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CONSTRUCCION DE PERFILES PSICOGRAFICOS DE PROFESORES
DE EDUCACION BASICA DE ESCUELAS MUNICIPALES DE ARICA
Construction of psychographics profiles of teachers of basic education
of municipal schools of Arica
Alejandro Cuadra Peralta, Sau-lyn Lee Maturana, Pamela Sossa Roa
Universidad de Tarapacá, Departamento de Filosofía y Psicología,
Avenida 18 de Septiembre 2222 Arica, Chile.
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Resumen

Abstract

Se realizó un estudio descriptivo exploratorio para construir perfiles psicográficos de
profesores de educación básica de Arica. El
objetivo era explorar, a partir de las variables
Actividades, Intereses y Opiniones, si existían
características comunes entre los docentes.
La investigación se llevó a cabo en dos fases:
una cualitativa que incluye la recopilación de
información a través de entrevistas individuales
y grupales. Y otra cuantitativa que incluye la
construcción de un Inventario Psicográfico,
su validación y la administración de la Escala
Maslach con el objetivo de encontrar alguna
relación entre el síndrome de Burnout y los
perfiles psicográficos de los profesores. Se
encontraron cinco perfiles entre los cuales
existen diferencias significativas entre ellos
y el Burnout.

The purpose of this research was the
realization of an exploratory descriptive study
to build psychographics profiles of the primary
education´s teachers of Arica, to be able to
distinguish the characteristics of the teachers,
from the Activities, Interests and Opinions
variables. The investigation concern two phases:
a qualitative one that includes the recopilation of information (groupal and individual
interviews). And another quantitative one that
includes the construction of a Psychographics
Inventory, the validation of the instrument
and the application of the Maslach Burnout
Inventory, to explore if there is any relation
between Burnout syndrome and the teacher’s
psychographics profiles. We found five profiles
which are significantly different among them
and between the Burnout.

Palabras clave: educación municipal,
formación docente, perfiles psicográficos,
síndrome de Burnout.

Key words: municipal education, teacher’s
formation, psychographics profiles, and Burnout
syndrome.
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INTRODUCCIoN
La docencia en general supone profesionales comprometidos en la formación de sus
estudiantes que se involucran, como personas en esa tarea, con todas sus capacidades y
valores. De otra manera no lograrían la interrelación empática con sus alumnos, aspecto
insustituible en la tarea docente (MINEDUC 2003).
Este importante rol que ejerce el profesor sobre el estudiante incluso ha determinado
la elección profesional de sus educandos, en el sentido de que ellos mismos han declarado que cualidades tales como dedicación, compromiso, cuidado y devoción generosa,
que han admirado en sus maestros cuando ellos eran niños durante la educación básica,
posteriormente y durante su vida adulta han tratado de emularlas eligiendo la carrera de
Pedagogía como elección profesional (June, Mohammed y Quamina 2001).
Es por eso que, en la actualidad, el Ministerio de Educación está preocupado por
el ejercicio educativo y ha implementado una Evaluación del Desempeño Profesional
Docente que busca el desarrollo y fortalecimiento sostenido de dicha profesión, específicamente del desempeño profesional, potenciando los procesos pedagógicos mediante
el reconocimiento de sus fortalezas y el mejoramiento de sus debilidades, con el fin de
favorecer mejores aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes. En este sentido, el sistema
de evaluación tiene un carácter fundamentalmente formativo (MINEDUC 2003). Por
lo tanto, dicho Ministerio sostiene que un adecuado desempeño se puede lograr principalmente por medio de la formación teórica, del perfeccionamiento universitario, de la
participación en seminarios académicos o por medio de pasantías al extranjero. Desde
luego esto es importante; sin embargo, ha sido demostrado a través de investigaciones de
percepción social de la Psicología Social, tales como el Efecto Pigmalión, y la prevalencia
de daños y factores de riesgos de la salud física y mental de los profesores, confirmado
en el Informe Estudio de Salud Laboral de los Profesores en Chile (Colegio de Profesores
de Chile A. G. 2004), se supone pertinente que también se deben tomar en cuenta los
aspectos psicológicos de los trabajadores, en este específico caso los profesores.
Es así que el sistema evalúa al docente exclusivamente por su ejercicio profesional,
considerando el contexto y las condiciones de trabajo en que éste se desenvuelve. Pero
¿qué pasa con los aspectos psicológicos? y ¿cómo podríamos identificarlos?
Ante este planteamiento se considera pertinente indagar en la investigación de mercado,
ya que posee una metodología que agrupa a las personas de acuerdo a sus características
comunes. Esta caracterización recibe el nombre de Segmentación de Mercado y considera
las variables o aspectos psicológicos que refieren a las Actividades, Intereses, Opiniones
(AIO), motivaciones y valores para determinar perfiles psicográficos, los cuales describen las características y respuestas psicológicas de un individuo ante su medio ambiente
(Klainer 2000).
Por otro lado y como bien lo describen Moriana y Herruzo (2004) en su estudio
Estrés y Burnout en Profesores, el síndrome de Burnout o desgaste profesional ha estado
presente en estos últimos años en el cuerpo docente. Es por esto que también surge la
pregunta: ¿Habría alguna relación entre el síndrome de Burnout o desgaste profesional
con las variables AIO anteriormente mencionadas? Y si así fuera, ¿de qué forma se
podría manifestar?
Por lo anterior es que se considera que la formación del profesor es un proceso que
parte desde las actividades, intereses y opiniones que emergen en la infancia y su vida
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estudiantil que motivaron su preferencia por el ejercicio docente, incluyendo su quehacer
profesional actual hasta su futuro retiro laboral.
Frente al problema planteado se cree que es necesario realizar un estudio descriptivo
exploratorio para construir perfiles psicográficos de los profesores de educación básica
de escuelas municipales de Arica, lo que permitirá determinar las características de los
docentes, a partir de las variables Actividades, de Intereses y de Opiniones asociadas a su
quehacer profesional, así como también relacionar dichas características con el síndrome
de Burnout que inicialmente se asociaba sólo a profesionales del área de la salud y que
actualmente se ha ampliado a otras áreas como, por ejemplo, la docencia (Moriana y
Herruzo 2004).
A continuación se describen los principales conceptos que atañen a la presente investigación a modo de contextualizar el estudio a la realidad local.
EDUCACION MUNICIPAL.

A principios de la década de los 80 nace en Chile la Educación
Municipal como una iniciativa del Estado con el fin de “descentralizar” la educación.
Esto consiste en traspasar los recursos y la toma de decisiones a los municipios, logrando
así una mayor autonomía en la gestión (Truffello 1999).
En Arica, el Servicio Municipal de Educación (SERME) fue creado el 1° de agosto
de 1980 durante el periodo del señor Alcalde de la época don Manuel Castillo Ibaceta.
Desde entonces el SERME ha tenido como misión “Asegurar a la comunidad de Arica
una educación de calidad que permita a sus alumnos tener acceso a la educación superior
y/o vida laboral para enfrentar los desafíos que presenta el siglo XXI, manteniendo y
acrecentando nuestro patrimonio cultural” (www.serme.cl).
Actualmente, el SERME, como organismo municipal, tiene entre sus principales compromisos: asegurar, administrar y proveer los recursos necesarios para que las unidades
educativas puedan desarrollar con éxito sus propuestas; comprometer la participación
activa de la comunidad en la educación; contar con los establecimientos educacionales
cómodos, modernos, seguros y con equipamiento adecuado; y mantener capacitados
permanentemente a los profesionales docentes para brindar una educación moderna
(www.serme.cl).
Los profesionales docentes, a pesar de pertenecer a este mismo organismo municipal,
no todos han recibido una misma formación. Esto se debe a los distintos cambios en
que nuestro país se ha visto afectado a lo largo de la historia y las diferentes prioridades
existentes en cada época.
En el siguiente apartado se describen brevemente las formas con las cuales una
persona podía acceder al título de profesor.

FORMACION PROFESIONAL DOCENTE.

