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INTRODUcaON. 

El DeparwDeDto de AEisteDcia lnugral consciente de la importancia fundamental que 

representa el ÍDfp'e8O del niflo a la escolaridad primaria y preocupado por ofrecer una mejor 

cobertura del_vicio ha proyectado una investigación destinada 11 reeabar datos acerca de Ja¡¡ 

caracterÍ8tÍCIIlI del docente de primer grado. 

Creemos que la mejor forma de operar sobre la realidad es conocerla, e!l por ello 'lUí" 

queremos tomar contacto con 108 docentes de primer grado a fin de poder acercarles la infor

maci6n y preparación actuaJiuda a fin de que cuenten con un bagaje Úcrnco para el trata
o ... 

miento pedag6gico de 8\11l alumnos. " 

f.¡¡ por todos reconoddo y valorado el rol del docente como agente de aa1ud. Es eviden

te que eIIos gravitan en gran medida en el 88e8OI'amiento a los padres y gozan de gran ascen

diente sobre 108 nillos pues Bon 8U8 modelos ahernativo8. 

Los ni1lo8 "espían". imitan y quieren ser I)Omo 8U8 maestros cuando perciben en ellos 

una relación cátida. 

Por ello su intervención es decisiva tanto más cuanto puede observar Ja¡¡ anomaUas y difi 

cultades de los nillos. 

Somos conscientes '1'-'e, así como este rol bien eesempeflado es útil al nifto, a la família 

y en consecuencia a la comunidad, también advertimos los peligros que encierra un mal ,de

sempello por parte del.docente. 

Si lo hemos definido como un potencial "agente de aa1ud", frente a un desempelio de· 

ficiente por múltiples causru!, muchas de ellas a vcces ajenas a·~u voluntad, puede iacilmente 

convertirse en un agente de patologías. En !ugar de propender a un desarrollo coflerent~ 'de 

la personalidad del rnfto, rapetándolo en m.: nivel evolutivo, puede caer en formas represoras 

e inhibitorio que adiciolU'.'las a lo que el nillo pueda tener como conflictiva personal agravan 

_ible1l'.ente la patología que prt8enta y dificultan una favorable evoluci6n posterior. 

De aUí la neooeidad de esta inve.rtigación. PtlI'O somos oonscientes que este ertudio w.,O!! 

resultados hoy presentamos es solo un ?rimer paao. Investigaciones posteriores tratarár.. de 

coro pletar el abordaje de tan compleja realidad. 
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1.0B1ETIVOS 

1.1.GencnI, Profunmz.r en el conocimiento de las características del primer grado inicio 
de la escolaridad sistemática para favorecer la implementación de medida tendientes 
a prevénir dificultadas de aprendizaje. En este caso a nivel docente de primer grado. 

1.2. 	Elpeeífieo, Conoeer características generales de la situación de remta y otros aapec
tos eomplementariOl! de los oocentee de primer grado en Capital Federal. Detenninar 
la posibiliUd de acceso a curaos de perfeccionamiento doec~te de estos maestr08 y 
deseribir la índole de lo/! mismos. 

2. POBLACION 	y TAMARO DE LA MUESTRA: 
Del total de 1148 docentes de primer grado en Capital Federal se seleccionaron 215 por 
medio de una muestra estratificada por Diatrito Escolar y simple azar dentro de cada uno 
deeHos. ...... 

Las encuest8ll 8e distribuyeron a través de 108 Centros Técnicos de Orientación en el mes 
de noviembre de 1974. Deltotal de 215 encuestas enviadas fueron contestadas 183. E! pro· 
cesamiento de 108 datos se realizó manualmente en el transcurso de los primeros m_s del 
afto 1975. 

3. DESCRIPCION 	 DEL INSTRUMENTO 

Cabe destacar en eete apartado que el in.tItrumento surgió como resultado de ajustes reati· 
zaoosen los objetivos espedficos esta investigación de docentes de primer grado. Se consi· 
dero que el punto de partida en una aproximacion a este grupo de maestros era el de cono
cer las características generales de la situacioo de revista y otros datos complementarios ta· 
les como edad. estado civil, otro tipo de estudios, etc.. F..8to tiende a favorecer el conoci
miento de las condiciones en que se imparte la ensellanza a nivel de los docentes.También 

se incluyó relevamiento sobre tipos de cursos de perfeeeionamiento docente a los que tu· 
vo acceso este grupo en 108 últimos cinco aftos. 

4. ANA LISIS DE LOS DATOS 

4.1. 	Sexo 

Sexo FA FR 
Ftrn .nino 183 1000/0 

Muculino - -;. 

TOTAL lB3 1000/0 

El 100 % de la poblaciOn encuestada pertenece al sexo femenino. 

U.Edad 

PerIodo FA FII 
1. Hast. 211 .fto. - . 
2,21·30 1 40/0 
3 31-35 28 15 DIo 

....!..J.6-40 34 180/• 
5. 41-45 45 25 % 

6. 48-50 42 230/0 
1. 51-55 21 . 11 .lp 
8. 58·60 5 3 % 

9. + 60 -
10. NR 1 1 oJo 
TOTA,L 183 100 o lo, 
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LO!! porcentaje.!! IDÍRaltos de la pobLación docente se dan en los interval08 31-35 allos: 
15010; 36-40 alios: 18010; 4145 aftos: 25 010; 46-5(1 aí!.os: 23 0/0 i¡' 51-55 aí!.o.: 
11 010. Como se ve, se p-oouce la mayor concentración en el intervalo 41-45 a!\o~. 
El porcentaje de maestr08 de menos de 30 allos es bajo: 4 0/0,10 mismo que el dt' los 

:--" 	 I!lIÍs de 55 a:'\os: 3 0/0. F.ll éste último CIIIIO lo consideraríamos elevado ya que implica 
que 5 maes~l'8S a ear¡:;<> de primer grado tienen entre 55 y 60 al'ios. No hay mae.tras 
de primer ¡;rado de mM de 60 allos. Un 1 0/0 no responde. Un 48 0/0 de la poblll::ión 
tie~2 ¿e 4111 50 8Í\vs, este hecho es índice de dificultades en el aeceso deplant ~Ies 

más jóVIm'?ll al tjercivío de la docencia en primer grado. Entre las variables que;nd
den ee'::lrh el reql!73ito de Eer titular para poder estar a cargo de primer grado y, por 
lo ta.~\o. el e!tanC!\micnto ~..el siatema en relación a coneuraos. 

