni despedir un profesor, 

contratar personal no docente. Tenemos autonomía para pedir autorización y después en 

la parte pedagógica, hay algo en términos estratégicos, la evaluación el currículo y que 

estratégicamente se puede hacer algo 

I- ¿Cómo describe la que hace y lo que le gustaría hacer en su trabajo? 

D- ¡Me gustaría tener vacaciones! Por el tipo de trabajo, los cambios permanentes no 

hemos tomado más de 15 días al año cada una. Hace 4 años que no lo hacemos y 

nuestro trabajo es de tal manera continuo, creo que pecamos por veces por no 

detenernos a pensar que estamos haciendo. La parte burocrática nos deja poco tiempo 
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para reflexionar sobre lo que quieres hacer, todo es para ayer. Yo estoy más involucrada 

con las cuestiones del Consejo Pedagógico y Administrativo, pero es cubrir todo. 

I- ¿Cómo define sus prioridades de trabajo? 

D- Lo más importante es la planificación de la vida del AE, relaciones con otras 

organizaciones. Los problemas se vinculan con la desmotivación de las personas y 

conseguir que las personas trabajen más y mejor, hoy eso es difícil. Tenemos muchos 

profesores cuyas parejas están desempleados, ha cambiado mucho 

I- ¿Qué cambios reconoce entre la Dirección de AE y la antigua dirección de Escuela 

Secundaria? 

D- Esto es mucho más abarcativo, eso fundamentalmente. En el EB1 el vínculo con la 

Cámara es muy complicado, nada que ver con el Ministerio. Hay muchas cuestiones de 

voluntad, no hay ley que nos amparen y lo otro es la ubicación de los funcionarios es un 

problema y no les importa que ese no docente sea mejor para el EB1 y lo mandan a la 

Escuela Secundaria. 

I- ¿Reconoce cambios en el vínculo con los profesores? 

D- No la verdad que no, hay casos y casos. 

I- ¿Qué instrumentos usa para evaluar su gestión como Directora del AE? 

D- Todavía no consigo hacerlo, estamos en construcción, ya paso el Proyecto 

Educativo, falta el Plan Anual, la evaluación, pero creo que las cosas están funcionando 

y que estamos logrando articulación con las instituciones del Consejo, policía, centro de 

salud. 

I- En sus estrategias de intervención en la dimensión de integración institucional fueron 

4 los ejes: 

1. Elaboración de documentos orientadores 2. Definición de funciones 3. Auto-

evaluación 4. Proyecto de tutorías. ¿Puede considerar el punto más débil y el más 

consolidado? 

D- El punto menos consolidado es la autoevaluación y el más es el de tutorías. Y la 

articulación es la que está siendo construida  

I- ¿Qué balance hace de estos años en la dirección del AE? 

D- Creo que es positivos y la dispersión no nos ayuda 

I ¿Cuál su percepción sobre lo que hace en su trabajo como directora y lo que le gustaría 

hacer? 

D-Me gustaría tener menos burocracia, el Ministerio busca controlar todo y nos 

pasamos la vida llenando formularios, inútiles y no puedo trabajar con los alumnos, con 

los colegas y lo que hago es dar repuestas a todo. 

I-En la primera entrevista aludió de este modo a la pertenencia institucional como AE: 

“En este momento es posible pensar que somos un AE, aún falta consolidar el 

sentimiento de pertinencia” 

I-¿Cómo se llega a la construcción de la identidad de AE? 

D- Con tiempo, con más trabajo colaborativo, faltan ejes de articulación, cosa que la 

teníamos en la ES, donde la gente tenía el sentimiento. Lleva tiempo. 

I- ¿Principal aprendizaje como AE? 

D- Todo es para los alumnos para tener un seguimiento de ellos eso es lo mejor que 

tiene el AE y eso está cambiando, la gente entiende la necesidad de prestar atención a lo 

que pasa en el EB1. 
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I-Muchas gracias 
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Nombre del entrevistado: Escuela 11 

Función: Coordinadora de Escuela 

Escuela: 10 EB1-JI 

Fecha de la entrevista: 16-8-2012 

 

E11-Hace 9 años que está en la escuela como maestra, participo del Consejo General donde 

se eligió la directora del AE y ahí fui invitada a ser coordinadora de escuela. Este es el 

tercer año. 

I-¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

E11- Creo que vamos en una perspectiva de mejoría, pero estamos cambiando y cada día 

hay cosa nueva a la que nos tenemos que adaptar. Hay más articulación entre los ciclos, con 

los coordinadores, con los departamentos. El proyecto Alicerces permite la articulación 

entre centros, a nivel de evaluación. Hay mucho camino por recorrer, el Proyecto Educativo 

sirve. 

I- ¿Cuáles fueron los cambios principales que reconoce en su escuela? 

E11- No fueron muchos, esta era escuela sede de uno de los AE que se fusionaron entonces 

la información estaba los docentes se mantuvieron. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como coordinadora de escuela? 

E11-Tengo que estar en todo, acompañar todos los contactos con el exterior, con el 

personal, padres. Demanda presencia, estar acá, comprender, escuchar. Yo a todos les digo 

que mi puerta está abierta, aquí todos somos profesionales. Coordino todo y procuro 

trabajar en grupo, superviso todo, marco los límites y que cada uno se haga responsable de 

sus funciones, siempre digo ser coordinadora no era lo que más quería, pero acá estoy 

I- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 

E11-A mis superiores, a la dirección. 

I-¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

E11- Email y teléfono. Cuando estoy en clase les explico a los alumnos porque atiendo el 

celular, hay una muy buena comunicación. 

 

I-¿cuáles son los procesos organizativos que la gestión desarrolla para? 
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La gestión del Proyecto Educativo de y el Plano Anual de Actividades: nos basamos en 

los objetivos de la candidatura de la directora y este año como aún está en revisión el 

Proyecto Educativo, estamos trabajando y procurando articular con el proyecto de 

educación para la salud. Estamos haciendo los aportes para el Proyecto Educativo. 

Evaluación alumnos: Aplicamos una evaluación por encuesta y evaluación permanente de 

los alumnos en una planilla, pero lo vamos a revisar conforme al observatorio de la calidad  

pero aún no está definido 

I- ¿Tuvieron oportunidad de hacer aporte para la elaboración del Proyecto Educativo? 

E11- La próxima semana nos reunimos y veremos qué actividades deberemos revisar 

del Plano anual de actividades, estoy acotando el Proyecto Educativo, para trabajar con 

los docentes específicamente las cuestiones que impactan en nuestro plan anual  

Pero la verdad es que tengo mucho desconocimiento sobre los proyectos del jardín de 

infantes y me hace falta información, eso lo hablaremos con mis docentes. 

Elaboración del Reglamento Interno: Fue hecho en el consejo general, los aportes se 

presentaron a través de los representantes hay que modificarlo ahora por los cambios en el 

estatuto del alumno. 

I- ¿Lo reconoce como una herramienta de gestión importante?  

E11- Si fundamental, no me puedo poner arriba de la ley y sino cada escuela haría una cosa 

distinta. 

Relación con los padres: 

Los docentes tienen reuniones con ellos trimestrales, pero están siempre disponibles y yo 

también, pero me gusta siempre que intenten solucionar el problema con el docente 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde? 

E11- El año pasado tena una auxiliar que conforme al desempeño que tuviese podía pasar al 

cuadro de la cámara municipal. Y la verdad es que falta siempre, generaba conflicto con las 

educadoras. Mi evaluación fue negativa y con ello implicó que ella no obtenga el cargo y 

que reciba críticas de otros no-docentes. Yo quede como la mala pero no era correcto yo 

necesito gente para trabajar responsable. Yo no sé trabajar de otro modo 

I- ¿La dirección del AE como actuó? 

E11- La citaron pero jamás pusieron en entre dicho mi evaluación 

I- ¿Cuál es el principal desafío en la gestión de su escuela? 
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E11- Manejar los grupos que se forman entre los profesores, que buscan destruir el trabajo 

colectivo. Conseguir marcar los límites. Una profesora me dijo yo no voy a leer el proyecto 

entonces decidí organizar el trabajo de la semana que viene como un taller 

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 

E11- La verdad no lo sé, yo estoy disponible para el AE. La verdad que no lo puedo decir 

 

I- ¿Que financiamiento tiene? 

E11- Lo del AE, la asociación de padres es una ayuda, están disponibles para trabajar y han 

comprado algunos recursos para el jardín y luego lo que proviene por la autarquía que cada 

vez es menos 

I- ¿En qué aspectos radica su autonomía? 

E11- En los modos de trabajo pedagógico, en conocer a los alumnos. Con la dirección hay 

ciertas pautas establecidas pero intento solucionar siempre los problemas antes de llegar a 

la dirección. Las reglas son fundamentales, con los padres, que respeten los horarios de 

salidas, quien busca los alumnos.  
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Nombre del entrevistado: Sub- Directora 

Función: Sub- Directora 

Lugar de la Entrevista: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 5/3/2013 

 

SD-Soy Sub-Directora, soy profesora de tercer ciclo de matemática desde hace 20 años y 

desde hace 7 estoy con la Directora en la dirección de la Escuela Secundaria y luego en el 

AE. Con la Adjuntas de Dirección 1 y 2, empezamos a trabajar desde 2010. 

I- ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

SD- Que decir, creo que la nueva estructura, para nosotros mega estructura que implica 

escuelas dispersas. Yo creo que lo mejor está en el resultado para el alumno, para seguir su 

proceso, creo que eso estaba en la filosofía de nuestros gobernantes, también hay un 

principio economicista pero yo quiero creer que es por sobre todo el alumno el centro. Las 

evaluaciones daban cuenta que los principales problemas estaban en los pasajes de ciclos y 

que los profesores trabajan por ciclos aislados. Es necesario que los profesores se articulen, 

crucen información. Yo creo que los gobernantes pensaron en la parte económica porque se 

ahorra en estructura pero sobre todo en los alumnos y es allí donde está la filosofía de 

nuestra Directora y pensar que solo va a estar el AE efectivamente instalado cuando exista 

esa colaboración entre profesores. Tenemos problemas, la distancia sobre todo el EB1 está 

lejos del resto, pero es difícil somos muchos, no están los hábitos, pero creo que estamos en 

el buen camino…no sé si es “luchar por nuestras sardinas “, pero creo que la Directora ha 

conseguido transmitir ciertas adaptaciones. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como Sub-Directora? 

SD-La Directora delega competencias en cada una de nosotras y conforme a ella lo defina. 

Ella delegó el área disciplinar de todos los ciclos lo más conflictivo es la Escuela 

Secundaria, la supervisión del Gabinete de Inclusión Ciudadana. Y de los funcionarios de la 

Escuela Secundaria y EB3 que tiene vínculo con el Estado. 

I- ¿En cuestiones de coordinación pedagógica quien es el principal responsable? 

SD- Es la directora, que preside el Consejo Pedagógico y esella también la que está en el 

Consejo General y la evaluación de los profesores. Esas son funciones indelegables de ella, 

quien evalúa la estructura del AE. 

I- ¿Cómo fue la selección de los Coordinadores de Escuela? 

SD- Vemos entre todas el perfil del profesor, pero es competencia de la Directora elección 

directa y tienen que tener características particulares. Fundamentalmente se ve el perfil del 

docente, tiene que tener un tiempo en carrera 8 o más años. 
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I-¿Para el trabajo del Equipo Directivo hay reuniones establecidas? 

SD- Nosotras tenemos un modo de trabajar un poco normal… la Directora esta con 

nosotras en la misma sala, no en un gabinete aparte. El edificio no lo permite, eso implica 

que estemos en reunión casi todos el tiempo. Pero si hay que resolver algo en particular la 

Directora traba la puerta (risas) decimos que tenemos una dirección de puertas abiertas y 

eso algunas veces es complicado y dificulta la concentración. Pero esa es nuestra filosofía 

de trabajo. 

I- ¿Usted trabaja fundamentalmente con los profesores de escuela secundario? 

SD- Si en lo que refiere a faltas y a la contratación. Hago la gestión de la plataforma del 

Ministerio. 

I-¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

SD- El email sobre todo, solventa la dispersión no sé qué haríamos sino. Y los de las 

Escuela Secundaria vienen acá. Sino el teléfono  

I- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 

SD- Al Equipo Directivo, sobre todo a la Directora del AE, ella delega en nosotras pero es 

quien tiene el poder. Hay una delegación basada en la confianza pero en ella cae toda la 

responsabilidad. 

I - ¿El Proyecto Educativo fue aprobado recientemente, ¿Cuáles fueron los aportes y las 

críticas? 

SD- No hubo críticas al Proyecto Educativo en sí, sino a las dimensiones del documento. El 

Consejo General lo aprobó con críticas constructivas fue bueno. Pero bueno lo importante 

es la operacionalización. 

I- ¿Cuáles son los límites para la ejecución del Proyecto Educativo? 

SD- Yo creo que tenemos una mayoría de escuelas periféricas de la ciudad, rurales y eso 

fue tenido en cuenta, los alumnos que recibíamos en la Escuela Secundaria son los de las 

EB1 agrupadas y tenemos que elevar el nivel educativo. 

I- Hay dos EB3. ¿Cómo se define la escuela? 

SD- Por el área de residencia, hay una carta educativa del municipio que lo define 

I- ¿Lo mismo ocurre con la Escuela Secundaria? 

SD- Si, hay una más que está en el centro de la ciudad 

I- ¿En materia de coordinación pedagógica como estaban trabajando? 
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SD- Por los grupos disciplinares, matemática, ciencias y por niveles. Ej. Departamento de 

matemática implica a los profesores de cada ciclo, esas micro estructura se engloba en la 

estructura macro de Matemática y Ciencias Experimentales cuyo coordinador de 

departamento responde directamente a la directora.  

I- ¿En materia de financiamiento para el EB3 y ES? 

SD- Recibimos del Estado y algunos recursos propios de la cantina escolar y de alquiler de 

las instalaciones deportivas 

I- ¿En cuanto a evaluación, como está funcionando el Gabinete de Evaluación Interna? 

SD- Es la directora quien tiene una mayor percepción de eso y trabaja directamente. Creo 

que es un punto sensible, evaluar es siempre complicado, pero creo que va en buen camino 

I- ¿Existen criterios homogéneos para evaluar ya? 

SD- Si se ha hecho ya una primera evaluación, pero estamos en fase de implementación. 

Antes cada escuela evaluaba a su modo. En el primer año del AE esto no se trabajó, el 

objetivo fue montar la estructura, cuando fue reelecta es que empezamos con esto. Somos 

muchos, sin embargo ya no somos un mega agrupamiento, hay AE muchos mayores. 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde para resolver 

un problema de gestión?  

SD- Pienso que intentamos resolver todo y creo que nuestra Directora es una persona con 

´pruebas dadas en terreno y es reconocida y los problemas se solucionan. Tenemos las 

dificultades del día a día. Los mayores conflictos ya no son propiamente con el AE, sino 

con la realidad del país y los sucesivos cambios en la ley, eso es lo peor. 

I- ¿Cuáles fueron los principales cambios legislativos? 

SD- Con los alumnos, con las evaluaciones nacionales de alumnos, con las evaluaciones de 

profesores, no para… el gobierno cambio toda la terminología cerraron los Centros de 

Nuevas Oportunidades, nombres nuevos para designar la misma cosa. Es impensable lo que 

se ha hecho en este país. 

I- ¿Cuáles son las estrategias que considera fundamentales para que el AE haya conseguido 

cierto nivel de trabajo conjunto? 

SD- Creo que es porque desde que se conformó el AE no tenemos vacaciones, el inicio del 

año lectivo es imposible con la cantidad de cambios que hay vinculadas a cambios de 

gobierno y las cuestiones economicistas, hacen que no hayamos podido descansar más de 

dos semanas seguidas y todavía no sabemos porque es que resistimos . Y aún así hacemos 

mucho. 
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I- ¿A nivel de estrategias de trabajo con las escuelas agrupadas, cuales son los 

mecanismos? 

SD- Creo que las estructuras intermedias son fundamentales, son la cara visible de la 

dirección, pienso que vamos bien, conseguimos trabajar con los Coordinadores de Escuela 

y los Coordinadores de Departamento que son lo que están en el Consejo Pedagógico, 

trabajamos todos para lo mismo. Como eso llega al profesor en su aula ya es otra cosa y es 

lo más complicado, es donde están las resistencias. Si los profesores trabajan con los 

alumnos ahí está las diferencias. Como llega el mensaje a los alumnos y a la familia, no es 

fácil. La primera evaluación nos dio un primer feedback y es sobre eso hay que trabajar. 

I- ¿Cuál es la importancia del Gabinete de Inclusión Ciudadana y del Gabinete de 

Evaluación Interna como estructuras intermedias de gestión? 

SD- Bueno, el Gabinete de Evaluación Interna está en proceso, yo estuve directamente 

vinculada con el Gabinete de Inclusión Ciudadana fue una idea mía, claro que hoy tiene un 

desarrollo que no me hubiese imaginado, evoluciono y mucho y es una herramienta del 

proyecto de intervención de nuestra directora. 

Surgió en la Escuela Secundaria, como un Gabinete con una coordinadora y profesores, con 

el objetivo de trabajar cuestiones de disciplina, ayudar al director de curso, al profesor, 

cuando el alumno sale del aula por cuestiones de disciplina y luego pensamos que es 

necesario que el gabinete sea más amplio que incluya al alumno. Nos definimos como una 

escuela inclusiva, trabajamos para eso y por tanto reconocimos que era necesario crear una 

estructura que ayude integralmente al alumno. No escondemos los problemas, consumo de 

drogas, bulling. No es nuestra filosofía camuflar los problemas, tenemos problemas y 

creemos que hay que trabar intervenir. El Gabinete de Inclusión Ciudadana cuando se 

formó el AE modifico su trabajo para incluir el EB1, cuando se incluyó a la coordinadora 

actual el gabinete tuvo un gran crecimiento ella es la persona idónea, por el tipo de 

comprensión y vinculo que consigue con los alumnos, es una “mini-psicóloga”. Tiene el 

perfil necesario y se creó una estructura, al mismo nivel que el departamento de 

Matemática y Ciencias Experimentales y de forma paralela con las mismas reglas funciona 

otro en la Escuela10. Creamos una red articulada, mujeres contra la violencia, atención a la 

salud, trabajo de prevención con la policía y cuando tenemos situaciones complicadas ellos 

nos apoyan, con la comunidad, tenemos un proyecto de educación para la salud dentro del 

Gabinete de Inclusión Ciudadana. Muchas veces las cosas se revelan como indisciplina 

pero el problema es más profundo allí apuntamos a trabajar 

I- ¿Cuáles son los riesgos superados por el AE? 