En nuestro país han existido principalmente tres
sistemas de formación de profesores básicos: las escuelas normales (creadas en 1842
y cerradas en 1974), las universidades y, desde 1982, los institutos profesionales, diferenciándose estos últimos sólo por la libertad que tenían de escoger las currículos y la
duración de la carrera (Díaz, Larraín y Ugarte 1992).
Las escuelas normales surgen a mediados del siglo XIX con el propósito de preparar profesores que se hicieran cargo de la educación de las clases populares bajo el
supuesto de que la educación de las masas permitiría una mayor estabilidad política y
un progreso social y económico. Los futuros profesores venían de un estrato popular,
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que no pertenecía al sistema político y social dominante; se les exigía como requisito
de ingreso solamente una base moral sólida y conocimientos elementales. El gobierno
les asignaba una pensión (que cubría gastos de mantención y vestuario), contrayendo el
estudiante la obligación de servir a su egreso durante siete años como preceptor donde
fuera asignado. Fue en esta época que se instauró el régimen de internado, que junto
con la exigencia de un origen determinado aseguraba, en cierto sentido, la adscripción
de los sectores populares al orden social (Cox y Gysling 1990).
La formación de profesores en la Universidad, la cual comenzó con la creación del
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1889, tenía una orientación hacia la
formación de profesores para la educación secundaria. Así, la formación de profesores
básicos en las universidades es un hecho relativamente reciente en la historia del país,
ya que durante años la formación universitaria estuvo dirigida principalmente a preparar
profesores para desenvolverse en un ámbito secundario y no primario (Cox y Gysling
1990).
Con lo anteriormente expuesto, queda claro que se está frente a un magisterio que ha
vivido de distintas maneras su formación profesional, con distintos objetivos y en distintas
épocas. Esto permite reflexionar de forma tal, que se podría creer en la posibilidad de que
esta diferencia en la formación y adquisición de contenidos del profesor de una u otra
manera podrían estar dando las bases para realizar perfiles de docentes que identifiquen
claramente grupos reunidos por sus características comunes pero diferenciados entre sí.
Es por esto que a continuación se hace referencia a la investigación psicográfica, ya que
es ésta la que, a partir de distintas variables, logra la creación de perfiles, tema esencial
de nuestro estudio.
INVESTIGACION PSICOGRAFICA. La investigación psicográfica debe sus comienzos a la
psicología del consumidor y la segmentación del mercado. Tiene como objetivo indagar a
partir de categorías de variables actitudinales, de intereses, de opiniones (conocidas como
AIO) y de estilos de vida en diferentes grupos de consumidores. Para tal fin, la investigación de mercados utiliza como herramienta los cuestionarios psicográficos, los cuales
se elaboran a partir de enunciados referentes a las categorías anteriormente mencionadas.
Además, explora la incidencia de los factores psicológicos, sociológicos y antropológicos
bajo un escenario de toma de decisión o inclinación sobre una idea, valor o cosa con
resultados que permiten ser representativos de un universo (www.yanhaas.com 2004).
Los perfiles psicográficos se pueden definir mediante la investigación cualitativa de
las variables AIO a través de sesiones de grupo donde se hace una primera segmentación
por variables demográficas, para posteriormente administrar los cuestionarios psicográficos
con los datos obtenidos en la fase anterior. Al analizar cuantitativamente y en profundidad los datos obtenidos podemos encontrar similitudes entre grupos heterogéneos así
como diferencias entre grupos homogéneos. Estas diferencias se deben generalmente a
los distintos perfiles psicográficos (Klainer 2000).
Como se mencionó anteriormente, los psicográficos son una herramienta para segmentar el mercado, pero para los fines de este estudio las variables serán investigadas
sobre la base de qué actividades, intereses, opiniones y estilos de vida de los sujetos
los llevaron a ser profesores de educación básica y los mantienen aún en su ejercicio
profesional.
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Si se toma en cuenta la posibilidad de que existieran perfiles de profesores agrupados
por las variables anteriormente mencionadas, es de real interés saber si éstas tienen algún
tipo de relación con las variables del síndrome de Burnout, o si bien es éste el que podría
determinar la presencia de los distintos perfiles en cuestión.
De acuerdo a la bibliografía revisada, se encontró un estudio de la Universidad de
Córdoba en España (Moriana y Herruzo 2004), el cual da cuenta de la presencia de dicho
síndrome en el cuerpo docente y su gran importancia por traer consecuencias no sólo
para el profesional, sino que también para el establecimiento educacional, tales como el
aumento anual de licencias médicas y psiquiátricas, el incremento del ausentismo laboral,
el enorme gasto en sustituciones y el bajo rendimiento en el trabajo (García 1991).
Es por esto que se considera pertinente incluir al presente estudio las variables del
síndrome de Burnout en el profesorado ariqueño, razón por la cual a continuación se
describe el concepto de dicho síndrome.
SINDROME DE BURNOUT.