~tUII::i6n 
lreYi$ 

I::dad I!!¡j¡. 
!0 1i!.'!:

n~ 21 e 
~...Ii!!L 

0';'13 
~~~Ol 

IJ! 3fi ¡ 
4l1aii:'$ ~~4ta ~ ,ñol 1~46 •-i'\os 

aG 
(86) 

[~:5h;.110, 
16 

(13) 

Il!:::': 
4 

(110) 

+dl60 

-
N/R 

-
TOI,I 

123Titular - 2: 
(~O) 

H, 
(54! 

15 
(4ª) 

46 
(85) 

S"plena - 4 
(511 

1'1(,.¡, 16 
(~1) 

7 
(15) 11~1 6

(21) 
- - 1 53 

Ii/R - I - -
. 

- - - - - 1 

Totol -
(1~) 

1 26 31 47 42 22 

• 11l!l 

5 - I 181' 
--

Es importante el núme70 de docentes suplentes mltyoms de o{ O aflos, c:mlO 

taobién dile titllWCS de más de 50 allos. 

4.3. Estado civil 

E$t~do civil FA FR 

3oft{lra 42 23 

Ce,,~o 121 S<!l 

SeparadO 7 4 

Viuda 12 6 

Unión oo'lM!'QlI - -
N1R 1 1 

Total 1113 100 010 

La rn~rQr {:lU'tc de La ¡;obJación d()c~nte de primer grado es casadll:'66 O/0, siendo 

soItua el 33 ·0/0, Bllparllda ei 4 01-0 y viuda el6 %. 

Un 1 off! no a('!JI;~, eu estado civil. 



lúml'o do Mios FA FR 

1 35 20 

2 51 33 

3 22 12 

4 5 3 

5 4 2 

+ do 5 1 1 

I\!inguna 36 . 21 

N/R 14 8 

Total 183 IDO % 

1.98 resultados obtenidos demuf'Jltran que un 33 010 de la población docente enCUei!' 

tilda tiene 2 rujos; un 20 010 un 8010 hljo; un 12 010, 3 hljos; un 3 0/0. 4Iüj08¡'\ín 
2 010. 5 hljos '1 un 1 0/0 más de 5 hljos. 

Es elevado el número de tm;~as de primer grado sin hljos! 21 0/0. Un 8 010 de lat 

docentes encuestadas no responde. 

Toroo FA FR 

M.H.na 51 31 

Terdo 44 24 

Intaf",.tlio 1 1 

Jornadl complota 80 43 

N/R 1 ,. 
Total 183 100 % 

La m.ayor plll'te de Jo¡¡ maestros encuestados revista en Jornada Completa: 43 0/0. Es 

mayor la cantidad de m.aestros que revista en el tumo m.aftana: 31 oJo, que el que ~ 

vista ron turno tarde: 24 010. Es insignificante el número de maestrOllcn tumo i n

termedio: 1 0/0 (1) 

(1) 	Es importante dU1acu que en (.~pilal Federal hay 216 escuelas de lornada Completa y 

2S2 de lomada limpIe, ... preuntan 0146 0/0 y el S4 0/0 retpectivamente. 
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4.6. SitullCibn de JCYiata 

Situacián de mIcIIt FA FR 

Titular 128 71 010 

Inte.ina 20 10 0/11 

Suplan.. 33 180/0 

N/R 2 180/0 

IDla' 183 1041 0/0 

La gran mayoría de 108 docentee de primer grado es titular, un 71 %. 

4.7. AndJüedad en la do_cia. 

~ 

Anligüldld FA FR 

0·5 ah. 7 , 010 

&·10 años 13 7 0/0 

11·15 aRos 63 29010 

18·20 aftos 'Ó 21 010 

21·26 aBos '6 25010 

26·30 aftos 18 141 010 

+ d. 30 afio s 6 3 010 

N/R 1 1 010 

ToUI 183 1041 o lo 

La mayor concentración de la pohl8eión docenti' de :primer grado se vf'ñfba en la; 

intervalos de: 

11·15 al'los: 29 % 

16·20 aftoso 21 % 


Y21-25 dos: 25 % 


es decir que, entre los 11 Y 25 aftos de antigüedad ee concentra un 75 0/0 de la pobla

ción encuestada. 

El número de los maestros de pimer grado con una anti",oüedad menor de 5 años es 

bajo: 4 %, lo mismo que el de lo" maestrOll de más de 30 años: 3 %. Eate último lo 

oonsideramOll elevados ya que implica 6 maestro. con mas de 30 atlos de servieio. 
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4.1.1. Situación de revista Yandpdad 

E d • d 

Situación ée u_i.ta 
Oe 0-5 De8ólG p,11-li ~ 1&-211 ~. 21-25 DI 26-311 +d. 30 N/R TOtlll__ 

i 1 4 29 32 40 17 5 - 128
Tit.lar : CUI (31) (55) 181l) ,/89) (94) 11131 , 

8 9 24 a 5 1 . 53, - -Sur/entt ¡ 1881 \68) 145' (20) 1111 (6) 
l 1 1N/R I , 2- - - - - - 1171 -

Total 1 13 53 40 45 iB 6 1 183..J-
Son significativos lo. porcentajes de maestros suplentes que tienen más je 10 
años de antigüedad. 

4.8. 	 l'nntr.;e. 

Sítuaci6n d~ revista 

Edad T'TU LA R ES SUPLENTES 
FA FR FA FII 

16 - 20 
.. - - - -..

2 i - 25 - - 12 U -
2& • 3(1 - - 28 53 .-' -r--:al - 35 , 2 3-
36 - M S 4 - --
41 - 41 

, 
1 1 - --40 - 5 ¡ - - - -

, - -
t; 1 .. r ;j C~ 43 - ---

_¡-.5a - (O 
, 

H ' 29 - - -,
H/R 23 23 12 22 

Total 12~ 100 % 55 100 % 

COl res¡¡ecto a los maestrr.s titulares se observa que-la mayor concentración ee?fC