SD- Cuando se trabaja con personas es difícil, resolvimos las administrativas, las personas 

son difíciles. El lema de la escuela dice “humanizar la escuela” este año es al año del 

abrazo, buscamos crear lazos para resolver conflictos y eso es importante. Es un trabajo de 
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hormiguitas, y sabemos que aunque solucionemos nuestra parte el niño le sigue faltando el 

padre o lo que sea.Otra cosa es empezar un curso con 27 alumnos y terminar con 13 es un 

verdadero fracaso, y los que se van no es el alumno medio, sino el problemático y salen 

muchos 

I-¿Es un problemas de la Escuela Secundaria? 

SD- Si sobre todo, pero a partir del EB2 inicia lo complicado  

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 

SD- Es que los profesores, padres y alumnos estén felices, es muy complicado. Que los 

alumnos quieran venir a la escuela y que cuando salgan, salgan con el diploma. Los 

certificados son lo mejor, y si no van a la universidad que sean buenos ciudadanos. 

I- ¿En qué aspectos radica la autonomía del AE? 

SD- Como elemento de dirección mi autonomía es grande, es la que me dio mi Directora es 

ella la responsable, ella sabe delegar y confía. Ella sabe que si hay situaciones complicadas 

siempre consultamos. 

I- ¿Cuál es el balance de la gestión del AE 

SD- Creo que es positivo conquistamos un terreno, hay proyectos que están dando 

resultados. Ejemplo el proyecto “alicerces” para EB1 donde los profesores de secundaria 

formaron a las del EB1; el proyecto de tutorías para alumnos que necesitan un poco más de 

apoyo, es la figura del profesor tutor que ya existe en la legislación y es un profesor que 

tiene una o dos horas por semana  y que opera como un padrino. 

I-Muchas gracias 
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Nombre del entrevistado: Adjunta de Dirección 1 

Función: Adjunta de Dirección 

Escuela: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 15.10.2012 

 

 

I- ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

A1- fueron constituidos con el fin de que exista una articulación curricular entre los 

diferentes niveles del SE, creo que en el fondo busca construir una comunidad educativa, 

con un mismo proyecto educativo. 

Yo pertenecía a un AE horizontal eso era más sencillo era un JI y EB1 es una estructura 

más sencilla, cuando el AE es más grande se necesita una estructura más consistente que 

permite descentralizar para llegar a los alumnos que es el objetivo, la facilidad es que la 

dirección estaba cerca, ahora queda más lejos por lo tanto es necesaria toda esta estructura. 

Creo que es bueno compartimos ideas, diferentes vivencias, creo que es mejor que las 

escuelas aisladas. 

I- ¿Cuál es su visión actual sobre este AE? 

A1-Creo que estamos colocando el esfuerzo en cuestiones pedagógicas ese es nuestro 

principal objetivo y tenemos un gran trabajo en cuestiones sociales. Trabajamos con las 

familias, sin una familia que contenga es difícil mejorar cuestiones pedagógicas. 

I- ¿Y a nivel de articulación entre las escuelas? 

A1- Es ahí donde estamos invirtiendo para encontrar las mejores formas, estrategias de 

aproximación porque el gran problema que tenemos es la distancia geográfica. Entonces lo 

que hacemos es traer lo más frecuentemente posible al coordinador a las escuelas, para 

compartir sus experiencias, como están trabajando e intentar descentralizar para que ellos 

compartan los principios del AE con sus profesores, padres, alumnos. Intentamos funcionar 

además de la estructura pedagógica que existe. 

I- ¿Cuáles fueron los cambios principales que reconoce en la escuela sede del AE? 

A1- Muchas la escuela se constituye como sede y fue necesario modificar las reglas para 

abrirlas a los otros ciclos: El primer y segundo año fue “sui generis” de adaptación, pero 

ahora ya existe una articulación, un conocimiento entre los niveles, de las prácticas de cada 

uno. Pero está siendo positivo. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como adjunta de dirección? 
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A1- Bueno la parte de EB1 y JI en materia de alumnos, la leche escolar, las actividades de 

enriquecimiento curricular del primer ciclo, el Componente de Apoyo a Familia 

I- ¿Cómo fue la selección de los coordinadores de escuela? 

A1- Bueno esa es una competencia de la directora y nos consulta a nosotras, lo que tiene 

siempre presente es la bueno organización de la escuela y una persona que sirva para 

transmitir su filosofía pedagógica en esa escuela. En primer lugar debe ser de confianza y 

después que cumplas los requisitos de la legislación, eso se articula y se ve el perfil. 

I-¿Para cambiar un coordinador de una escuela para otra que criterios de tienen en cuenta? 

A1- Eso nunca sucedió hasta ahora, generalmente tienen el mismo mandato que el director. 

I-¿Y en la escuela 1? 

A1- Bueno es que ella no es coordinadora es interlocutora, por la cantidad de alumnos, lo 

que la directora hizo es delegar en esas personas la responsabilidad de transmitir 

información. No es un cargo remunerado, no existe en la ley.  

I-¿Es una figura creada en el AE? 

A1- ¡Si claro!Tenemos tres escuelas mas así E4, E6 y E7  

I-¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

A1-Existe una reunión mensual, tratamos cuestiones de nivel organizacional. Lo 

pedagógico generalmente pasa por el Consejo Pedagógico. El email todo el tiempo, con la 

autarquía también. Hay cosas que las vamos resolviendo sin esperar la reunión 

I- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 

A1-Depende, con dirección, con las escuelas. Pero siempre primero con el equipo de 

dirección 

I-¿Cuáles son los procesos organizativos que la gestión desarrolla para? 

- La gestión del PE de y el PE de AE: fue dado a conocer ahora, estamos en proceso 

de aprobación, presentación de propuestas para que sea aprobado por el consejo 

pedagógico. Está abierto al dialogo. Será el consejo pedagógico el que defina su 

aprobación calculamos en un mes 

 

- Trabajo de coordinación pedagógica entre niveles: no hay una estructura creada 

sino reuniones creadas con los profesores, sobre todo con primer y segundo ciclo. 

Para definir conjuntamente las competencias que deben tener los alumnos. Entre JI 

y EB1 ya existía. Es en segundo ciclo donde tenemos los mayores problemas de 

retención 

- Elaboración del Reglamento Interno: fue hecho en el consejo general como 

organización máxima del AE, antigua asamblea de escuela. Es muy importante para 
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que todos los agentes de la comunidad conozcan los deberes y derechos y alcanzar 

una cierta organización 

- Relación con los padres: siempre por medio de los coordinadores, ellos son el 

nexo. Después hay una estructura que antes era un proyecto y ahora es una 

estructura el Gabinete de Inclusión para la ciudadanía (GIC), que trabaja en relación 

con los centros de salud, con las familias. Este es un medio donde existe una gran 

diversidad. Se trabaja desde disciplina, comportamiento, procurando intervenir. 

 

- Evaluación: está siendo desarrollado como estructura para desarrollar la evaluación 

interna que requiere la evaluación externa. Ya fue creado se están desarrollando los 

instrumentos 

Para la parte curricular, cada departamento creó sus instrumentos.  Conjunto con la 

evaluación cualitativa y cuantitativa. El ahora denominado Observatorio de Calidad 

es el antiguo Gabinete de Evaluación Interna. Allí hay un representante de cada 

ciclo de enseñanza. 

 

- Financiamiento: el dinero poco se reparte conforme a lo pedido por cada escuela, 

es el consejo administrativo quien reparte. Para el material escolar y plano anual 

debería ser la cámara 

- Relación con la Junta de Freguesia: trabajamos con 5! Y todas nos dan diferentes 

montos de recursos para las escuelas.  Lo que está establecido es los montos para 

limpieza, pero estamos con mucho problemas 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde para resolver 

un problema de gestión? 

A1- pasan muchas cosas, pero nada tan relevante yo creo que todo lo conseguimos con el 

diálogo entre actores tan diferentes, estamos intentando llegar siempre el consenso. Somos 

como un barómetro para que las cosas se resuelvan. Eludimos nuestro propio pensamiento, 

a través de la diplomacia intentamos llegar al acuerdo 

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 

A1- crear una verdadera comunidad educativa, donde compartamos nuestra filosofía de 

gestión, para superar las diversidades, lo que queremos es mejorar el nivel de los alumnos y 

motivarlos es lo principal. No quiero decir que todos sean doctores, pero sí que sean 

alguien en la vida. 

I-¿Cuáles son los principales riesgos superados? 

A1-todos los días conseguimos resolver problemas que podrían hacerse muy grandes y lo 

que hacemos es dar respuestas 

I- ¿En qué aspectos radica la autonomía del AE? 