También conocido como “síndrome de quedarse quemado en el
trabajo”. La palabra Burnout proviene del verbo inglés “to burn”: quemarse, burn out:
haberse quemado y forma parte de lo que en Psicología se conoce como “fatiga laboral”
o desgaste profesional, conceptualizado así por Maslach y Jackson (1986).
El Burnout ha sido definido de diferentes formas; sin embargo, existiría consenso
general en entender el término como “una respuesta a un estrés emocional crónico, cuyos
rasgos principales son el agotamiento físico y psicológico, una actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a las tareas que
se han de realizar” (Maslach y Jackson 1981).
En la V Región y a partir de estudios de la Escuela de Psicología de la Universidad
Católica de Valparaíso se construyó y propuso la siguiente definición: “Síndrome resultante
de un estado prolongado de estrés laboral, derivado de factores macro y microsociales,
que afecta a personas cuya profesión implica una relación con otros, en la cual la ayuda
y el apoyo ante los problemas es el eje central del trabajo” (Asún 2001).
El estar “quemado” por estrés en el ámbito laboral se mide a través del Inventario
Maslach Burnout que básicamente incluye: (a) Agotamiento Emocional, que es la pérdida
de atractivo, tedio y disgusto causado por las tareas y el trabajo; disminución del interés
y satisfacción laboral. Además, hay sentimientos de fracaso e indefinición por haber
intentado modificar su situación sin resultado. (b) Despersonalización, que es un tipo
de conducta caracterizado por falta de interés, objetivación burda y somera de los problemas, pérdida de empatía e incluso sentimientos de culpa por la situación vivida. Esta
característica se constituye en el núcleo del Burnout y en un mecanismo reactivo como
consecuencia del cambio realizado en la fase anterior. (c) Realización Personal, que es
el sentimiento de competencia y éxito en el trabajo del profesional, que conlleva a una
evaluación positiva por parte del sujeto al sentirse contento consigo mismo y satisfecho
con sus resultados laborales.
El síndrome se manifiesta cuando el individuo no es capaz de abordar las situaciones
de estrés de forma adaptativa y positiva, a la vez que se siente impedido para modificar
la situación problemática. Como consecuencia, acaba utilizando el escape o la evitación
como una forma de enfrentamiento al estrés. Al no enfrentarse a las situaciones, los
problemas no se resuelven, crecen, dando paso así a un proceso acumulativo de malestar
prolongado que acaba por desgastar al profesional, quien finalmente termina sintiéndose
indefenso (Vinaccia y Alvarán 2004).
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El Burnout puede afectar a todas las profesiones asistenciales, pero especialmente a
la docencia y la asistencia sanitaria, produciendo un deterioro en las relaciones familiares
y sociales, pérdida de interés en el trabajo, ausentismo laboral, sentimientos de fracaso
y disminución de la autoestima. Así como también este síndrome se relaciona con el
insomnio, agotamiento físico y hasta con el uso excesivo de alcohol y drogas (Bruce e
Ibaceta 1994).
La diferencia fundamental entre el estrés simple y el síndrome de Burnout es que,
mientras que el estrés puede desaparecer tras un periodo adecuado de descanso, el Burnout
no declina con las vacaciones ni con otras formas de reposo (Asún 2001).
Ya definidos los principales conceptos referidos a la presente investigación, se procede
a presentar paso a paso el método utilizado en esta misma, describiendo a los participantes que conformaron la muestra, los instrumentos utilizados y el procedimiento, tanto
cualitativo como cuantitativo, para la construcción y validación de dicho Inventario.
METODO
Participantes. Se realizó un muestreo probabilístico por conglomerado multietápico,
para lograr una muestra lo más representativa de las escuelas municipales de la ciudad
de Arica. Así la muestra quedó compuesta por nueve establecimientos educacionales:
Escuelas G-27, D-11, D-4, D-14, D-10, E-1, D-21, D-16 y colegio integrado, de las
cuales 99 profesores de educación básica fueron elegidos aleatoriamente para participar
en el estudio. De los participantes 73 correspondían a mujeres y 26 a hombres. Y del
total de éstos, un 79% poseía más de 21 años ejerciendo como profesor.
Instrumentos. Se realizaron entrevistas en profundidad a los profesores para acceder a
sus historias de vida y obtener información necesaria que permitiera crear un instrumento
de evaluación. Se utilizó la técnica de Grupos Focales para la discusión, con el fin de
conocer su realidad desde su propio marco de referencia.
Se empleó el cuestionario Psicográfico construido a partir de las entrevistas individuales y los grupos focales realizados, agregando el Inventario de Maslach Burnout
(MBI), desarrollado por Maslach y Jackson (1986). Este instrumento supone el Burnout
como un constructo tridimensional midiendo Cansancio Emocional, Despersonalización
y Realización Personal. Se trata de un Inventario autoadministrable que posee una
consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0,9 y está constituido por 22 ítemes en
forma de afirmaciones.
Procedimiento. Se realizó un primer contacto con los directores de las escuelas municipales de distintos sectores de la ciudad escogidos al azar, y con una previa autorización
del Director del SERME se consiguieron las citas con los profesores para realizar las
entrevistas en profundidad individuales y grupales.
Las entrevistas individuales se realizaron a dos profesores de cada escuela seleccionada
y, utilizando un método de entrevista semidirigida, las entrevistadoras iban completando
un formato de preguntas previamente escrito. El objetivo de dichas entrevistas era realizar
una aproximación temática de la vida laboral y familiar del profesor, sus inquietudes,
intereses y motivaciones personales para luego poder crear el instrumento psicográfico.
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Con la información obtenida y ya con algunas directrices temáticas, se procedió
a realizar cuatro grupos focales para conocer en forma generalizada la realidad de los
docentes según su propio marco de referencia. Los grupos estuvieron compuestos por
12 profesores escogidos al azar por el director de cada establecimiento municipal y las
sesiones tenían una duración aproximada de 60 minutos.
Cabe destacar que los profesores que participaron en las entrevistas individuales y
en las grupales forman parte de la muestra total (n=99).
La construcción del Inventario Psicográfico para Profesores Básicos (IPPB) adquirió
el formato de escala de Likert basándose en la información obtenida de las entrevistas
individuales y grupales previamente realizadas. El procedimiento fue el siguiente:
1. Identificación de las dimensiones: basadas en las variables consideradas por el AIO,
se determinaron las dimensiones de evaluación que debe contemplar el instrumento,
con el fin de especificar las temáticas relevantes que permitirán distinguir las características de los docentes.
2. Construcción de ítemes: se confeccionaron 231 ítemes, esperando que el instrumento
en su versión final constara con a lo menos un tercio de éstos.
3. Validez de contenido: la composición de la prueba se obtuvo luego de someter los
231 ítemes a un estudio de validez de contenido a través de un criterio de jueces. Los
reactivos fueron evaluados por tres psicólogos expertos del área de la metodología de
la Universidad de Tarapacá. Los criterios utilizados fueron redacción, comprensión y
contenido de los ítemes, para lo cual se facilitó a los jueces la definición operacional
de cada escala.
Bastaba con que uno de los tres jueces señalara que un reactivo no era adecuado
para que éste fuese eliminado. Así, las dimensiones obtenidas a través de este procedimiento fueron: Comienzos, Estilo de vida, Miedos, Dedicación y Valores.
Finalmente el Inventario quedó con 140 reactivos.
Se incluyó el Inventario de Maslach Burnout para ver si correlacionaba con algunos
de los factores o dimensiones ya presentados.
4. Aplicación de la prueba: una vez eliminados los ítemes de acuerdo al criterio de
jueces expertos, aplicamos la prueba constituida por los 140 reactivos a la muestra
de 99 profesores.
5. Análisis de constructo: se realizó el análisis de los datos a través del Paquete
Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS), versión 10.0 para Windows, realizando en
una primera instancia un Análisis Factorial Exploratorio de componentes principales
con rotación Varimax con el total de los ítemes que constituyen la prueba, para luego
determinar la confiabilidad interna del instrumento a través del procedimiento de Alfa
de Cronbach.
6. Análisis de conglomerados y discriminante: una vez determinados los puntajes obtenidos por los sujetos en cada factor evaluado por el instrumento (mediante suma
simple de los reactivos que conforman cada factor) se procedió a realizar un análisis de cluster con el procedimiento “K mean cluster” previamente determinando
cinco perfiles, los cuales fueron posteriormente confirmados mediante el Análisis
Discriminante.
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RESULTADOS
El Análisis Factorial agrupó a los ítemes de la prueba en cinco factores a partir de
los cuales se estimó el coeficiente de confiabilidad de cada uno de ellos (ver tabla 1).
El coeficiente de confiabilidad para el total de los ítemes fue de alfa 0,93.
Tabla 1
Confiabilidad y porcentaje de varianza por factor
Coeficiente Alfa de
Conbrach

% Varianza

Estilo de vida

0,92

32,48

Miedos

0,87

30,89

Dedicación

0,88

33,53

Valores

0,83

30,39

Comienzos

0,83

34,8

Factor

Por lo tanto, se mantuvieron cinco factores agrupados por el análisis descrito anteriormente, los cuales pueden ser redefinidos de la siguiente manera:
Factor 1 “Estilo de vida”: Son las actividades, intereses y opiniones de los profesores
referentes a su quehacer profesional y su vida cotidiana.
Factor 2 “Miedo”: Se refiere a las ansiedades, temores e inhibiciones que el profesor
percibe como amenaza tanto en su vida cotidiana, su ejercicio profesional y su futuro
retiro laboral, poniéndolo en una posición inestable y vulnerable.
Factor 3 “Dedicación”: Hace referencia a la disposición, tiempo y constancia que
el docente invierte para el logro de sus metas profesionales.
Factor 4 “Valores”: Son las creencias o convicciones que posee el docente y que
entrega o traspasa a sus alumnos como parte del proceso de aprendizaje, siendo éste
su interés principal más allá de la entrega de conocimientos, transformando su rol de
profesor en uno de formador.
Factor 5 “Comienzos”: Refiere a todas aquellas actividades, intereses y opiniones
relacionadas a la infancia y vida estudiantil del profesor que motivaron su preferencia
por el ejercicio docente.
De esta forma, la prueba final corresponde a un instrumento de lápiz y papel que
consta de un total de 99 ítemes (ver tabla 2) estructurados como escala tipo Likert,
frente a los que la persona debía responder entre cinco alternativas, que iban desde la
afirmación muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Adicionalmente, contempló un
breve cuestionario demográfico de 17 preguntas, correspondientes a identificar sexo,
edad, estado civil, número de hijos, ciclo de enseñanza en el que ejerce, años de ejercicio
docente, establecimiento educacional, entre otras, y por último, se adjuntó el Inventario
Maslach Burnout.
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Posteriormente, se realizó el Análisis de Conglomerados con el fin de agrupar a
los profesores en función de la similitud existente entre ellos y así poder identificar los
distintos perfiles (ver tabla 2).
Tabla 2
Promedios de las variables por conglomerados
Conglomerado
C1

C2

C3

C4

C5

Estilo de vida

3,43

4,56

4,29

3,55

3,82

Miedos

2,51

2,29

3,55

1,94

2,60

Dedicación

3,34

4,34

4,10

2,52

3,66

Valores

4,10

4,77

4,64

4,47

4,38

Comienzos

2,76

4,40

4,31

4,29

4,15

Total Casos

8

26

31

5

29

Finalmente, se confirmaron estos conglomerados mediante el Análisis Discriminante,
el cual arrojó una correlación canónica de 0,89, altamente significativa. Es así que a
continuación se describen cualitativamente los perfiles de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 2.
C1= “Indiferentes”: son sujetos que llegaron al quehacer docente debido al azar, ya
que ni en su infancia ni vida estudiantil existieron modelos significativos que motivaran
la elección de esta profesión. Para ellos, el ser profesor es una actividad más que les
permite ganarse la vida. Sus actividades, intereses y opiniones no hacen referencia a su
quehacer profesional. No invierten mayor tiempo, disposición ni constancia para el logro
de sus metas profesionales. Si bien, en su vida cotidiana, en su ejercicio profesional y
en su futuro retiro laboral se les presentan ansiedades y temores, éstos no son percibidos
como amenazas que los ubiquen en una posición de inestabilidad.
C2= “Realizados”: estos sujetos se caracterizan porque desde su infancia contaron
con apoyos y/o modelos significativos para dedicarse a la docencia. Es por esto que su
vida cotidiana está ligada fuertemente a su quehacer profesional, es decir, son profesores las 24 horas del día, ya que sus conversaciones, intereses y acciones giran en torno
a su medio laboral, invirtiendo mayor tiempo, dedicación y constancia para el logro
de sus metas profesionales. Se destaca su interés principal, más allá de la entrega de
conocimientos, el traspasar valores a sus alumnos, transformando su rol de profesor en
uno de formador.