duc' en 1011 períod')!l 51·55 (48 e/o) y ¡¡6-60 (29 0/0). El porcenUje de los maestro¡; 

tituh re; con menos de 50 pl,:nt-~8 e' bajo (5 010), 

ElllU;,vor porcentaje de los lltlplentcs e interinos de primer grado Be concentraeüvs 

períoá., '3 21-25 (22 c/c) y 26·30 (53 0/0)_ 


Es elevndo el porcentaje de maemos que no cumplimen!a tate ítel!lB, el 2~ 0/0 d" los 


titullres y f!'1 22 ..../0 de le, ll'-If!entea_ 




F 

f1;' .< ""9. Ceadckd. _Iu en que c:jercIeron. 

Con respecto al número de escuelas de Capital en donde ejercieron 108 d0eente8 en

Cue6tad08 vemos: 

!ntervalO< lit 
frac.DeI.. fA FR 

I ·3 ••cu.I•• 91 530/0 

4 < 6 "cu.l.. 41 260/0 

1 <9 IIcuelu 18 10 % 

10·12 tlcUlII. 1 3 % 

13-15 ",CU8111 2' I % 

18-18.lc.alll 3 2 010 

19·21 ..cuela. 1 1010 

+d'22-* 1 1010 

NIR 7 l% 

Total 183 100010 

,. 


El 89 0/0 de los docentes se ooneentran en los tres primeros pe."Íodos, 1·3 est;uels.s: 


590/0; 4-6 es~la8: 26 0/0 Y7·9 eaeuels.s: 100/0. 


En el interior ejercieron el 47 0/0 (85) de los maestros encuestados. 


Con respecto al número de escuelas vemos: 

,_nlo d. 
frecuencial FA FR 

I ·3 8.CUlles 80 11 0/<1 

4, .lIeuII.. 14 16 % 

7·981CUIIII 2 2010 

10·12 tlcualn 1 1 010 

N/R • 10010 

Tot.1 86 100 % 

El 87 0/0 de 108 doeentes se concentra en los 2 prilll"-I'08 intervalos de frecuencias: 

1·3 eeeuelas (71 0/0) y 4-6 ()jcuelas (16 (/0). 


No bay doeentes que hayan e8tado en más de 12 escuelu en el interior. sí en capital, 


donde los movimientos son mayores. 
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r::'<~:/ 4.11.'Cptidad de doII de ejerciiio en la doccnGia, 
_?: 

Se inda¡¡ó la cantidad de afioa que el docente ejerció como titular y como 5upíente 

en Capital Federal Yen el interior del país. 

Se eatablecieron intervalos de 5 ailas y se p-eaentan subtotales JlII.I'a Capital e Int~¡or 


para facílitar su lectura. 


4.10.1. Caúdld de dot de ejercicio 4Iia la docencia en Clpiul Federal, 

I'1!'R 10 D O 

0·6 

6·111 

11·1& 

18·20 

21·25 

28·30 

+30 

N.R. 

-
TITULAR SUPLENH TOTAL 

FA FR fA i'R FA , FR 

22 18 % 3P 32,5 % 1¡'" 1 O % 

26 21 % 30 32,5 % 21 15 % 

23 17 % 22 24 0'0 50 21 % 

I 26 18 % 8 10 % 41 22 % 

1 25 19 0/0 - - 28 15 010 

¡ 8 8 % 10 6 '010 
,- -

1 1 % - - 1 1 010 

. 1 1 010 1 1 010 1 40/n. 
, 133 100 010 S'2 100 010 183 100 % 

,>Vede ob8ervarse que dentro de los titulaff.s ia mayor concentración do las 

freellencwse da en los períodos 6 a 10 aAos (4 %) Y 16·20 (19 %) y!1.:?S 
\19 0/0) en cambio entre los suplentes ea muy alto el porcentaje entre Oy 10 
aAos (65 0/0) y II a 15 ail08 (24 %). 

, 
4.10.2. Catidad de año. de ejerciCio de la doccnc:ia en el Interior, 

PERIODO 
TITULAR SUPLENte TOTAL 

FA FR FA FR FA fR 

O • 5 11 21 0/0 n 88 % 22 H 01. 

6,' 10 23 43 0/0 5 2 010 22 27 010 

11 ,1 ti t2 23010 - - 19 
" 

240/0 

16 • 21.1 & 11 010 - - 3 4 % 

21 ·25 f 2010 - - 5 6 rilo 

28·30 - - - - - -
+dl 30 - - - - - -
H.11, - - - - 10 12 ql. 

" 

fi3 100 010 42 100 % 
...L. 

61 1000/0-
i 
~ 



En el interior la mayor coneentraoon .se da entre los titulares en elperíüdo 

6 a 10 afio¡¡ (43 %) Y entre los suplentes entre O y 5 dos (88 0/0) 

PodríR inferine, con.parando la cantidad de alIoB que deben esperar 108 do

eentes para aceeder r la titularidall, que el proeeao es mucho mr.s agil en el 
Interior que en Capital Federal.. 

4.10.3. Omtided de dos de ejercicio ck la doeenda (lira descrimin.v entre <:apilal 
Pedenl e 1DCIerior. 

PERIODO 

o . S 

6 • 10 

11 • 15 

lA . 20 
21 • 26 

28 • 30 

+ 30 

N.R. 

TlTU LA R Sl'PLENTE ro TI, L 

FA FR FA FR FA FR 
12 9 % 49· 42 010 S ..... ::; oto 

18 13 % 29 25 010 10 5 o/.ll..
25 111 olo 26 22 010 51 28 oJ. 

3' ,~ o lo 10 11 nln U " oln 

31 23 ojo 1 1 % 44 24 0/0 

18 11 % . ' - 1;) 9 ole 
-~ 

1 1 010 1 1 % 
j S J~- ~.;ll\>''''' 

1 1 0/0 1 1 % 5 ~~~/o 