A1- Puedo decir que tengo completa autonomía, tenemos una directora que a pesar de ser 

unipersonal el cargo no trabaja sola, comparte todo. Entonces tenemos autonomía para 

trazar nuestras dinámicas, organizar nuestro trabajo; comunicamos todo lo que hacemos y 
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los resultados también. Estoy muy satisfecha por mis funciones y por el lugar asignado, 

compartimos una misma filosofía. 
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Nombre del entrevistado: Adjunta de Dirección 2 

Función: Adjunta de dirección de AE 

Escuela: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 15-10-2012 

 

Investigadora: ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

Adjunta 2- Fue de racionalización de recursos, reducir personal, desde mi punto de vista 

como integrante a pesar de no estar de acuerdo encuentro algunas ventajas. Como poder 

seguir todo el recorrido del alumno por el SE. 

Estas organizaciones tan grandes, tienen dificultades para la articulación, las distancias son 

grandes, los recursos escasos y el personal para administrar el AE disminuyó 

proporcionalmente antes había 3 elementos de dirección y ahora un AE con 3000 alumnos 

tiene 7. No es proporcional. No hay acompañamiento.  

Pero creo que la articulación hace que funcione mejor, cosa que antes no sucedía, Sobre 

todo con el segundo ciclo era el problema. 

I-¿Y a nivel de articulación entre las escuelas? 

A2-Pienso que cuando este AE fue creado, se tomaron las buenas prácticas de cada AE, con 

una diversidad enorme. Se tomó la bueno, intercambiar experiencias 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como directora de agrupamiento? 

A2- Como adjunta estoy a cargo del personal no docente del EB1 y JI, la educación 

especial. El primer ciclo sobre todo. Hago puente entre la administración y la parte 

pedagógica, formo parte del Consejo Administrativo. 

I- ¿Antes era coordinadora? 

A2- Si de uno de los AH era chiquito teníamos 300 alumnos, 20 profesores 

I-¿A qué mecanismos recurre para la comunicación con las escuelas? 

A2- Email, teléfono, después tenemos reuniones periódicas, donde intentamos trasmitir las 

directivas de dirección, acompañar aquello que nos es pedido 

I-¿Quién es el referente para escuela secundaria? 

A2- la escuela secundaria por estar aquí radicada no tiene coordinador, se trabaja 

directamente con la directora, con la subdirectora 

I- Diariamente por email, después tenemos reuniones periódicas 

A2- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 



2 
 

A2- A la directora y si no lo dialogamos entre nosotras 

I- Procesos organizativos que la gestión desarrolla para: 

- La gestión del PE de y el PA de las escuelas: bueno esta sobre todo vinculado con 

el equipo que lo elaboró y quiénes son los responsables de ponerlo a andar. Ellos 

nos dan indicaciones de las cosas que debemos hacer, intentamos que el modo de 

operar en las escuelas sean semejantes en como implementan el PE. Yo no estoy 

muy involucrada ahora, va a ser luego, cuando ya esté más organizado. 

 

- Trabajo de coordinación pedagógica entre niveles: si es ese uno de los objetivos 

del AE, estuvimos sujetos a una evaluación externa y ese es el punto más flaco. No 

entre JI y EB1 sino entre EB1 Y EB2.Empezamos a crear mecanismos de trabajo 

conjunto. 

- Elaboración del Reglamento Interno: fue en el Consejo General, sirve a la 

definición de las políticas y orientaciones del AE, hay una margen de autonomía 

para incluir cuestiones que no estén incluidas en la ley. 

- Evaluación de los alumnos: se realiza a partir de los contenidos, aquellos que está 

definido a nivel nacional, lo que está consagrado en la ley, luego los profesores 

trabajan junto a sus departamentos. Hablo de primer ciclo que  es lo conozco. Allí lo 

que se busco es que tengamos un instrumento de evaluación homogéneo que 

posibilite la evaluación y comparación, para poder sacar conclusiones y hacer 

alteraciones. De la última evaluación llegamos a la conclusión que necesitamos 

capacitar a los docentes en geometría, son contenidos que no se abordan mucho en 

la formación de los docentes y fueron incluidos en la curricula. 

Ahora los alumnos que terminan cuarto año también tienen pruebas de evaluación 

del ministerio, lo cual incrementa la importancia de la evaluación. El año pasado 

esta prueba no tenía peso y si el alumno no la aprobaba y la profesora consideraba 

que podía pasar de año, pasaba. Pero ya este año no. Como la articulación es el 

problema entonces ahí está el foco, evalúa matemática y lengua portuguesa 

- Financiamiento: a nivel país tenemos un problema terrible, el financiamiento es 

por el Ministerio que descentralizó las responsabilidades a la autarquía y ellos 

tienen la autonomía financiera, eso para JI y EB1-. Para el EB2, EB3 y secundario 

el Ministerio da una cantidad de dinero, también da dinero para alimentación, 

trasporte escolar, material didáctico. Viene todo del Ministerio pero alguna parte vía 

la Cámara. Todo el dinero de las escuelas se concentra en la escuela sede y es el 

servicio administrativo el que va distribuyendo conforme a las necesidades y lo que 

hemos recibido y a lo que podemos. Porque si nos piden sillas, bancos eso le 

corresponde a la Cámara Municipal no a nosotros. Nosotros es para artículos de 

limpieza, materiales para las clases. Tenemos autonomía administrativa pero no 

financiera, en la ley esta lo que podemos comprar y lo que no. La autarquía al 

contrario tiene las dos autonomías, y decide dar poco dinero. 

 

El Ministerio de Educación otorga  financiamiento a las escuelas de 2. º y 3.º Ciclo 

y Escuelas  Secundarias. Paga todos los impuestos de funcionamiento (agua, luz, 

papel, material didáctico). Las escuelas tienen algunos recursos propios, resultante 
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del alquiler de la  papelería, fotocopiadora, del bar, del alquiler de espacios, etc, que 

se destina a otros objetivos suplementarios o bien al refuerzo del financiamiento del 

Ministerio (que es siempre insuficiente). 

 

Las escuelas de 1.º Ciclo así como los Jardines de Infantes son  responsabilidad de 

la  Cámara Municipal, relativamente a  los recursos de funcionamiento, material 

didáctico, equipamiento, actividades de enriquecimiento curricular, etc. La Cámara 

Municipal puede atribuir el dinero al agrupamiento o lo distribuye directamente, 

aquí la centralizamos nosotras. 

Las juntas de Freguesia otorgan pequeños montos para la adquisición de productos 

para la limpieza de las escuelas  y para las comunicaciones, alquiler de teléfono. 

Tienen también la atribución que es delegada por la Cámara para la manutención de 

los edificios escolares, efectúan pequeñas reparaciones  y mejoramientos en los 

edificios y de los equipamientos de las escuelas. Pero teniendo en cuenta la 

capacidad financiera de cada Junta, el financiamiento es variable y es atribuido 

directamente del financiamiento general de Estado. 

 

Después, el Componente de Apoyo a la Familia y  las actividades de 

Enriquecimiento Curricular son programas del Ministerio de Educación, pero la 

implementación es competencia de la Cámara Municipal, por delegación de 

competencias. 

 

I-¿Cuál es el financiamiento anual del AE? 

A2-Recibimos 14 000 € mensuales como financiamiento del Estado. Otros financiamiento 

obtenidos por el AE tienen finalidades diversas, por ejemplo, los proyectos Comenius, 

Deporte Escolar; Actividades de Enriquecimiento Curricular, que son destinadas 

exclusivamente a suportar los gastos inherentes al desenvolvimiento de esos proyectos. El 

alquiler de espacios, la venta de viene en los bares, donaciones, etc. Son recursos propios 

que ayudan a complementar el financiamiento mensual del Estado. Sin estos recursos 

difícilmente conseguiríamos mantener los proyectos  que están funcionando o inclusive 

soportar algunos gastos de funcionamiento y mejoramientos que vamos haciendo. Se trata 

de dinero que es importante para el AE. 

 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde? 

A2- ayy no sé, pienso que no hubo cosas muy raras, tratamos de despachar rápido los 

problemas, gestionarlos rápido para que no pase a mayor. Siempre tenemos algo para decir 

y para buscar el consenso. 

I- La directora del AE tiene autonomía para nombrar coordinadores y los profesores ¿Existe 

alguna política para rotarlos de una escuela a otra? 

A2-Esa capacidad es de la directora que es un órgano unipersonal, más allá de que nosotras 

trabajemos como equipo. Cuando elegimos los coordinadores buscamos el perfil más 

adecuado, que eran de nuestra confianza. En el primer ciclo no hay un criterio es siempre 

analizar el desempeño de cada coordinador de cada profesor, se intenta que haya 

continuidad pedagógica pero depende de cada caso, si vemos que hay un curso que necesita 
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de tal coordinador se lo cambia, pero yo creo que la rotación es buena que conozcan otras 

realidades 

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 

A2- en este momento estoy un poco pesimista con la cantidad de alteraciones y el desafío 

es conseguir motivar más allá de las situaciones que nos rodean 

Conseguir la armonía entre ciclos elevar la formación de los alumnos, pero trabajamos con 

muchas personas, con muchos puntos de vista y lo complicado es cuando uno consigue 

hacer una cosa, ponerla a andar y de un momento para otro las cambian. 

I-¿Cuáles son los principales riesgos superados? 