21

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 13-26, 2009
CONSTRUCCION DE PERFILES PSICOGRAFICOS DE PROFESORES DE EDUCACION BASICA

C3= “Dedicados Temerosos”: estos sujetos manifestaron desde su infancia el interés
por el ejercicio docente, manteniéndose éste en la actualidad, el cual se manifiesta a través
de sus actividades e intereses que hacen referencia a su quehacer profesional. Dedican
tiempo y constancia al logro de sus metas laborales, las cuales incluyen tanto la entrega
de conocimiento como de valores a sus alumnos. Se caracterizan por presentar ansiedades
y temores percibidos como amenaza en su vida cotidiana y profesional, poniéndolos en
una posición de inestabilidad y vulnerabilidad.
C4= “Triviales”: son sujetos que llegaron a ser profesores por una elección motivada
en modelos significativos relacionados a la docencia durante su infancia. Sin embargo,
para ellos el ser profesor es una actividad más dentro de su vida, sólo cumplen su rol
profesional dentro de la sala de clases y horario de trabajo, no invirtiendo mayor tiempo
ni constancia más allá de lo necesario. Sus valores, creencias y convicciones que traspasan
a sus alumnos son considerados como parte del proceso de aprendizaje. Se caracterizan
por no presentar temores e inhibiciones que dificulten su ejercicio profesional ni su
futuro retiro laboral.
C5= “Desilusionados”: este grupo ha visto favorecida su incorporación en la docencia
con apoyos y modelos para dedicarse a esta actividad profesionalmente, sin embargo, el
tiempo y la disposición a dicha actividad no va más allá de lo requerido. Son personas
que no conjugan su vida laboral con su vida cotidiana. Se destacan por percibir muchas
barreras y temores para el desempeño de su carrera profesional.
Una vez identificados los perfiles, se relacionaron éstos con las variables del Burnout
a través del Análisis ANOVA (prueba F y el Test Post Doc Duncan), con el objetivo de
realizar un análisis más acabado de éstos (ver tabla 3). Los resultados para la variable
Cansancio Emocional fue de una F= 4,136 con un nivel de significancia de .004, para la
variable Despersonalización una F= 4,829 y un nivel de significancia de .001 y para la
variable Realización Personal una F= 2,991 y un nivel de significancia de .023.
Tabla 3
Análisis comparativo por conglomerado de las subescalas del Inventario de Maslasch.
Conglomerados

N

Cansancio
Emocional

Despersonalización

Realización
Personal

C1: Indiferentes

7

11.57

5.29

40.00

C2: Realizados

25

11.36

1.68

45.24

C3: Dedicados Temerosos

27

21.89

6.93

40.37

C4: Triviales

4

10.50

2.00

37.50

C5: Desilusionados

29

13.52

2.93

40.69

.081

.076

.096

Sig.
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De acuerdo a la tabla 3, se puede observar que el C3, compuesto por los profesores
“Dedicados Temerosos”, presenta un elevado Cansancio Emocional en relación a los
demás conglomerados, con un promedio de 21.89 puntos obtenidos en esta variable
perteneciente al Inventario de Maslasch. A su vez, el C4, el cual agrupa a los profesores
“Triviales”, es el que presenta menor cansancio. Con respecto a la Despersonalización, los
profesores “Dedicados Temerosos” (C3) se encuentran altamente despersonalizados con un
promedio de 6.93, seguido por el C1 de los “Indiferentes” con un promedio de M=5.29.
A diferencia del C5 de los “Desilusionados” que presenta el menor promedio (M=2.93).
Con respecto al promedio de la subescala Realización Personal, es relevante destacar que
el C4, perteneciente a los “Triviales”, obtuvo el menor promedio (M=37.50).
A partir de estos resultados, se realizan las discusiones y conclusiones de la investigación, que a continuación se presentan.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
Al explorar la incidencia de los factores anteriormente descritos (estilo de vida,
miedos, dedicación, valores y comienzos) sobre la forma de vida de los profesores,
se encontró que éstos se agrupan en cinco conglomerados (Indiferentes, Realizados,
Dedicados Temerosos, Triviales y Desilusionados) de los cuales se han podido visualizar
dos grandes perfiles descritos a continuación:
PP1= “Perfil Optimo”: compuesto por aquellos sujetos Realizados (C2) y los
Dedicados Temerosos (C3) que se caracterizan por encontrarse motivados a ejercer la
docencia desde su infancia y han dedicado su vida al logro de este objetivo, invirtiendo
tiempo, dedicación y constancia a su trabajo más allá de lo requerido. La única diferencia
entre ambos conglomerados radica en el monto de temor que sienten con respecto a su
estabilidad laboral y futuro retiro profesional.
PP2= “Perfil Desalentado”: conformado por los profesores Indiferentes (C1), los
Triviales (C4) y los Desilusionados (C5). Este grupo cumple su rol profesional sólo en las
horas de trabajo, no invirtiendo mayor tiempo ni dedicación para el logro de sus metas
laborales. Si bien los profesores Triviales y los Desilusionados alguna vez estuvieron
motivados al inicio de sus carreras, éstos fueron perdiendo con el tiempo el interés por
el ejercicio de su profesión. A diferencia de los Indiferentes que llegaron a ser profesores
no por vocación sino por el azar, no se sienten motivados por su trabajo y, por lo tanto,
no le dedican mayor tiempo ni esfuerzo a éste.
Por otro lado, con respecto al síndrome de Burnout, contrario a lo que se esperaba, los
profesores no presentaron puntuaciones que hagan suponer que lo padecen. Sin embargo,
si se realiza un análisis más acabado de cada uno de los perfiles y sus conglomerados
que los conforman, relacionándolos con las variables de dicho síndrome y la información
obtenida en las entrevistas individuales y grupos focales, se podría decir que: A pesar de
las dificultades del medio, percibidas por los profesores como los bajos recursos destinados por el SERME, el bajo compromiso de los apoderados, la elevada carga horaria
y las nuevas propuestas de la Reforma Educacional, entre otras, el 58% de la muestra
correspondiente al Perfil Optimo ha mantenido su vocación a través del tiempo, ya que
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ha visto resultados tangibles a través de su ejercicio profesional acordes a los objetivos de
la educación básica como lo son la lectoescritura, el manejo de las funciones básicas de
las matemáticas y la comprensión general del medio y su entorno social, lo cual podría
estar relacionado a la alta puntuación obtenida en la escala de Realización Personal y la
ausencia de síndrome de Burnout.
Es interesante observar también que dentro de este perfil existe una diferencia entre
los dos conglomerados que lo conforman, los Realizados y los Dedicados Temerosos,
caracterizando a estos últimos como profesores que perciben mayores amenazas tanto
en su vida cotidiana, su ejercicio profesional y su futuro retiro laboral. Si dicho temor
se relacionara con la alta despersonalización que presentan, podríamos decir que ésta es
una respuesta ante la vulnerabilidad percibida, provocando sentimientos de inseguridad
y frustración, y como consecuencia de esto un alto Cansancio Emocional.
Ahora bien, estos factores estresantes que están afectando sólo a los Dedicados
Temerosos podrían ser, y de acuerdo a lo conversado durante las entrevistas individuales y
grupales, la situación que actualmente está viviendo el magisterio con respecto a la nueva
Reforma Educacional, que incluye la Evaluación Docente propuesta por el Ministerio de
Educación, así como también la imposibilidad de acceder a una jubilación suficiente como
para solventar sus gastos mínimos para vivir durante su vejez. Por lo tanto, se podría decir
que los Dedicados Temerosos se sienten más afectados porque están comprometidos con
su labor docente, sin tener el reconocimiento social ni el apoyo institucional esperado.
A diferencia de los Realizados que no se ven afectados porque podrían estar actuando
en ellos, como un factor protector, sus sentimientos de competencia y éxito profesional
acompañado de una evaluación positiva de sí mismos que los lleva a estar contentos y
satisfechos con sus resultados laborales y personales, siendo la escuela y sus alumnos
un motivo de orgullo y realización en sus vidas.
A la luz de esta conclusión, se considera pertinente sugerir el entrenamiento al grupo
de los Dedicados Temerosos en estrategias de enfrentamiento de estrés para modificar
sus respuestas frente a estos estímulos.
Por otra parte, con respecto al Perfil Desalentado, cabe destacar que los profesores
Triviales y los Desilusionados partieron de la base de que desde pequeños quisieron ser
profesores y estuvieron motivados por modelos significativos para la elección de la docencia, aunque fueron perdiendo este entusiasmo y dedicación a lo largo de su ejercicio
profesional. Se supone que esta disminución es una reacción ante las dificultades del
medio educacional que ya hemos descrito (evaluaciones docentes, jubilación inadecuada,
etc.). Ahora bien, los profesores Triviales presentan bajos niveles de Cansancio Emocional,
interés y satisfacción laboral debido a la falta de metas profesionales que se evidencian
en la baja Realización Personal, y los profesores Desilusionados presentan altos niveles
de cansancio acompañados de sentimientos de fracaso e indefinición por haber intentado
modificar su situación, sin resultado alguno. A diferencia de los Indiferentes, que nunca
mostraron motivación por la pedagogía y se ven enfrentados a un alto monto de cansancio por el hecho de trabajar con el primer y segundo ciclo básico simultáneamente,
reaccionando frente a los factores estresantes con desinterés y pérdida de empatía, característicos de la Despersonalización. Esto sugiere que dicho perfil se encuentra con un
desinterés por su trabajo y por sus relaciones sociales dentro de este mismo, que afectan
en la calidad de enseñanza otorgada y en la formación de sus alumnos.
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Así finaliza esta investigación, que ha aportado una visión más general de la docencia
acercándose más a la definición del estilo de vida del profesor en base a sus características psicográficas como complemento de las evaluaciones ya existentes, lo cual puede
utilizarse como base para una intervención psicológica en vías de mejorar su desempeño
y así optimizar la educación básica municipal. Así, se espera haber contribuido con un
instrumento que facilite la toma de decisiones por las organizaciones pertinentes, de manera
satisfactoria, para la generación de nuevos estudios y/o el perfeccionamiento del IPPB.
Se considera que este Inventario Psicográfico para Profesores Básicos (IPPB) puede
llegar a ser una herramienta importante tanto para el trabajo del psicólogo organizacional como educacional ya que es un instrumento válido y confiable que permite sentar
bases para la selección de los profesionales docentes, la implementación de estrategias
de capacitación a los profesores y el diagnóstico del clima organizacional dentro de los
establecimientos educacionales.
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Resumen