lU 100 % - 100 % 183 -1 
10Q !l./,o J 

En general la mayor antigüedad de los docentes de primer grado que están 
ejerciendo actual:mente .se eoneentrll entre 16 a 25 e!l.c3 (46 %). Entre los 
suplentes sL bien la mejo!' ooneentrllci6n se d!I ¡)il d pe~JQdo O a 5 r,J'::os 
(42 %) existe un porcentaje elevado en los períodos euh~lg',lier';p,s ("'0,.10 
alIos: 251)/0) y 11 a 15l1li\08 (22 %). 

4.11 Tiempo de ~cla en ,,~l!9.act\:al 

. fodo FRFAAlol ""'4:':;::: 

0-1 2110/048 

23 %2·3 43 

4·6 21 -' 11 o/o~ 

14 .6·7 8 0/0 

80/08·8 15 

10 ·11 50/08 

50/0 .912 ·13 

14 ·16 30/0 '6 

111·17 29/03 

18 ·19 2 0/03 

20.21 10131 

22·23 -
 -
1 , nlDNIR ¡ 10 

Total 1011 0/0IB3 
"~.:-



· , El 60 0/0 de la poblaeión encuestada se concentra en los tres ,primer04! períodOll.: 0·1 

aft¡): 26 0/0; 2·3 1IfIo8: 23 0/0; 4-5 dos: 11 0/0. 

Los por_tajea de una antigüedad de más de 14 dos son bajos, pero elevados desde 

el punto de YiIIta de la permanencia del docente de un mÍBmo grado durante mucho 

tiempo. 


4.12. GndOl que tuvo .IU cargo 

Tod04! loa maeBtros encuestlldos remtan en primer grado, no obstllnte solo un 98 0/0 
afirma haber tenidouu cargo primer grado y un 2 0/0 no responde. 

4.U.l. 01:rOl padot en que revistaron 


Los otros grad04! en que estos maestros reYÍBtaron fueron: 

.t~" 

GRADOS FA FR 

2" 134 21 0/0 

3· 121 19 0/0 

4· na 180/0 

S· 106 16 0/0 

6" 94 14010 

1· 53 8 010 

J. 1. 25 4 010 

La mayor concentraci6n se produce en los grados inferiores (40 0/0) de los 
medios ;eWtaron un 34010 yen los superiores un 22 0/0, en Jardín de' fu· 
fantes 8(,10 re'4stó un 40/0. 

4.12.2. CamidIt'. de años en primer po. 
Con retf eeto a la cantidad de al104! en primer grado vemos que: 

,j 

PEA 100 O FA FA 

I O· 1 15 8 ¡¡jo 

! 2·3 31 17'0/0 

4·ft 32 11 0/0 

8 ·1 20 11 0/0 

8·8 lB 1,0 0/0 

10 • 11 20 11 0/0 

12 • 13 13 7 0/0 

14 • 16 8 4 o lo 

16·17 4 2 0/0 

18·18 3 2 o lo 

20 ·21 2 1 0/0 

+ de 22 5 30/0 
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Se obecna que la mayor concentraci6n se produee entre los períodos 2·3 
aftos: 17 %; 4-5 aftoll: 17 %; 6-7 aftoll: 11 %; 8-9 a/\os: 10 %; 10·U 
aftos: 11 %. A partir de los 12 afios los porcentajes oolllÍl!ru'.an Il' diflminuir 
abruptamente. 
Encontramos elevados los porcentajes a partir del período 6-7 al'los de per
manencia en primer grado, llega a haber 8 maestros que están haee 15 aA08 
a cargo de primer grado, 4 hace 17 aflos, 3 hace 19 al'los, 2 hace 21 afios y 5 
hace más de 22 aftos. 

El 51 % de estos maestros permaneció más de 7 aflos en primer grado. No 
favorece el buen establecimiento de vínculos y relaciones tantos aft08 en la 
nrillma tarea. Si bien ello contribuye a sumar experienciaB favorables al queha
cer, existe un límite que impide inal:rumentarlas adecuadll'mente. 

4.1l.S 	Cantidad de años en ldo. grado. . "'~ 

Con respecto a segundo grado: 

PERIODO 

O - I 
2 . 3 

4·5 
6 - 7 
8 • 9 

10 ·11 
12 . 13 

14-U 

, 

FA 
28 

59 
19 

10 

3 

2 

1 

-

FR 
23 oto 

4010 
16 0/0 

8 oto 

2 010 

loto 

loto 

-
16-11 - -
18 - 19 
20 . 21 

+ 22 

1 

-
-

, oto 

-
-

En segundo grado el 87 % de la pob~n encuestada se concentra entre 108 

O Y los 5 'afios de antigüedad. 

4.12.4. Cantidad de lUio. en 3er. grado. 
Ea relaci6n a tercer grado: 

PERIODO FA FR 
O - 1 37 30 oto 

2 ·3 48 40 % 

... 5 21 17 % 

6 - 7 11 .9 oto 
8 ·9 1 1 0/0 

10 . l' 3 20/0 

12-13 1 1. 0/0 

14-15 - -
1&·17 - -
18·19 - -
20 ·21 - -
+ 22 - -
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".12.5. amddad de años en "to. grado. 

La anti¡üedad de 108 maestros en 4to. grado es la siguiente: 

PERIODO FA FR 

O . 1 37 33 0/0 

2-3 49 44 0/0 

4 - 5 19 17 0/0 

6-1 1 1 0/0 

B - 9 2 20/0 

10 • 11 2 20/0 

12 . 13 - -
14·15 1 1 % 

16·17 - -
18 . 19 - -
20 . 21 - -
+ 22 - -

En cuarto grado la mayor eoncenbación se produce en 108 primer08 período". I 