A2- creo que iba a ser difícil la comunicación entre escuelas por la lejanía e implementar 

las directivas. Pero con el trabajo conjunto lo logramos. Hacia el final del primer año del 

agrupamiento cambiamos algunos coordinadores hicimos las afinaciones necesarias. 

 I-¿los coordinadores que cambiaron quedaron en la escuela? 

A2- Si se cambiaron, para no generar ningún problema de poder. Esto es en la cabeza de las 

personas, para nosotros no, pero en el grupo de docentes si y es mejor evitar problemas 

I- ¿Cuántos coordinadores tuvieron que cambiar? 

A2- Una que estaba cansada de la coordinación y pasó a ser interlocutora y una 

interlocutora más. 

I- ¿En qué aspectos radica la autonomía del AE? 

A2- Yo tengo autonomía total por parte de la directora en todo lo que respecta al consejo 

administrativo que preside la directora. En mi trabajo diario tengo plena autonomía, 

consulto siempre a la directora, trabajo mucho con la cámara mucho porque me encargo del 

personal no-docente. 

La Directora confía en nosotras y estoy muy a gusto ¡sino no estaría aquí¡ 
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Nombre del entrevistado: Adjunta de Dirección 3        

Función: Adjunta de Dirección        

Escuela: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 5-3-2013 

 

I- ¿Hace cuantos años forma parte del AE? 

A3- Desde 1991y desde la conformación del AE como Adjunta 

I- ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

A3- Creo que está focalizado en los alumnos, en hacer un seguimiento, y poder 

reconocerlo cuanto antes y ahí se focaliza nuestro trabajo, en poder diagnosticar y resolver 

los problemas. 

I- ¿Cuáles fueron los cambios principales que reconoce en la escuela sede del AE? 

A3- Fue más a nivel de profesores del secundario, ellos se sintieron un poco mal por tener 

que agruparse con el primer ciclo, los veían como intrusos, pero bien era necesario. 

I- ¿Cuál es la especificidad de su trabajo como adjunta de directora? 

A3- Yo tengo a cargo el seguimiento de los cursos de la EB2, EB3 y ES. Hago el 

acompañamiento de los alumnos, trabajo con los directores de curso, también con los 

curriculum y candidaturas de profesores. También las asignaciones de becas de 

alimentación 

I- ¿Cómo fue la selección de los coordinadores de escuela? 

A3-Fueron designados por la directora, con un conocimiento del trabajo que esos 

profesores ya habían hecho. Lo hablamos y ella define. 

I- ¿Cuándo tiene un dilema, una duda, a quien recurre? 

A3- A la dirección siempre 

I- ¿Tienen horarios de reunión establecidos? 

A3- No es todo el tiempo, siempre en grupo. Si es necesario cerramos la puerta y listo 

pero es siempre informal 

I-¿Con la EI-10 como es el contacto? 

A3- A través de la Coordinadora de Escuela 

I- ¿Estuvo implicada en la elaboración del Proyecto Educativo? 

A3- No, no 

I- ¿Cómo es el trabajo de coordinación pedagógica entre niveles? 

A3 – En verdad no hago articulación sino más bien acompañamiento que las reglas sean 

cumplidas, un apoyo. 

I- Usted sería una representante el Equipo Directivo en ese proceso? 

A3- Si claro 

I- Reglamento Interno: 

A3- Creo que es importante, pero un poco extenso lo que hace que las personas no lo lean, 

quizás una cosa más sucinta sería mejor. Pero es necesario 

I Evaluación: 
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A3- no estoy involucrada, acompaño y tengo conocimiento porque leo las actas de los 

consejos de curso y paso mis observaciones al Gabinete de Evaluación Interna 

I- ¿Qué importancia tienen el Gabinete de Evaluación Interna 

y el Gabinete de Inclusión Ciudadana como estructuras intermedias? 

A3- Tiene mucha importancia porque antes todo eso caía sobre la dirección, el Gabinete 

de Inclusión Ciudadana y la parte disciplinar es fundamental y la dirección antes tenía que 

responder y se iba mucho tiempo ahí 

I- ¿cuál considera que son las estrategias para el trabajo conjunto del AE? 

A3- Creo que es el trabajo con los Coordinadora de Escuela pero no estoy involucrada 

 

I-¿Puede relatar la historia más relevante en materia de gestión que recuerde para resolver 

un problema de gestión? 

A3- Una de las cosas más complicadas es con los niños y la alimentación. Hay muchos 

padres desempleados y hay que asignarles beca de alimentación. 

I -¿Desafíos y límites del Proyecto Educativo? 

A3- El suceso de los alumnos sin duda y los límites fundamentalmente con la cuestión 

social, las familias que no apoyan. 

I- ¿Cuál es el principal desafío del AE? 

A3- Paciencia para gestionar tanto conflicto, dificultades 

I-¿Cuáles son los principales riesgos superados? 

A3- Creo que la integración entre colegas de los diferentes ciclos y está mejorando pero 

falta. 

 I- ¿En qué aspectos radica la autonomía del AE? 

A3- La Directora del AE me entregó competencias en la parte pedagógica allí es que la 

Directora del AE delegó su confianza y sobre eso decido, siempre que cuestiones 

financieras consulto. Con la Sub- Directora también trabajamos muy juntas, hay confianza 

por tanto no es preciso pedir siempre autorización. 
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Nombre del entrevistado: Coordinadora Gabinete Inclusión Ciudadana 

Función: Coordinadora Gabinete Inclusión Ciudadana 

Escuela: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 8-3-2013 

 

 

I- ¿Hace cuánto tiempo forma parte del AE? 

CI- Desde el inicio, pero antes ya pertenecía a la escuela secundaria. Soy profesora de 

inglés, pero eso es relativo porque soy profesora de una disciplina Ciudadana Responsable 

que es nueva, no hay libro asique estoy preparando todo, aborda la sociedad, me encanta. 

Nada que ver con el inglés. Hace 18-19 años, esta escuela ya es mía!! 

Además de esta nueva disciplina, soy coordinadora de curso y del Gabinete Inclusión 

Ciudadana y ahí una parte importante es la articulación con otras instituciones 

I- ¿Que funciones cumple el Gabinete Inclusión Ciudadana? 

CI- Al contrario de lo que sucede en la mayoría de las escuelas este gabinete busca la 

inclusión del alumno, apoyo a la familia, apoyo disciplinar. Inicio con el trabajo de la 

disciplina, la ley establecía que el alumno indisciplinado debía salir del aula para hacer las 

actividades que el profesor encuentre más pertinentes, pero la dirección entendió que no 

podía llamarse así que lo que debía prevalecer era la inclusión y se trabaja con valores. 

Importa el crecimiento del alumno y eso ha cambiado. La Sub- Directora es la profesora 

que más se esforzó por el Gabinete Inclusión Ciudadana, existe por ella, por su visión. El 

objetivo es que al alumno cuando llega aquí entienda porque lo el profesor la ha sacado de 

aula, que le pasa, que conflictos tiene, entender que ha pasado hacer que pida perdón al 

profesor y si es necesario se hace un trabajo con un tutor. Lo que sea, ver si tiene hambre, si 

tiene frio y son cuestiones que resolvemos desde los proyectos que tenemos en el Gabinete 

Inclusión Ciudadana. Si el problema es en casa, más profundo trabajamos con el servicio de 

Psicología que tiene sede en la ES. Si detectamos un problema en la alimentación de algún 

alumno la escuela tiene recursos, hablamos con la Adjunta 3 para solicitarle la beca de 

alimentación.  

El otro proyecto, del que usted participó, es el de solidaridad los alumnos hacen las 

canastas navideñas, se hace el concurso pero el fin es ayudar a las familias carenciadas de 

la comunidad. Recolección de ropas también es otro proyecto. Tuvimos una familia que fue 

a una casa que se destina fundamentalmente a quienes son víctimas de diferentes tipos de 

violencia, bien conseguimos cosas necesarias para amoblarla, son alumnos que llegan a la 

escuela y sobre los que no hay registro luego por cuestiones de seguridad. 

Nos gustaría tener psicólogos en el Gabinete Inclusión Ciudadana, pero eso no es posible 

porque esta estructura fue creada por la dirección. Tenemos el Componente de apoyo a la 

familia, es difícil trabajar sin la familia. Todo es posible por la articulación y el 

compromiso de la dirección. 

Luego tenemos mucha articulación institucional, el proyecto de educación para la salud que 

es fundamental y se trabaja de forma articulada para dar respuesta del modo más rápido.  
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Este año trabajamos los afectos, y como somos AE hacemos un trabajo transversal. Nos 

basamos en un proyecto del MEC, pero superamos ampliamente esos objetivos hacemos 

prevención. 

Trabajamos con la Unidad de Cuidado de la Comunidad, trabaja el área de Educación 

Física. Estamos trabajando con los alumnos diabéticos, epilépticos; trabajamos con el 

Hospital, para formar a los profesores y que sepan cómo se debe proceder. Es importante 

que los padres tengan tranquilidad cuando dejan a sus hijos en la escuela y que todos 

entiendan que esos niños pueden tener una vida normal. Cuando se hace formación en el 

Hospital para no-docentes llevamos a quienes están encargados del comedor escolar para 

formarlos en que debe comer esos niños. 

I- ¿Cuáles es su concepción sobre la política de AE? 