Abstract

Este estudio tiene como objetivo describir
las estrategias de aprendizaje y autoestima de
los alumnos que ingresan a la Universidad
Santo Tomás, sede Talca 2007, y determinar la
relación existente entre ellas y el rendimiento
académico. Para recolectar la información
se utilizaron el Inventario de Estrategias de
Aprendizaje de R. Schmeck (adaptado en Chile
por Truffello y Pérez 1988) y el Inventario de
Autoestima de Coopersmith forma A (adaptado en Chile por Brinkmann, Sègure y Solar
1989). Los resultados indican que los estudiantes universitarios que utilizan estrategias
de aprendizaje más complejas presentan significativamente mejor rendimiento académico
que los estudiantes que utilizan estrategias más
simples, y además se caracterizan por presentar
mayores niveles de autoestima general, de autoestima académica y autoestima familiar.

This study describes the learning strategies
and self-esteem of students from Santo Tomás
University, campus Talca starting studies in
2007, and shows the relationship betweeen
them and the academic results of these students. In order to recolect data it was used the
Learning Strategies Inventory (R. Schmeck,
adapted in Chile by Truffello & Pérez 1988)
and Coopersmith’s Self-esteem Inventory Form
A (adapted in Chile by Brinkmann, Segure &
Solar 1989). The results shows that students
who use complex learning strategies have better
academic results than those students who use
simple strategies, thus the first group shows
higher levels of general self-esteem, academic
self-esteem, and familiar self-esteem.
Key words: secondary school, dropping out,
learning strategies, self-esteem.