Entre los O y los 5 Moa se concentra el 94 0/0 de 108 docentes. 

".U.6. CtUltidad de años en Sto. grado. .1 
En relación a la cantidad de allos en 5to. grado vemos: 

PERIODO I'A FR 

, O· 1 39 39 % 

2 ·3 :n 37 % 

4 ·5 11 11 % 

6 . 7 6 60/0 

8·9 - -
10 • 11 - -
12 • 13 - -
14·15 - -

16· 17 - -
18·19 - -
20 - 21 - -
+ 22 - -

En quinto grado se oLserva la mimta tendencia. Entre O y los 7 allos se en

cuentra la totalidad de la población encuMada. 
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4.11.7. OantW-d de aiIot en 6to. pdo. 


Con respecto a la cantidad de al'l08 en 6to. grado Be dió: 


PERlO DO FA FR 
O • 1 35 340/0 

1 . 3 37 36 0/0 

4 . 5 6 6 0/. 

e . 1 4 40/0 

8 -9 8 80/0 

1 O • 11 11 11 0/0 

12 • 13 1 1 0/0 

14·15 - -
16·17 - -
18 ·19 - -
20 ·21 - -
+ 22 - -

En este grado las merores concentracione8 se producen entre los O Y .3 aftas 


(70 (/0) de la población. 


Luego los porcentajes bajan para elevarse nuevamente en el período 10·n 

aftos (11 ó/o) y disminuir el período siguiente. 12-13 aft08 (l%). 


4.12.8. Cantidad de afio. en 1mo. grado. 

En 7mo. gradl) encamamos las siguientes distribuclone!H 

PERIODO FA fR 

O • 1 33 . " 46 0/0 

2 • 3 26 34 0/0 

4 ·5 1 ID 0/0 

6 • 7 3 4 0/0 

8 ·9 2 3 010 

10 . 11 2 3 olo 

12 - 13 - -
14·15 - -
18 • 11 - -

18 • 19 - -
20 • 21 - -
+ 22 - -

En lIéptimo grado el 90 0/0 de los docentes encuestados declara una antigüe· 

dad de Oa 5aftos. 
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4.12.9. QmtidId de dOI en Jardín de 1nfaDcs. 

Un 18 % de la población encuestada tuvo a BU cargo Jardín de Infantes con 

la siguiente permanencia en el mismo. 

PERIODO FA FR 

O . 1 12 &00/0 

2 ·3 4 17 0/0 

4·5 7 29 ola 

6 • 7 1 4 0/0 

8 ·8 - -
10 . 11 - -
12·13 - -
14 ·16 - -
16·17 - -
18·19 - -
20 . 21 - -
+ 22 - -

Comparando la cantidad de aftos a cargo de los diferentes grados surge con 

claridad que es ~n primer grado donde Be dan las díslorllÍones antes sefialadas, 

un 51 % de la poblaci6n encuestada con más de 7 aftos a cargo de un mi 8

m o grado. Sin embargo, debemos destacar que, en general, es muy IIlto el pi.'[ 

centaje de maestros que permanece alrededor de 10 aftos en el milImo grado. 

4.13. Otro aabajo. 
4.13.1. Tipo de trabajo: 

TRABAJO FA 
I FR 

no timo 129 70 

decante primario 12 6 

. do_ Socund. 4 2 

doctn" Uni""L - -
ctoCllltllAduh. S 3 

cto_ OifarIII. - -
de_Es~. 3 2 

profuionales 2 1 

I:QmmiIntJ - -
.mplClldo 1 1 

01T8 ooupeci6n 4 2 

Noco_ 24 13 

Totel 183 100 0/0 



Con respecto a éste ítems vemos que: 

· un 70 % de la población encueatada no tiene otro trabajo. 

• el 6 % tiene otrto cargo como doeente primario ademÍl! del que de8empefla 
en primer grado. 

· el2 % tiene un cargo doeente secundario. 
• un 3 o/o ea docente de adultos. 
• un 2 % es docente especial 
· un 1 % es prof~onsl 
• un 1 % es emple.·,'\) 
• un 2 o/" tiene otra ocupación (luDliar secretaria, ayudante ool18Ul:tQno mé· 
dico, asistente dmtal y elase partieubres) 

• un 13 ufo no r'Bpcnde. 
Existe una m,l'cada tendencia a -la elección de trabajos doeent~.en loII CIIII08 
de !os maes:ros que tienen otra tarea. " 

Tra.:l8jlJS .1oocntNl: 96,5 % 

Trakljcs 00 docentes; 3,5.0/0 
Dentro 0013,5 % encontramos la llipiente diitribución: 

Pro;~esiol1"l: 1 0/0 
Conereía~: 00/0 
Em,)!e'1dos: 1 % 

Otrl! oCI!p8.eión: 1,5 % 

HORAS FA FR 

3 3 5 

.. 5 9 

5 I 2 

B 6 11 

j 3 5 

+1 3 5 

HfR 34 63 

Totol 55 100 

Se obeern la siguieñte distribución: 

3 horas, 50/0 

4 horas: 9010 

5 horas: 20/0 

6 horas: 11 % 

7 horas: 50/0 

+ de 7 hore.s: 50/0 

N/R: 630/0 
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4.14. Otro eItUdio cul'\)~dD. 

-. 
r STUOIO i=A FR 

i~¡"tl madi!> 31 17 

N¡lIJ' aup8rj~ 23 13 

Ni..1unMirllilllrie 17 9 

Ne¡iouió 74 40 

NR 33 21 

Totol- 179 mOolo 
Un 30 % de 1M docentea d~ primer gra.io cursaron otros estudios. 