CI- Yo creo que nuestro Proyecto Educativo es muy importante, yo estaba en el Consejo 

General para la candidatura de la Directora AE y su proyecto fue comprender, cambiar,  

hacer, intervenir desde una filosofía que es de ella y que defiende que el alumno debe ser 

tratado en todos los niveles, no solo para la promoción escolar sino formado de un modo 

integral.  

Creo que en la realidad eso no es tan fácil, que el profesor acaba por centrarse mucho en la 

disciplina en el curriculum y cuesta esa articulación. Todo lo que hacemos como profesores 

debería estar basado en el Proyecto Educativo para caminar en esa dirección. Hay 

programas que hay que cumplir, pero después cada escuela tiene sus características y hay 

que entender qué tipo de alumnos tenemos. El profesor debe contribuir a esa inclusión y yo 

creo que la filosofía de la escuela es mi modo de ser profesora y los defiendo, defiendo la 

misión de la directora. No vivimos un momento fácil, pero como escuela podemos hacer 

cosas. 

I- ¿En la articulación con las escuelas como cree que se está desarrollando? 

CI- Yo creo que es complicado, primero porque no estamos habituadas a trabajar en 

conjunto, y sucede hasta en el EI que están todas juntas imagínate en las que están 

dispersas. Desde el Gabinete Inclusión Ciudadana buscamos hacer actividades conjuntas y 

los resultados son muy buenos, incluso en actividades de integración de alumnos con 

problemas legales, con vivencias familiares muy complicadas, hicimos trabajos entre ellos 

y el JI y son actividades muy productivas. Eso es posible cuando trabajamos como AE, 

algunas actividades funcionan otras no. La de los abrazos, con los niños funcionó con éxito 

en el JI y el EB1; en la ES se consiguió también, fue muy difícil. Hicieron un mural para 

que cada curso hiciera una frase representativa del curso sobre los afectos. Va a haber una 

actividad del municipio donde las escuelas llevan manzanas gigantes con mensajes, yo 

pensé que iba a ser un fiasco, pero los alumnos se sumaron y esas cosas tienen que ver con 

la unión del AE. 

Y después en las actividades del día a día no es fácil, por el territorio, las edades. 

I-Como trabaja el Gabinete Inclusión Ciudadana con la EB1. La Escuela 10 tiene una sede 

del Gabinete Inclusión Ciudadana, ¿verdad? 

CI- Si así es. Con el EB1 los Coordinadores Escuela nos hacen llegar las necesidades que 

tienen, dudas, lo que sea preciso y vamos trabajando conjuntamente. Si es una cuestión 

disciplinar trabajamos con padres, profesor y Coordinadores de Escuela. Si necesitamos 

otra articulación institucional con la policía, hospital se solicita. Siempre que hay un 

problema disciplinar hay otras cuestiones de fondo 
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I- ¿Reconoce algún cambio en la escuela sede a partir de la conformación del AE? 

CI- Si!, el primer año fue complicado había mucha gente aquí, y no nos conocíamos, 

padres, la secretaria siempre llena de gente. Y los profesores tienen muchos problemas de 

integración, incluso en el secundario donde cada disciplina va por su lado y pensar entre 

ciclo es más complicado. Pero creo que vamos en el buen camino, ya tenemos profesor de 

diferentes niveles que trabajan conjuntamente, los cambios de ciclo antes eran vivenciados 

de un modo más terrible y eso con la idea de AE está cambiando. En esta sala se reúnen los 

coordinadores de ciclo y de año, estas coordinadoras antes no trabajaban en la escuela y han 

colaborada y mucho, eso es posible porque hay AE. El Proyecto Educativo solo va a tener 

suceso si los docentes se articulan, yo creo en ese potencial. 

I- ¿Con que recursos se financia el Gabinete Inclusión Ciudadana? 

CI- Con los de la escuela y fundamentalmente por la solidaridad, tenemos una abogada que 

nos ayuda a hacer mediación de conflicto y hace intervención en los cursos para formar 

alumnos en la mediación para resolver conflictos en la escuela secundaria. 

Hay otro proyecto de apadrinamiento, los alumnos mayores toman a los ingresantes. Sirve, 

resuelven los problemas entre ellos. 

I- ¿Reconoce alguna diferencia a partir de que el Gabinete Inclusión Ciudadana se 

transformó en una estructura intermedia de gestión? 

CI- No lo sé es muy reciente aún, pero la diferencia la noto en mí. Estoy en Consejo 

Pedagógico y eso ayuda para pasar información, puedo dialogar con mis pares, da una 

apertura mayor al AE. EL Gabinete Inclusión Ciudadana necesita la colaboración de todos. 

El Gabinete Inclusión Ciudadana es sin duda aquello que todos en el AE, queremos hacer 

por nuestros alumnos. 

I-¿Cómo describiría las tareas que cumple y las que le gustaría cumplir? 

CI-A ver, me gustaría que como profesores pudiéramos conformar un equipo pequeño 

articulado y estable en el tiempo. Creo que eso ayudaría, los profesores vienen las horas 

que les corresponde y esos a veces dificultan la tarea, pero no es una cosa que la escuela 

puede cambiar. 

El Gabinete Inclusión Ciudadana implica “ponerse la camiseta”, defenderlo, hacer 

voluntariado, crear lazos, construir sentido de pertenencia, generar ciudadanía, si nuestros 

alumnos la tienen no van a rayar las paredes, no van a darle una mala respuesta a un 

profesor. No creo poder cambiar lo que está por fuera de la escuela, la condición social, 

pero si puedo contribuir para una sociedad mejor, que es difícil hasta como padres en mi 

casa. Yo creo en eso, en crear lazos. 

I- ¿Con los profesores tienen alguna estrategia de trabajo? 

CI- No sólo intentamos realizar actividades, integrarlos, motivarlos para ejercer nuestra 

profesión en un contexto cada vez más complicado. Voy al Gabinete Inclusión Ciudadana y 

busco encontrar el lado bueno de las cosas, pero no fácil y por veces es difícil motivar. SE 

que puede sonar como frase hecha, pero es una filosofía de vida y no se puede continuar 

golpeando en los mismos problemas. 

I- ¿Cuál es el desafío del Gabinete Inclusión Ciudadana y del AE? 

CI- Es conseguir el trabajo como comunidad. Entender los límites que tenemos, que no 

podemos resolver problemas sociales o suplantar padres. 



4 
 

I- ¿Puede relatar la historia más relevante que recuerde para resolver un problema de 

gestión? 

CI – No… Risas. El Gabinete Inclusión Ciudadana trabaja mucho con los lazos que 

construye. En principio no estaba conforme con asumir este trabajo pero luego, ¡no puedo 

decirle que no a nada de lo que la Directora AE me pide! ¡Y ahora estoy agradecida a ella, 

porque adoro este lugar! Tuvimos una situación cuando por ley se prohibió fumar en la 

escuela, se sacó la sala de fumadores para profesores, pero los alumnos seguían, sólo 

funcionó cuando recurrimos a los alumnos para sacar el tabaco de la escuela. Da trabajo, 

perseguirlos en el recreo, pero mi equipo lo hizo y lo sacamos. En la calle fuman, allí no 

puedo hacer nada. Pero en la escuela no, les expliqué que no era bueno para la imagen de la 

escuela, que la escuela no es el edificio somos todo y dio resultados. En dos meses no 

teníamos tabaco en la escuela. Lo mismo con situaciones de robo, funciona con el trabajo 

con alumnos que tienen influencia en el curso. El Programa Escuela Segura es muy bueno, 

es de la policía; pero primero trabajo con los alumnos. 

I- ¿En qué aspectos reside su autonomía de trabajo? 

CI- Creo que tengo más autonomía en este gabinete que las que tienen gabinetes similares a 

este en otras escuelas. Trabajo en articulación con la dirección, no puedo entender un 

trabajo de otra forma, este gabinete por la dirección que tenemos. La parte disciplinar se 

trabaja con la vicedirectora, nunca me sentí presionada. El día que ese lazo se rompa el 

Gabinete Inclusión Ciudadana pierde sentido. 
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Nombre del entrevistado: Coordinadora Gabinete de Evaluación Interna 

Función: Coordinadora Gabinete de Evaluación Interna 

Escuela: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 8-3-2013 

 

 

I-¿Qué funciones cumple en el AE? 

GE- Soy profesora de psicología y filosofía en la Escuela Secundaria (ES), coordinadora 

del área, y coordinadora del Gabinete de Evaluación Interna - Formo parte de la ES desde 

hace 21 años. En septiembre fui designada como coordinadora del Gabinete de Evaluación 

Interna y me dieron la capacidad de formar mi equipo de trabajo y fue todo una tarea. Creo 

que fui elegida por mi trayecto previo de investigación sobre el Proyecto Educativo del AE. 

El AE está en el inicio, y el diagnóstico hecho nos dijo que el área donde debíamos 

intervenir era precisamente en el área de comunicación, eso está plasmado en el Proyecto 

Educativo donde estuve implicada directamente. El camino es largo, me asusta al nivel del 

Gabinete de Evaluación Interna, mi disponibilidad de horario, tengo 6 cursos a cargo, 6 

consejos de curso. Como los alumnos tienen examen nacional en filosofía propuse una 

formación para ello y son horas extras de trabajo sumado a la cantidad de cosas para 

corregir, porque sobre todo trabajo con producciones escritas de los alumnos. 