Palabras clave: educación superior, deserción, estrategias de aprendizaje, autoestima.
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ANTECEDENTES TEORICOS Y EMPIRICOS
La Educación Superior en muchos países se ha visto enfrentada a una serie de
cambios que le definen un nuevo contexto. Por más de 500 años las universidades se
desarrollaron a partir de modelos centrados en el desarrollo disciplinario, dirigido a una
elite intelectual y académica, expresado en el encuentro cara a cara entre profesores y
estudiantes, establecido éste desde el acceso a textos escritos. Como esta estructura se
mantiene, pero el contexto ha cambiado, surge la incertidumbre acerca de la identidad
de la Universidad y del rol que la sociedad le asigna al conocimiento, que ha adquirido
una dimensión, un estatus y roles muy distintos de los tradicionales (González y Uribe
2002; Lemaitre 2003).
La incertidumbre se establece en función de factores como: la emergencia de un
nuevo modo de generar conocimientos (enfocado en la necesidad de resolver problemas
complejos); la globalización, los tratados internacionales comerciales y la difuminación
de las fronteras, que obligan a certificar que los estándares educativos son similares a los
internacionales, así como exige que se genere la capacidad de producir y aplicar conocimiento producido en otros países; y finalmente, el impacto producido por la masificación
del acceso a la Educación Superior, que implica una población estudiantil más grande y
más diversa (Lemaitre 2003).
Respecto del aumento de la cobertura en Educación Superior, cabe señalar que,
aunque la cobertura en Chile es mayor que en el resto de los países de la región, aún
es menor que en países desarrollados (EE.UU., Canadá), lo que implica que seguirá
incrementándose en los próximos años, por lo que se hace necesario preocuparse de los
problemas asociados a este aumento (González y Uribe 2002).
Una consecuencia del aumento de cobertura es la heterogeneidad de la población
estudiantil. Ya no se trata de la elite, sino de un grupo, más grande, de características
“normales”, diverso en cuanto a sus conocimientos, habilidades y destrezas, y que
muchas veces se encuentra con que la mayor parte de los programas universitarios han
sido diseñados bajo el supuesto de una cierta homogeneidad, sin ajustar las modalidades
docentes a los cambios (Himmel 2002; 2003).
El escenario se compone entonces de alumnos que inician estudios superiores sin
contar con las competencias mínimas que requiere el programa de estudios, enfrentándose
a dos situaciones posibles: algunos pueden persistir en sus metas a costa de múltiples
repeticiones, prolongando la permanencia mucho más allá de la duración prevista, con la
consiguiente frustración y costo económico. Otros, con menos tolerancia a la frustración
o menos recursos económicos, terminan por desertar prematuramente. La situación es tal
que, en promedio, la mitad de quienes ingresan a la Educación Superior abandonan antes
de lograr el título o grado, siendo la mayor deserción durante el primer año (González
y Uribe 2002; Himmel 2002; 2003).
Esta deserción tiene consecuencias sociales, personales y familiares, así como económicas, tanto a nivel individual como a nivel país (González y Uribe 2002; Himmel
2002; Montes 2002; Canales y De los Ríos 2007).
Con el fin de minimizar estas consecuencias es importante reconocer cuáles son los
factores predictores de la deserción. A falta de un cúmulo importante de investigaciones
al respecto en Chile, los modelos explicativos extranjeros dan cuenta de la importancia
de factores tales como: las características individuales de los alumnos (motivación y
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vocación, creencias y actitudes, habilidades y destrezas cognitivas), características de la
institución en la que estudian (tipos y calidad de los servicios que entregan) y factores
sociales (las facilidades u obstáculos para que los alumnos se integren y comprometan
con la institución) (Himmel 2002; Canales y De los Ríos 2007).
En este aspecto, los resultados de la más reciente investigación en Chile (Canales y De
los Ríos 2007) corroboran en muchos sentidos los modelos explicativos ya mencionados.
El análisis de las causas o factores explicativos de la deserción (temporal o permanente)
muestra que este fenómeno se explica por un entramado de factores complejo que no
puede ser fácilmente atribuido a una sola causa explicativa.
En este contexto, si las instituciones de Educación Superior no llevan a cabo un
adecuado proceso de cambio que les permita acoger de mejor manera la diversidad estudiantil, pueden tender a rebajar los estándares, graduando profesionales que no alcanzan
el perfil suficiente y necesario que definieron por carrera, con el consiguiente desprestigio
de sus egresados y la dificultad de éstos para insertarse laboralmente. Por otro lado, si
no disminuyen los estándares requeridos para el perfil profesional, se exponen a altas
tasas de deserción, lo que tampoco las prestigia (Himmel 2003).
Una forma de superar los riesgos ya descritos es un acertado diagnóstico inicial, a
fin de trabajar con aquellos factores individuales que afectan las tasas de deserción, e
implementar las acciones que permitan dotar a los estudiantes que lo necesiten de las
competencias necesarias para terminar exitosamente el pregrado e iniciar estudios de
postgrado (Himmel 2003).
En atención a esto, investigadoras de la Universidad Santo Tomás (Délano, Errázuriz,
y Fernández 2003) realizaron un estudio donde describen las principales características
socioculturales, cognitivas (percepción de estrés y locus de control) y pedagógicas de
una muestra de estudiantes de la misma universidad. Los resultados de su investigación
indican que, en términos cognitivos, un grupo importante de estudiantes de la muestra
presentan dificultades en la comprensión de las materias que el profesor imparte, así
como problemas para organizar su tiempo con el fin de cumplir con los requerimientos
académicos, lo que indicaría problemas con estrategias de aprendizaje, específicamente,
en procesamiento metódico (Truffello y Pérez 1988). Por otro lado, un gran número de
alumnos presenta altas expectativas de participación en la comunidad estudiantil, mismas
que no son cumplidas. A la larga, ambos aspectos (cognitivo e integración social, respectivamente) pueden convertirse en factores de deserción.
Históricamente, los objetivos de la Educación Superior se han dirigido a promover
habilidades y destrezas cognitivas a nivel individual. El trabajo apunta entonces a privilegiar
el aprendizaje autónomo, por medio de la estimulación de la metacognición, motivando a
los futuros graduados a seguir aprendiendo a lo largo de su vida, y disminuyendo además
los factores cognitivos que afectan la deserción del sistema (Himmel 2003). Promover
la metacognición es fundamental ya que hace referencia a las habilidades que tienen las
personas para predecir sus desempeños en tareas variadas, así como para monitorear sus
niveles actuales de dominio y comprensión (Brandsford et al. 2000).
A pesar de estos objetivos, hay evidencia de que los resultados obtenidos por los
diferentes sistemas educativos tienden a la enseñanza en forma superficial y que se evalúa
estableciendo estándares que pueden ser acordes a la enseñanza, pero que están por debajo
del potencial del alumno (Beas 1994; Beas, Santa Cruz, Manterota y Carranza 2000;
Alvarado, Sánchez y Uribe 2000; Romo, López, Tovar et al. 2004; VRA, Universidad
Santo Tomás 2006).
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Esta situación llama urgentemente a buscar formas que faciliten el aprendizaje de
destrezas cognitivas que fomenten el aprendizaje autónomo en los alumnos. La mejora
en el rendimiento no es sólo producto del aumento en los contenidos ni de los cambios
curriculares, sino también de la habilitación en destrezas intelectuales (Beas, Santa Cruz,
Manterota y Carranza 2000).
En este contexto individual se hace indispensable establecer la relación entre las
estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos universitarios y el rendimiento
académico con el fin de establecer un marco general acerca de cómo estas estrategias
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de Educación Superior (Alvarado,
Sánchez y Uribe 2000).
La importancia de entender las formas de procesamiento de la información radica en
que, al comprender estos procesos, es posible mejorar el rendimiento académico, producto
del incremento de la efectividad académica y del consiguiente aprendizaje significativo,
que implica comprender, relacionar la nueva información con inclusores previos, interacción con los contenidos y relación con lo cotidiano (Alvarado, Sánchez y Uribe 2000;
Brandsford et al. 2000; Romo, López, Tovar y López 2004).
Las distintas teorías existentes sobre estrategias de aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos de situaciones experimentales, y que pueden esclarecer
relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje. Así las
personas perciben y adquieren conocimientos, tienen ideas, piensan y actúan de manera
distinta. Además tienen preferencias hacia una o más estrategias cognitivas que les ayudan
a dar significado a una nueva información. Entonces, el término estilos de aprendizaje se
refiere a esas estrategias preferidas que de manera más específica son formas de recopilar,
interpretar, organizar y pensar sobre nueva información (Romo, López, Tovar y López
2004; Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006).
A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden encontrar sobre
estrategias de aprendizaje, es posible establecer que la mayoría de los autores coinciden
en que se trata de cómo la mente procesa la información, del cómo es influenciada por
las percepciones de cada individuo, todo con la finalidad de lograr aprender eficazmente
(Romo, López, Tovar y López 2004).
Es posible encontrar distintas definiciones sobre estrategias de aprendizaje. Ronald
Schmeck ha realizado investigaciones en el área de estrategias y tácticas de aprendizaje,
fuera del laboratorio, formulando preguntas a los estudiantes sobre su modo cotidiano de
estudiar y efectuando el análisis factorial de sus respuestas. Así, asume que cada uno de
los grupos de tácticas revelados por el análisis factorial representa una estrategia y que
el uso de tal estrategia representa un estilo (Schmeck 1980; Schmeck & Lockard 1983;
Schmeck & Meier 1984, en Romo, López, Tovar y López 2004).
A través del modelo teórico de Schmeck (1980, en Romo, López, Tovar y López
2004) es posible identificar tres dimensiones de estrategias de aprendizaje: Procesamiento
Profundo, Procesamiento Elaborativo y Procesamiento Superficial. Cada uno de ellos corresponde a un nivel de procesamiento de información, por lo cual se encuentra implícita
la posibilidad de variación en el nivel de procesamiento, en función de la estimulación
y requerimientos ambientales.
En la dimensión Procesamiento Profundo, el estudiante basa su aprendizaje en las
asociaciones que le sugiere el concepto, más que al concepto mismo, es decir, el estudiante toma más tiempo en pensar que en repetir, pone atención a los rasgos semánticos
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y es capaz de clasificar, comparar, contrastar, analizar y sintetizar (Romo, López, Tovar
y López 2004).
En el Procesamiento Elaborativo la información se hace personalmente más relevante,
y el estudiante la elabora pensando en ejemplos personales y logra expresarse en sus
propias palabras (Romo, López, Tovar y López 2004). Además, tiene un concepto de
sí mismo más articulado, y asume que el aprendizaje implica adaptación, aplicación y
desarrollo de mecanismos de almacenamiento (Schmeck y Meier 1984, en Truffello y
Pérez 1988), lo que acarrea un aumento en la complejidad y riqueza del sí mismo.
El Procesamiento Superficial no es un estilo independiente, sino el extremo inferior en
el continuo del procesamiento profundo. Todos los estudiantes procesan superficialmente,
ya que sólo a través de esto (atendiendo a los símbolos) se puede llegar al procesamiento
profundo (Truffello y Pérez 1988). El estudiante que utiliza este estilo prefiere asimilar
la información tal como la recibe; define el aprendizaje creyendo que la verdad la aporta
el sistema educativo, y que el deber del estudiante es guardar literalmente esta verdad
en la memoria, en vez de reexpresarla, replantearla o repensarla. En su estudio atiende
más a los aspectos fonológicos y estructurales de la información, invirtiendo mucho
tiempo en repetir y memorizar información en su forma original (Romo, López, Tovar
y López 2004).
Junto a las tres dimensiones, Schmeck (1980) plantea el Factor Estudio Metódico,
referido a cómo el estudiante estudia: horarios, apuntes, y otros aspectos que están altamente relacionados con el procesamiento superficial, en cambio su relación con los
procesamientos elaborativo y profundo no es significativa, es más, tiende a ser inversa
(Romo, López, Tovar y López 2004).
La adaptación del inventario de Schmeck para Chile (Truffello y Pérez 1988) quedó
formada por 55 enunciados distribuidos en cuatro factores.
El factor 1 corresponde al Procesamiento Elaborativo, semejante al descrito por
Schmeck. El factor 2 corresponde al Estudio Metódico. El factor 3, denominado
Procesamiento Profundo, está relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico,
atendiendo más al significado que a las características superficiales de la información.
El factor 4 corresponde a la retención de Hechos, asociada a la clasificación de la información en categorías estrechas y precisas.
Por otra parte, numerosos estudios han aportado datos para sostener la hipótesis de
la relación existente entre la imagen que el alumno tiene de sí mismo y la selección y/o
utilización de estrategias de aprendizaje (Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006).
En cuanto al concepto de autoestima, encontramos también diversidad de definiciones, aunque, si bien se puede afirmar que no son estrictamente excluyentes, tampoco se
puede decir que sean complementarias. Hay consenso general en considerar la autoestima
como un aspecto o dimensión del autoconcepto y como un modo de orientación hacia
el sí mismo, haciendo referencia a través de ella, al valor que el individuo atribuye a su
particular descripción de sí mismo (Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006).
Algunos autores (Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006) la definen como la clave del
éxito o del fracaso para la autocomprensión y la comprensión de los demás, ya que afecta
virtualmente en forma decisiva a todos los aspectos de nuestra experiencia. Al igual que
se considera a la autoestima como un componente evaluativo/afectivo del autoconcepto,
podemos describir que la autoestima tiene dos componentes: un sentimiento de capacidad
personal y un sentimiento de valía personal.
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Múltiples trabajos ponen de manifiesto que cuando un sujeto se siente autocompetente
se produce un aumento en su implicación activa en el proceso de aprendizaje (Miller,
Behrens y Greene 1993; Núñez, González-Pienda, García, González-Pumariega, Roces,
Álvarez y González 1998; Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons 1992, en Gázquez,
Pérez, Ruiz et al. 2006), siendo coincidentes algunos de ellos al poner de relieve la
relación significativa entre el autoconcepto y la selección y/o utilización de determinadas estrategias de aprendizaje (Núñez y González-Pienda, 1994; Núñez et al. 1998, en
Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006). Además, apuntan hacia el mismo tipo de relación
cuando se analiza el autoconcepto y la competencia o rendimiento académico, señalando
que los estudiantes con altos sentimientos de autoeficacia académica se involucran más en
tareas de aprendizaje, muestran alto nivel de esfuerzo, persisten más ante las dificultades,
utilizan más eficazmente diversas estrategias de aprendizaje, tienen mayor capacidad de
autorregular su propio aprendizaje, muestran mayor motivación intrínseca y se orientan
más hacia la consecución de metas de aprendizaje que de ejecución (González y Tourón
1992; Marsh 1990, en Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006).
Por el contrario, la carencia de estima propia aparece también sistemáticamente
relacionada con ansiedad, depresión y sensación de fracaso, o la no aceptación de su
propia imagen personal (Gila, Castro, Gómez y Toro, 2005, en Gázquez, Pérez, Ruiz
et al. 2006), entre otros aspectos, que pueden inhibir el interés por el estudio y cuya
modificación resulta extremadamente difícil en el aula, pero que pueden verse cambiados
indirectamente al aumentar la autoestima del sujeto.
OBJETIVOS:

Objetivo general. Determinar la relación existente entre estrategias de aprendizaje, rendimiento académico y autoestima en los estudiantes de primer año UST, Talca, 2007.
Objetivos específicos
1. Describir las estrategias de aprendizaje y la autoestima en los estudiantes de primer
año UST, Talca, 2007.
2. Determinar la relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en
los estudiantes de primer año UST, Talca, 2007.
3. Determinar la relación entre autoestima y rendimiento en los estudiantes de primer
año UST, Talca, 2007.
4. Determinar la contribución relativa de las variables autoestima y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año UST, Talca,
2007.
METODO
Diseño del estudio. Dada la naturaleza correlacional de los objetivos de la presente investigación, se llevó a cabo la implementación de un diseño no experimental, en base a
una encuesta transversal aplicada a una muestra de estudiantes de la UST Talca.
El carácter correlacional de la investigación está dado porque el propósito principal del
estudio es indagar la existencia de relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento
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académico. Por su parte, la caracterización como una encuesta transversal obedece al
hecho de que la obtención de la información se llevó a cabo en base a la aplicación de
un conjunto de instrumentos en un solo momento en el tiempo.
Universo. El universo de esta investigación está compuesto por el total de alumnos matriculados en la UST Talca con ingreso el año 2007.
Muestra. La muestra estuvo conformada por 371 estudiantes de ambos sexos, seleccionados
en base a un muestreo no probabilístico, por accesibilidad. Este número de participantes
permite satisfacer los requerimientos de potencia estadística y control del error tipo I,
dados los procedimientos estadísticos multivariados que se emplearán en los análisis de
los datos obtenidos (Stevens 2002).
Al analizar la edad de los participantes se observa que esta variaba de 18 a 45 años,
con un promedio de 19.84 años (DE = 2.75). De estos, el 70,1% (n = 260) correspondió
a mujeres, mientras que el 29,9% (n = 111) a hombres.
Definición de variables
Estrategias de aprendizaje. Modo/forma preferida o específica de procesar la información
(estrategias cognitivas), que van desde la forma de recopilar, interpretar, hasta el organizar
y pensar sobre una nueva información, todo con la finalidad de lograr aprender eficazmente
(Romo, López, Tovar y López 2004; Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006).
A través del modelo teórico de Schmeck (1980 citado en Romo, López, Tovar y López
2004) es posible identificar tres dimensiones de estilos de aprendizaje: procesamiento
profundo, procesamiento elaborativo y procesamiento superficial.
En la dimensión procesamiento profundo, el estudiante basa su aprendizaje en las
asociaciones que le sugiere el concepto más que al concepto mismo, es decir, el estudiante toma más tiempo en pensar que en repetir, pone atención a los rasgos semánticos
y es capaz de clasificar, comparar, contrastar, analizar y sintetizar (Romo, López, Tovar
y López 2004).
En el procesamiento elaborativo la información se hace personalmente más relevante, y el estudiante la elabora pensando en ejemplos personales y logra expresarse en
sus propias palabras (Romo, López, Tovar y López 2004). Aquí el aprendizaje implica
adaptación, aplicación y desarrollo de mecanismos de almacenamiento (Schmeck y Meier
1984 en Truffello y Pérez 1988).
El procesamiento superficial no es un estilo independiente, sino el extremo inferior
en el continuo del procesamiento profundo. El estudiante que utiliza este estilo prefiere
asimilar la información tal como la recibe; define el aprendizaje creyendo que la verdad
la aporta el sistema educativo, y que el deber del estudiante es guardar literalmente esta
verdad en la memoria, en vez de reexpresarla, replantearla o repensarla. En su estudio
atiende más a los aspectos fonológicos y estructurales de la información (Romo, López,
Tovar y López 2004).
Junto a las tres dimensiones, Schmeck (1980) plantea el factor estudio metódico,
referido a cómo el estudiante estudia: horarios, apuntes, y otros aspectos (Romo, López,
Tovar y López 2004).
Las estrategias de aprendizaje se midieron a través del Inventario de Estrategias de
Aprendizaje de Ronald Schmeck.
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Autoestima. Se define como “la cognición que el individuo tiene conscientemente sobre
sí mismo; influyen todos los atributos, rasgos y características de personalidad que
estructuran y se incluyen en lo que el individuo considera como su yo. Podríamos considerarlo como equivalente al concepto de sí mismo o autoimagen” (Brinkmann, Sègure
y Solar 1989: 13).
Si bien la autoestima se va formando a lo largo de toda la vida, en la adolescencia
la percepción y valoración que tiene el joven de sí mismo toma un auge importante para
lograr una de las tareas más esenciales que es el logro de la identidad; al igual que esta
identidad, la autoestima consta de varios elementos, por lo que podemos decir que es
multidimensional, ya que reúne aspectos de tipo social, moral, físico, cognitivo y sexual
(Papalia, Olds, Feldman, Pineda, et al. 2005).
Para evaluar la autoestima se utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmith forma
A, versión adaptada para adolescentes chilenos (Brinkmann, Sègure y Solar 1989).
Rendimiento Académico. Grado o nivel de logros alcanzados por los estudiantes de la
Universidad Santo Tomás (UST), según las notas finales obtenidas durante el primer semestre, arrojado por el sistema CLAS como promedio ponderado de todas las asignaturas
cursadas durante el primer semestre 2007.
Operacionalmente esta variable se expresará en nota de 1.0 a 7.0, considerando sólo
un decimal.
Como un antecedente adicional, se consignó el número de asignaturas reprobadas en
el primer semestre, arrojado por el sistema CLAS. Operacional esta variable se expresa
en numerales.
Instrumentos. La obtención de los datos se llevó a cabo en base a un cuestionario de
antecedentes sociodemográficos y las escalas que se describen a continuación.
Inventario de Estrategias de Aprendizaje de Ronald Schmeck. La adaptación del inventario para Chile (Truffello y Pérez 1988) está formada por 55 enunciados distribuidos en
cuatro subescalas: a) procesamiento profundo, b) procesamiento elaborativo, c) retención
de hechos y d) estudio metódico. El Inventario permite ubicar a los alumnos en el estilo
de aprendizaje predominante.
En cuanto a la consistencia interna de las subescalas obtenidas en la presente
investigación, estas correspondieron a un alfa de 0.76 para procesamiento profundo,
0.59 para procesamiento elaborativo, 0.60 para retención de hechos y 0.74 para estudio
metódico.
Inventario de autoestima de Coopersmith forma A. Corresponde a la validación llevada
a cabo por Brinkmann, Sègure y Solar (1989). Es un instrumento de autorreporte de 58
ítemes frente a los cuales el participante debe indicar si la afirmación que se le presenta es
“Igual que yo” o “Distinto a mí”. El inventario entrega un puntaje de autoestima general,
social, familiar (hogar y padres) y académica, además consta de una escala de mentira.
En cuanto a la consistencia interna de las subescalas obtenidas en la presente investigación, estas correspondieron a un alfa de 0.77 para autoestima general, 0.39 para
autoestima social, 0.65 para autoestima familiar y 0.54 para autoestima académica. Debido
a la baja confiabilidad reportada por la subescala de autoestima social, en los análisis que
se informan a continuación no se incluyeron los datos entregados por esta subescala.
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Recolección de información. La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo por un
grupo de estudiantes de psicología que fueron capacitados para esta actividad, a modo
de estandarizar la aplicación, la cual se realizó durante la jornada de clases.
Los datos recogidos a través de la encuesta fueron vaciados en una base de datos
de programa computacional.
Análisis estadísticos. Una vez finalizada la obtención de los datos, se procedió a construir
la base de datos en una planilla electrónica Excel. Posteriormente, los análisis estadísticos
se llevaron a cabo en base a los programas estadísticos SPSS 13.0.
Una vez importados los datos y, como primera actividad, se llevó a cabo la inspección
de los mismos, a objeto de detectar posibles valores fuera de rango.
A continuación, se procedió a llevar a cabo los análisis estadísticos pertinentes a los
objetivos de esta investigación.
Se llevaron a cabo análisis exploratorio/descriptivo de los datos a objeto de identificar
las características distribucionales de las diversas variables bajo estudio, presencia de
valores atípicos, determinación de estadísticos de tendencia central y variabilidad.
Junto a lo anterior, se procedió a determinar la confiabilidad de las escalas empleadas
en el estudio. Para ello se analizó su consistencia interna en base al empleo del coeficiente alfa de Cronbach.
A objeto de clasificar a los participantes en términos de sus estrategias de aprendizaje,
se realizó un Análisis de Conglomerados. En cuanto a los análisis bivariados empleados,
se efectuó la aplicación de los estadísticos Wilcoxon-Mann-Whitney y coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. Finalmente, se realizó un Análisis de Regresión
Lineal Múltiple.
Al momento de llevar a cabo el empleo de las diferentes técnicas estadísticas, se
tuvo especial cuidado en evaluar el adecuado cumplimiento de los supuestos de cada
una de ellas, de modo de garantizar una correcta interpretación de sus resultados. Como
criterio para determinar la significación estadística de los resultados se empleó el valor
α = .05
RESULTADOS
Descripción de los estudiantes en base a sus estrategias de aprendizaje y autoestima. Un primer objetivo del presente estudio fue describir los estilos de aprendizaje y la
autoestima evidenciados por los estudiantes encuestados.
En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes en
cada uno de los estilos de aprendizaje evaluados por el Inventario de Schmeck.
Como se aprecia en la tabla 1, los promedios alcanzados en las escalas de procesamiento profundo, procesamiento elaborativo y estudio metódico sitúan a los estudiantes
encuestados dentro del rango Normal en cada una de ellas. La única diferencia a este
patrón corresponde al promedio obtenido en la escala de retención de hechos, en los que
los estudiantes se sitúan en la categoría Baja.
En cuanto a los resultados obtenidos en las distintas escalas del cuestionario de
autoestima de Coopersmith, estos se presentan en la tabla 2.
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Tabla 1
Promedio y desviación estándar en las subescalas del Inventario de Schmeck
(N = 371)
M