FJ nivel de los mismos es el siguiente: 

Nivel medio 17 % 

Nivel supcrior 13 o/ o 
Nivel universitario 9 % ... .. 

Un 40 % de las docentes no siguó ningún estudio más y un 21 % no responde. 
4.14.1. Situación de revisen y otro estudlo cursado. 

SituKi6n dll'IVistI Nlva l msdiQ . tlfwhuplrior N¡''IlllJniwr •. MingUR" NIR To t a l 

Tilulll 21 (GSI 1 4 (SI) , 13 1761 5~ {7DI I ~H {141 128 
53-- 2.-

t1l3 --
Su plenta 8 {2tH· 9 (391 4 (24t ·'Zl (301 10 (261 
N/R 2 (6) - - - -
Total 31 23 1'1 74 39 

4.14.2. Títulos 

Al 39 % de dacentes que siguieron estudios posteriores posee títulos de: 


T r tul o FR 

P,ofuor d. oiono 


FA '. 

13 ole 

Blchilll .. lc 


lO 
10 13010 

, Profunr d. d.n ze. 70/05 
70 /0 

Prolelor d. Invlh 
5~[Oll!ll' Jardín d. InfanW 

5 % 


Prol. d. ActividadeH,,4cticc$ 


4 

5 .. /04 

4 ·cObltltrici~ 5 % 


Prol. E,cuela O ifer~ncio l 
 4 0/03 
4 0/0Ali'tlRte Social 3 

30/0' Prol. Cien cia, da l. Edllc. 2, 
30/0! Prof. Econo m(e !lomé"i•• 2 

I .• . 3 010 

) Fonooudilog l. 

i M.canogrlll. y O actilog"«. 2 

2 J 010
I Profelo, C906,"lIa 30/02 , 1 0/0 


Pro f. Psico 'og il Enm.ndativa 


t rof. Ensañen za r,hd ia V ~uP. 
1 0/0 

; Pro!. Podlgogl. y Filo:of(. 

1 

1 1 % '. 

/ Profelor en L9trllu 1 o/e1 , 1 %]Prol. Voz. oalabra v oldo -
, 010·Prof ... , ROlisi6n 1 
1 0/0 

1 0/0 

IProf...r Frlncó, 1 

I 

ITécnica Tadiot. 
Iprim a' OI3\'XillS. 

1 %1 

, %1 


ProfllOr In J"Au8tlfl. 

IProf.sor P,icol •• ia 

1 1 0/0 

7 9 0/0,.~~IH . • 
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- -

- ---- -

--
---

-- -

--

----- - -
--

_. 
FA FR - -'1I

,>' 
~I 67 37 '/0 I 
Ni) :;4 %99 I 

9 o/.'N/R 17 I...... 
4.1<!-.·-:'. Tipo de ~t'Jdi~ .. SlU'Ml<!OllUw1cs: 

Los G.ocent-:!s que oomelizaron estudios superiore5 y luego 108 ooandollllron ue 

orientaron r :<r w.s cigtrientes discipJ.br;¡,, : 

,W~~

I ~RE st:~~- FA 

S DIoArquito~tu.. 
, ", - + ~ 

¡¡ o/.Prof. oo L,USl 3 
----- 'I . ----C1rol/,Iore 1.4 % - 7 %MocHcir 11 [~ 

18 %O.rocho ~3 
- - - ---,..-

S ojoAuistent'l Sil ciJ I 4 

¡ ,~ ./0 

~¡j¡¿rat:lat :::~cr~t¡ t rtl 

:=c no~u:riQ!n {!!c 1 

1 1,4 % 

-'-- 1 n/oPro!. Fre" cll 
e 
--5--r 

~ I 
3 %ITrOd uct~~ 
1,4 o/.' Prol. ?¡;rtuc ,is 

, 

30/0('rof. e il1ci!1 da- t! ~~ lI r1lt,ló n 2 ! 
4 %rrol. C. fJotnal J 

d,  , /. ,0/.PfG~ Filo.oll, y PII11..¡;-llc(a-
4 %Esc ríb!1 nCa 3 - '-  4 Go/. 

Prof. E(I . ~.ci6" f (~ica 

!'tol. Fi!oootlo y Lntr•• 

1.4 0101 
--~--~.....,.

Prof. ~. oib.íD 
 1,4 0/01-
Pro :_ t"ieogrd(:a 1,4 0101- , - 4 0/0Prof. Filo!SOf:1I 3 ......... 

Prof , Pticolog(, 6 al.4 

-' ,40 /0fermr.do 1 
- ' '--- '- ----Fro!. ~.~epll ft 

Enmondsti•• 1 ,4 0101 -
? '(11. A¡'"t!. !)Qcaratfllo 1,40/01 
-i 

1/) o/u 


, \!!~im d. l't:o! '!ne I 1 


_!~ ~"'atQmét ic3 _ _____1_ 1 

1,4 o/n ,i 
" 

1,~ %Od.ntol° ri fa 1 

¡.¡ ~ ••p••¡liea 3 a/o2 
.."...-..._",...,.".,..~---= 
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4.14.5. Curnoa seguido!! . 

En 10:3 últimD8 5 ul'l.06 las maestrns encuestadas han seguido [08 siguientes cur
SOBO 

I 

i 

-~ 
A rj Q -

14 

FA 
-

FR 

42 
-

1 1 a /o -
13 60 17 'iJ /0 

72 136 33 % 

71 69 19 % 

10 43 1 2 % 

NR 10 3 % 

el año 1972 se observa un porcentaje mucho más elevado que en los otros 

a~os. Cabe destacar que apartir ¡le i 973 el Consejo N"cio na l de Educación 

4cta la Resolución N° 6075 sobre imposibilidad de cursar mpi! de 1 curso por 

1°· 
4.14.6. tiPO & curWo seguidos: 

U>s cursos realizados fue-ron los siguientes: ,, 
CURSOS 

Plicop'd.go ~í" 

FA 
1 

FR 
0,30 % 

Perfecc.onamiento 

Pro.blemas escolares 

Matemática modernfl 

MOlodolog(ad,lalacto -o.crlt ura 

.Oimxia 

Apoyos orientlci6n curr icu~tr 

S¡stem81.udiovisUII 

Rellelonn públicn 

11 
, 
" 

35 

4 
-
.4 

10 
-
19 

1 

3 % 

1 % 

14 % 

1 % 

1 % 

3 % 

5 % 

0,30 % 

Méto do IIvem . 
!'-iteraturo, grado , uplrlor 

Método G.to~o 