Toda mi formación es para la ES, para ese nivel de desarrollo cognitivo y es lo que me 

gusta, hice unas suplencias en el EB3 y realmente me resulta difícil. Pero estamos 

promoviendo un trabajo articulado desde el área de filosofía para trabajar en valores en el 

EB1. 

Prevalece una visión fragmentada de la realidad y el trabajo del AE demanda otro trabajo. 

La semana pasada tuve una reunión y me queda la sensación de que no se entienden los 

principios del AE, porque seamos AE no tenemos que hacer todos lo mismo y eso no es así 

siempre hay que adecuar a las diferencias entre niveles, las especificidades de la escuela. NI 

quien propone ni quien ejecuta puede pretender la igualdad.  

En cuanto a mi función como coordinadora del Gabinete de Evaluación Interna, es difícil el 

trabajo porque demanda una cultura que no existe. 

No se puede imponer por decreto y ya entremos en el área del liderazgo, y yo creo que los 

Coordinadores de Escuela  en cierta forma esperan que les digan que es lo que tienen que 

hacer, como. Falta autonomía creatividad, no interpretan, no proponen; yo creo que no 

entienden el modo de trabajar y se desresponsabilizan de todo y cuesta salir de la cuestión 

jerárquica y paternalista y no ven la posibilidad de pensar entre todos.  

Cuando construimos el equipo del Gabinete de Evaluación Interna, hicimos sesiones de 

presentación, de los objetivos, hicimos un sitio web que está en construcción para presentar 

los informes. La semana pasada se terminó el primer informe de evaluación desde el JI a la 

ES, hay un análisis cualitativo de los Coordinadores Escuela, y se presentó el plan de 

acción del Gabinete de Evaluación Interna.  

Para la próxima semana ya va a estar, es un documento extenso tiene una 102 páginas, 

sobre todo por los gráficos. Es de carácter informativo, reconoce dificultadas y lo que 

pretende desarrollar una reflexión, mirarnos los unos a los otros, que estrategias usan unos, 
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la idea es observarnos, ver buenas prácticas. Este informe es de observación el próximo 

será de propuesta. Hicimos trabajo comprando medias, rendimiento entre disciplinas, 

resultados del año pasado. No siempre las medias dan cuenta de los resultados reales. No 

queremos imponer nada. 

I-¿Hicieron la evaluación siguiendo un estándar? 

GE-No, no partimos de reconocer un contexto diverso, para detectar los modos en que 

trabajan y pensar luego planos de intervención. Somos un AE en formación y el proceso no 

es fácil, llegar a acuerdos, ver las diferencias entre los niveles de enseñanza, la evaluación 

cualitativa de los alumnos. Algunos apoyan y otros frente a todo lo que sea nuevo se 

niegan. Algunos grupos presentaron que son difíciles de aplicar 

Como no tenemos criterios a seguir desde el MEC, no es fácil definir la evaluación interna. 

Es importante la evaluación interna tiene un peso muy grande en la evaluación externa. 

I-¿Reconoce cambios en el modo de evaluar a partir de la implementación de las pruebas 

nacionales? 

GE- Es así yo creo que depende de cada uno. Los que enseñan disciplinas de examen dicen 

que no tienen tiempo de participar, que tienen que respetar el programa y se 

desresposabilizan sobre el alumno y lo que él va a necesitar. En mi disciplina es nuevo el 

examen y yo opté por realizar un proyecto, son alumnos que no pueden afrontar el pago de 

otra formación para ingresar y me da mucha pena cuando lo que se evalúa es su poder 

económico. Pasa en física, química y yo creo que la escuela debería apoyarlos. 

I- ¿Cree posible implementar una evaluación homogénea para el EB1? 

GE- Creo que debería haber ejes de evaluación, pero en términos de puntos de partida ya 

son diferentes, por lo cual los recursos son otros. Pero tiene que haber consenso en los 

objetivos generales y que yo creo que no estamos lejos, pero no sé si los Coordinadores de 

Escuela lo comprenden, estamos pensando una formación para el liderazgo intermedio, que 

tienen un papel clave: pueden viciar la relación con los profesores, cambiar los mensajes. 

I- Para la autoevaluación tienen que desarrollar un criterio homogéneo, ¿es un requisito? 

GE- La escuela tiene la autonomía para definir los indicadores, en el Proyecto Educativo 

reconocimos 5 grandes problemas y sobre ello es que se trabajó, entonces la evaluación 

externa va a ir sobre esos ejes. Los CE hicieron un análisis de sus modos de trabajo, en esta 

primera instancia queremos que ellos nos muestren sus dificultades no quisimos imponer 

indicadores. 

La encuesta que hicimos a los profesores sobre el PE nos dijo mucho de sus ideas, pero 

también ya el hecho de ver el tiempo que tardaron para responder, las críticas destructivas. 

El JI tiene sobre todo una evaluación cualitativa, y eso se ve claramente y encontramos 

muchas recurrencias en los problemas. 

I- ¿Qué criterios para evaluar los diferencian? 

GE- el EB1, evalúa con una puntuación de 1 a 5; el JI es cualitativo, en términos de trabajo 

son muy colaborativas entre ellos. Tengo una perspectiva ideológica sobre la evaluación, 

me acuerdo de aquello que Kant dijo “iguales son los muertos”, los alumnos son diferentes, 

de un curso a otro. Hicimos una actividad y pedimos que la evalúen y nos pidieron que 

haya una forma única de evaluar, nosotras defendimos que le podíamos dar un ejemplo 

pero que lo tenían que adaptar, por un lado quieren padrón y después te dicen esto no se 

adapta… y claro es un ejemplo. Lo que pedimos es que se justifiquen las formas de evaluar, 
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promover diálogo, sacar la imposición; por eso yo considero necesaria de los 

Coordinadores de Escuela en evaluación. Hicimos un cuestionario sobre como consideran 

la promoción escolar, pero todavía no lo aplicamos, por la cantidad de actividades que ya 

tenemos.  

Yo tengo hasta por defecto de formación en filosofía y mi vínculo con la universidad. 

Estamos pensando una formación en el área de evaluación en la Universidad de Lisboa, mi 

contacto fue el último tiempo con las tics y con la estadística. Yo creo que es necesario un 

saber que supere la dimensión empírica, ver al otro, es un proceso lento, pero tiene que ser 

iniciado. Con formaciones tan diversas es difícil y es una representación del mundo que 

tenemos, es necesario pensar otra forma una teoría de sistemas, superar la fragmentación. 

I- Leí el cuestionario hecho a los profesores sobre el Proyecto Educativo ¿Qué percepción 

tiene de los resultados? 

GE- Bueno esta esa expresión de que el proyecto está ahí para que nadie lo lea, un mero 

documento. Si está o no el Proyecto Educativo, nada cambia. Solo hubo un coordinador de 

departamento que no lo aprobó haciendo critica de la extensión del documento, del lenguaje 

complejo. Lo de la extensión es correcto, pero era necesario, tiene una dimensión didáctica 

y procuro explicar y legitimar la forma de actuar. Pero vaciar el contenido no, incluso hay 

en la web una explicación más sintética. 

I- ¿Cuáles son las limitaciones para implementar el Proyecto Educativo? 

GE- Creo que una cierta ignorancia, no entiende los diferentes tipos de evaluación, que la 

evaluación no es solo para clasificar, seriar; es también una formación. Ahí no nos 

entendemos y la ven solo como control, si les hago una evaluación desconfío de ellos. 

En el contexto que estamos la gente está agobiada, hicimos como equipo una opción 

explicativa y como profesores tenemos que tener una formación científica también, el 

objetivo es mejorar las prácticas 

I- ¿El  Gabinete de Evaluación Interna tiene influencia en la evaluación de profesores? 

GE- No es externa del MEC la directora participa del grupo de trabajo, pero si el profesor 

no actualiza sus prácticas son cuestiones que se articulan 

I-¿Cuale son los riesgos superados como AE? 

GE- Estamos iniciando… no puedo decirlo. Si creo que se crearon nuevas dinámicas, las 

cosas son debatidas de una nueva forma. Sabemos más lo que no debe ser hecho, hay una 

mayor conciencia de lo que son las buenas prácticas. El objetivo es mejorar no poner el eje 

en la competición, es tener acceso a información 

I- ¿Cuál es su percepción sobre el AE Margen? 

GE- Creo que dimos los primeros pasos y van apareciendo nuevos problemas. En esa 

iniciativa de dar voz, de reconocer otros caminos, otras críticas narcisista que son luchas 

micropolíticas de defensa de sus intereses. Es un juego de influencias que yo puedo 

entender, pero hay gente que no tiene conciencia de eso y son influidos claramente y eso 

demanda que la gente entienda la dinámica, que se apropien de la causa. Mucha cosa para 

cambiar. Acompañamos la implementación del proyecto “cimientos” y los profesores veían 

nuestra presencia como control no como practica constructiva, como búsqueda de buenas 

prácticas que puedan ser aplicadas e otras escuelas o para mejorar el proyecto 

I- ¿Tomaron los aportes de los Proyecto Educativo de los Agrupamiento Horizontales? 
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Si vimos sus puntos flacos y fuertes, las forma de trabajo que tienen, desde luego prevalece 

en ellos un trabajo conjunto que en la ES no hay 

I- ¿En qué aspectos reside su autonomía de trabajo? 