Salud M.nt ol 

D IBgnhtico d. medurac:6n 

Primlros. auxilios 

halunció n 

Expresió n corporal 

1 

1 

1 

1 

39 

7 

~. 

1 

0,30 010 

0,30 % 

0 ,30 % 

0 ,30 % 
,
• 

-
.19 % 

2 % 

L 10/\1---
0,30 % 

GramátiCl . stru ct ural 19 30 /0 

Grafo log ía y Test . 
Educació n F ¡síco 

EnooIflnza d. !¡JGel.ncis. r~.tur.!~~ . 

1 -
10 

13 

0,30 ola 
r----

3 n/o 

4.1, 
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.,¡" 

Erl.""d6n !i~"..dnr. 6 
---~ ... ~" 

20/0 
60/0 

2 010 
.,.,~.~::~:_t ,,,ir ~e\l18riJ:.;.-:-__+-...:2::;2:___~";;:';':""-I 
" •• ,m, iÍ" g,"io d, lo ciclo 1 

O,li 010 

1 DIO 

Mi't.» e'parl;;.", 2 
E~t;~d;o,; !~r.1if;¡¡-----+-'lr5--+--;~r.:---t 

0,30/0 

1010 

S;" 'cad 6tC''7'¡¡: '--1.---+--::-:--:---1 
""'iíiT.~MI--------l·--:3:---I-....,,:""'-~ 

~-L l) .¡}.fi'1'~:i;:f!t rBi!¡rí•.•rbi.~tfá--+---;4;---~-¡'"=:--{, DI• 

20/0 

0,300/0 
0,300/0 

....... _~.-
L,,,~.o 6 

~ "",llo. la r.~ , , 'A "-----:.--t~--.-_='~---------_l+,...---..,:-~:-~~:~~.._._~-_.. _---- -
En~fijr,;t~ ~1 Ilt<:::,¡·emu 1

-.¡;;;rÜ7r;¡1.....-... t 0,300/0 
4 0/0 
0,30010 

0,30 0/0 

1 C/D 

0,500/0 



LoIl cur8OBlIlIÍsfrecuentadoll fueron 1i18 de Diagn6atico de maduración: 190/0, 
Matemática: 14 0/0, Lineamiento!! Curriculareas: 6 0/0. SisternaB AudioVÍSUl) 
les: 5 0/0, Problemática del milo que ingreu a l° grado: 4 0/0 y Eneef1anza 
de las Ciencils NaturaleB: 40/0. 

4.14.7. SituICióD de IeYiIta YDíunero de cuno. de perfecdoftllllientlo • 

SItUlción di rlYiIta 7th. 41St. 1 .3 c. NinlUIIO Totlll 

Titular 2 23 64 38 128 

Suplent. 1 10 28 13 53 

H/R - 1 - 1 2 

Totol 3 34 93 53 

-
183 

4.14.8. Antigüedad m lado_c:iay cunosrealizacfOI. 

Antleüldld o. O. " 0.11 .20 0.21130 +d.30 Tonl 

Cursos 
1 .9 c. - - 2 - 1 20/0 

<4 • St. 4 1191 16 mi 12 1111 2 1331 34 180/0 

1 .3 c. 11 1521 49 1531 3e 1481 3 1501 83 51 010 

Hin,. c. 6 Inl 28 1281 19 1301 1 1111 53 29 % 

TOI.I 21 92 63 B 182lxl lOO 010 

(x) No responde: 1 total 183 FR: 100 0/0. 

En principio es destacable que un 51 0/0 de la población sólo reatisó de r a 3 

cursos en un lapao de 5 dos y un 29 0/0 no reatiro ninguno. 

Las mayores freeuencil!l! las encontramos en pel'8Onal docente de 11 a 30 dos 


de antigüedad y siempre de I a 3 CUlSOS reatizados. 


4.15. bulintCÍOllel propiciadons de cunos. 
4.1U. Tipo de 'mmtu.doncs, 

lnalitucíollll FA n 
EItlIIlII 299 83 010 

Muníclp.1 - -
I'fIYldo 56 160/0 

N/R . 5 1 010 

4.15.2. c.apddad de b_por cuno: 

Hor•• FA FIl 

120 h •• 141 3& 010 

120' .... ,20 155 430/0 

NIR lI4 180/0 
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f!R;~~:~,~:~h A, 

h;L,Pf r í jet ObcleDidOf' 

Puntal' FA FR 

0.50 lIS 32 % 

+ d. 0,511 S 30/0 

N/R 235 65 % 

Se observa que la gr"n mayoría de los cursos seguidos (32 0/0) fueron curaos 

corto!! por 108 cuales se hicieron acreedores de 0,50 puntos. Un alto ¡>OI"'--enta

je de loa encueatadoB (65010) no preci&a el pontaje. 

15.4. TOIal de CUl'IIOt: 

Cursos FA I FR 

t 30 16 % 

2 33 18 % 

3 

4 

24 13 0/0 

15 9 0/0 

5 12 60/0 

6 . 9 5010 

1 3 20/0 

N ¡nguno 66 31 010 

Total 183 tOO 010 

Se observa que un 31 010 de 108 doeeates encuestados no ha seguidQ C¡¡r,,08 

de perfeccionamiento. 
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5. OONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos reflejan la situaci6n de Jos doeentes de primer grado durante 

elcllrliO lectivo de 1974 y permiten hacer una serie de consideraciones,que si bien 80n de co

nocimiento de autoridades y docentes, se conectan directamente con la realidad investigada. 

Son elevados los porcentajes de docentes de más de 40 afIoe Ypor lo tanto los que tienen 

entre 11 y 30 a1Iol de antigüedad (80 0/0). Se refleja en eete grupo de docentes la incidencia 

del estado del sistema en relaci6n a la movilidad de Jos cuadros docentes: taponamiento y 