GE- Pienso que un Coordinador de Escuela necesariamente tiene que ser creativo, y yo en 

mi relación con la dirección siempre sentí una gran autonomía y la disponibilidad para 

escucharme. Estaba en equipo para elaborar el Proyecto Educativo de la ES cuando 

pasamos a ser AE continúe mi trabajo. Soy muy crítica y siempre trabajé así. 
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Nombre del entrevistado: Coordinadora Departamento Curricular EB1 

Función: Coordinadora Departamento Curricular EB1 

Escuela: Escuela Sede 

Fecha de la entrevista: 5-3-2013 

 

I-¿Cuál es su función en el AE? 

CD-Soy coordinadora del Departamento curricular de primer ciclo  

I- ¿Hace cuantos años está en el AE? 

CD- Desde su formación y siempre como coordinadora  

I- ¿Cuál es su concepción sobre la política de AE? 

CD- Yo en un principio no estaba a favor, pero el trabajo me demostró otra cosa, posibilita 

trabajo conjunto de los ciclos 

I-¿Cuál es su Escuela de procedencia? 

CD- La E3 

I-¿Cambios reconocidas (en general) desde la conformación del AE? 

CD- Fundamentalmente el conocimiento de la forma de funcionamiento de los diferentes 

niveles de enseñanza y   ciclos. 

I-¿Principales actividades que desarrolla como Coordinadorade Departamento? 

CD- Son varias, la producción de documentos de apoyo a las actividades docente en el 1. º 

ciclo. Monitorizar los resultados escolares de los alumnos. Hacer propuestas de actividades 

iguales para todos los alumnos a nivel de año de escolaridad a través de los 2 consejos de 

docentes: consejo de docentes de 1. º y 2.º años y consejo de docentes de 3.º y 4.º años. La 

planificación y construcción de instrumentos de evaluación común para todas las escuelas 

por años de escolaridad. 

También la utilización de la plataforma del proyecto Cimientos para la divulgación de 

todos los materiales producidos, así mismos los producidos en las formaciones de 

Portugués y Matemática organizadas por el  departamento y a cargo de docentes del 

agrupamiento de forma gratuita y voluntaria. 

I- ¿Principales estrategias de articulación pedagógica entre las escuelas? 

CD- Contacto preferencialmente vía email con los coordinadores de los diferentes 

establecimientos de 1. º Ciclo. Hacemos reuniones mensuales de los consejos de docentes y 

trimestrales del departamento. En estas últimas, cuando es necesario, están presentes los 

coordinadores de estabelecimiento. 

I-¿Principales conflictos y acuerdos en el Consejo Pedagógico? 

CD- De una manera general, no existen conflictos dignos de referencia a nivel del 

funcionamiento do Consejo Pedagógico. Considero que es el órgano que permite pasar el 

mensaje acerca de la forma de funcionamiento del EB1 para los restantes niveles  de 

enseñanza. 

I-¿Cuáles son los principales mecanismos de articulación  y de comunicación con el Equipo 

Directivo y con la directora del AE? 
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CD- La comunicación y  articulación con el equipo directivo y con la directora es 

permanente, existe por parte de ellos, abertura y disponibilidad casi total para atender 

nuestros pedidos, propuestas, angustias, preocupaciones, tanto de forma presencial, como  a 

través de email o teléfono. 

I- ¿Cuáles son las principales dificultades en el trabajo con el EB1? 

CD- Las principales dificultades en el trabajo con el EB1 radican en la dispersión entre las 

escuelas, falta de material, de dinero. 

I-¿En qué consiste el proyecto “cimientos”? 

CD- Está orientado a elevar la promoción en el EB1 y consiste en trabajar con grupos 

homogéneos, dar apoyo al alumno que necesite apoyo educativo por fuera del aula. 

Uniéndose grupos de buen rendimiento para que eleven aún más su nivel y los que tengan 

bajo rendimiento también son apoyados por estos alumnos. Se aplica en lengua y 

matemática. 

I- ¿Hace cuánto se está implementando? 

CD- Desde inicio del año lectivo 

I- ¿Se efectuó alguna evaluación interna? 

CD- Si, se terminó la semana pasada la evaluación y la comparación con la evaluación 

diagnóstica y en tercer y cuarto grado hay buenos resultados. De primero a segundo hay 

promoción directa y lo que vienen del JI, es otra cosa porque vienen con otra dinámica. 

Se hizo formación de los profesores de 3 y 4 se hizo en geometría, en lengua portuguesa 

I- ¿Cómo se evalúa la implementación del proyecto? 

CD- Se aplicaron cuestionarios a los padres, alumnos, profesores. Necesitamos elevar el 

nivel, en el área de portugués estamos por arriba de la media pero en matemática estamos 

por debajo. Trabajamos para la promoción y nuestra función es que los alumnos superen 

sus problemas. 

I-¿Cuáles son las bases del proyecto “cimientos”? 

C- El proyecto “cimientos se basa en el proyecto Fénix, y el Turma Mais que fueron del 

ME, hicimos algunas adaptaciones necesarios para ajustarlo, las fichas de evaluación, los 

informes. Demanda mucho trabajo, tengo a mi cargo los 44 cursos de primer ciclo, es 

mucho. 

I- ¿Para la ejecución de la evaluación, qué criterios se siguieron? 

CD-Los colegas tienen deseo de que las cosas funcionen, seguimos los criterios del 

ministerio y hacemos una evaluación cualitativa. A partir de 4 año hay una puntuación de 1 

a 5 dado que reciben la evaluación externa del ME y que define si el alumno pasa o no al 

segundo ciclo, ya no es más el profesor quien decide. 

I- ¿Principales conflictos en los procesos de evaluación? 

CD- En mi departamento no se verificaran conflictos a nivel de la evaluación docente, pero 

dado el número elevado de docentes que forman parte del mismo, cada evaluador tiene a su 

cargo, muchos evaluados. 

Sobre la evaluación de los alumnos el proceso está bien organizado a nivel interno, tenemos 

documentos e instrumentos normalizados para todos. 

- Existe una preocupación por parte de todos, docentes titulares de turma, docentes de 

apoyo educativo e coordinadoras sobre la promoción de los alumnos. 
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- A nivel de evaluación externa las pruebas finales de ciclo son una nueva experiencia a la 

que nos sometemos, el problema es con los  alumnos con Necesidades Educativas ya que 

tienen el mismo proceso de evaluación que los otros, pienso que no hay mucho beneficio. 

I-¿Cambios que haría en el sistema de evaluación  por qué? 

CD-Sobre evaluación docente, sería necesario que haya docentes con formación 

especializada y con crédito horario para proceder a esa evaluación. 

Necesitamos estabilidad en el  modelo de evaluación, cambia anualmente siendo necesario 

producir materiales de apoyo, interpretación de la nueva legislación 

Sobre los alumnos considero que debería haber retención en el 1. º año de escolaridad, 

siendo estos alumnos integrados en cursos de ese año de escolaridad y que los alumnos con 

NEE no queden sujetos a la evaluación externa. 

I-¿Percepción sobre el primero informe de auto evaluación 2012/2013 del AE hecho por el 

Gabinete de Evaluación Interna? 

CD- Como  es el 1. º informe va a dar a toda la comunidad educativa una idea general de lo 

que pasa en el AE. 

I-¿Cree que es necesaria una evaluación homogénea del AE? 

CD- Considero que una evaluación homogénea del AE es necesaria con vista a una visión 

externa e interna del funcionamiento, así como ser a base para una reflexión conjunta sobre 

los aspectos que debemos mejorar 

I-¿Limites y potencialidades del proyecto educativo de AE? 

CD- El Proyecto Educativo del Agrupamiento contribuye para la racionalización y 

rentabilización de recursos, es un documento de orientación educativa fundamental para la 

formación integral de los alumnos implicando a toda la comunidad. 

I-¿Qué efectos reconoce en el trabajo de los profesores y del  departamento desde la 

implementación de pruebas nacionales? 

CD-En el EB1 las pruebas nacionales eran Pruebas de Estandarización (Aferição) (4.º ano) 

y Test Intermedios (2.º ano), de este año lectivo son Pruebas  Finales que  impactan en la 

transición o retención de los alumnos, ha implicado un trabajo adicional para los docentes 

en la elaboración de las pruebas a nivel de escuela destinadas a los alumnos con 

Necesidades Educativas así como el análisis da legislación que está constantemente 

cambiando lo que provoca desgaste en  desgaste en los responsables por el análisis y la 

aplicación. 

I-¿Desafíos del departamento? 

 CD-Promover el suceso educativo de los alumnos y la excelencia de los alumnos. 

 Y además el trabajo colaborativo entre los docentes. 

I-¿Desafío del AE? 

CD- trabajar para el suceso del alumno, también fortalecer los valores, pero el suceso es la 

condición para que los alumnos continúen en el sistema. 

I-¿En qué aspectos reside su autonomía de trabajo? 

CD- Se podría decir que en todo lo que hago y siempre tengo el apoyo de Dirección y 

consulto. 
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