rigídez. En eUo influye seguramente grupos de doc.mtes que no pueden jubilarse, lo que plan· 

tea la no existencia de oon<:UfI!OS de ascenso de jerarqu{,¡¡ y de ingreso a la titularidad, allí co

mo la demora y burocratización de los pocos C'>ncursos que se realizan. La crtación de escue

las de Jornada Completa significó la fusión de CIlr:;cs, las comisiona Ge Servicio, la retenci6n 

de cargo ron otras funciones, situaciones toda;¡ eUlIl! que disminuyen la existencia de cargos 

vacantes así romo también la relativa p<>sibillilsd de creación de nuevos. 

Dentro de la misma línea pero con otras connotaciones estarfael hecho de que el 510/0 

de estos maestros permaneci6 más !:le 7,al'loB (hasta 21, algunos) a cargo de primer /Vado,situ@. 

ci6n no fawrable para un adecUltdo desarrono de la labor en la mayoría de los casos. La ÍD§ 

trumentación de una experiencia continuada llega a transformaree en la utiliución de esque

mas rígidos de trabajo, dadas las earac''\I'Íllti''<lS lle las motivaciones en la rotación anualee 

maestros en mucrJlS escuelas. Haceree cargo de primer grda ~. .;uy temillo po: el r e s to 

de maestros que no han hecho la ";'periencia y lOs qu.e In han hecho la oonsideYIIJl mBS fa

ci1 en relación a otros grados dados los "contenidos" míT'imos que hay que trabajar con 
I 

loa niftos. Otro aspecto importante, que puede relotcionarse con lo ~llterior, es la cantidad tan 

diversa de cursos de períeccionamiento docente seg-.údos por eltos docentes, lodos conecta

dos con el quehacer pero sin una mínima sistematización. 

Es clara la necesidad de organizar la actu./llizacibn y l'erfecciolUlmiento docente en for

ma sistemática en relación estrecha con políticaseducatival y proyectos a largo plazo, lo que 

incidirá BegIIlamente en la disminucjón de b deserci6n y repiten cia. 

Es importante de&tacar que en el transcurso de esta investigAci6n se pusieron en marcha 

medidas tendientes a b modificación de espectos claves de ~a realidad en lo que respecta al 

sistema jubilatono y allIamado a concUl'l!Os. 

Con respectu al primer punto 8C han concre,ado importantes conquistas con referencia 

al límite de edPd el cU1I1 se h'l fijado, para la jubiL~~ón ordí.laria, en 52 a:fiClll para loil varones 

y 48 para las mujeres que acrediten ;,5 atlos de servicio. También se ha creado una jubilación 

anticipada para la mujer, la cu:!.l p:>drá juhilm-se con 45 aflos de edad y 20 de aervicio. 



Loa habenII jubiIatorios se han incrementado a través de la Caja Complementaria del 

Personal Docente. Ley 20.155, que está en apli<lllció'l deade el 118/75. 

A partir de esta fecha se han recibido 1.054 80licitudea de subsidiO!!, prClie11tados por 

aptes de mó de 80 dos, habiéndose efectivizado al 19/9/75, 812 benefieios. 

Por otra parte loe agentes jubilados a partir del 1° de mayo de 1975 han comenzado a 

gestiolW' loa Complementos que incrementarán los haberes jubilatorios. En cuanto alllami;! 

do a COBC111W6 se ha observado UD sensible esfuerzo por flexibllizar el sistema. Prueba de es

to es el número de CO_SOl! realizado3 en los último8 dos. 

Afto No d. eoneurlO. 

1911 83 

1972 39 

1973 114 

1974 264 

1!l75 279 

Todas estas disposiciones, que por un lado;¡ modifican el límite de edad y mejoran la si· 

tuación ecoDÓmÍ<lll del jubilado y por otra permiten el ingreso y IIllcen80 de nuevos maestr~3 

producirá sin duda, UIlII apertura de los cuadros docentes con el consiguiente beneficio pa,'a 

alumnos y maestros, 

Esta movilización permitirá acceder a los cargos titulares y directivos a maestros (J(·n 

nuevas energÚla y nuCVfl8 actitudes, que manejmdo mayor informaci6n acer<lll de los niíl"s 
, 

que tienen a lIU <;argo, podrán aooierlos, retenerlos y·cflntenerlos, ~'1 su paso po,~ el i nici o 

de la escolaridad llÍJltemáti<lll. 

Dilp.moáo por la Secci611 Grafle.el6n V Di",fto -Unidad h.~r..o!O· e.I\I.E. ·T.5'OO·12I1S75. 