DE

Profundo

10.43

3.49

Elaborativo

5.79

1.77

Metódico

8.46

3.14

Hechos

7.38

2.82

Tabla 2
Promedio y desviación estándar en las subescalas
del Cuestionario de Autoestima de Coopersmith
(N = 371)
M

DE

General

41.54

7.54

Académica

10.70

3.28

Famil Familiar

10.58

3.78

Al analizar los resultados presentados en la tabla 2, se concluye que los estudiantes
encuestados exhiben puntajes en las escalas de autoestima analizadas en torno a los
valores normales.
Clasificación de los participantes en base a sus estrategias de aprendizaje. Como paso
previo a la evaluación de la Hipótesis 1, se procedió a clasificar el conjunto de participantes del estudio en términos de sus estrategias de aprendizaje. Para ello se sometieron a
un Análisis de Conglomerados los puntajes obtenidos en las cuatro escalas del Inventario
de Estrategia de Aprendizaje de Schmeck.
La implementación de esta estrategia analítica contempló el uso conjunto de dos algoritmos de conglomeración. En una primera etapa, se sometió el conjunto de datos a un
Análisis de Conglomerados Jerárquico Aglomerativo, mientras que en la segunda etapa se
analizaron los mismos datos en base a un Análisis de Conglomerados No Jerárquico.
La razón de emplear ambos métodos obedece a lograr un adecuado balance entre
las ventajas y desventajas de ambas estrategias analíticas. De este modo, los resultados
del Análisis de Conglomerados Jerárquico permitieron identificar el número de conglomerados que de mejor forma logra clasificar al conjunto de participantes del estudio;
mientras que el Análisis de Conglomerados No Jerárquico permitió una asignación más
óptima de los participantes en los distintos conglomerados identificados previamente, a
objeto de lograr una alta homogeneidad intraconglomerados y alta heterogeneidad entre
los conglomerados.
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La realización del Análisis de Conglomerados Jerárquico se llevó a cabo empleando
el método de Ward, utilizando como medida de distancia entre los datos la distancia
euclídea al cuadrado.
Al momento de calcular la matriz de distancias, se procedió previamente a la estandarización de las variables, a objeto de evitar la influencia indebida en la solución de
conglomerados final de aquellas variables que evidenciaran una mayor variabilidad.
Los resultados del análisis anterior llevaron a identificar como mejor solución de
conglomerados una solución de dos conglomerados (véase figura 1).
Figura 1
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Dendrograma obtenido mediante el análisis de conglomerado jerárquico (método de Ward)

La tabla 3 presenta los estadísticos descriptivos en las cuatro subescalas del
Inventario de Schmeck (variables sin estandarizar) para cada uno de los conglomerados
identificados.
Tabla 3
Comparación de resultados en las subescalas del Inventario de Schmeck
para la solución de dos conglomerados (método de Ward)
Conglomerado 1 (N=110)

Conglomerado 2 (N=261)

M

DE

M

DE

Profundo

13.25

1.88

9.23

3.32

Elaborativo

6.56

1.35

5.46

1.83

Metódico

10.91

1.95

7.43

2.98

Hechos

5.09

1.95

8.35

2.56
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Como se observa en la tabla 3, el primer conglomerado se caracteriza por exhibir
puntajes más altos en las subescalas “Profundo”, “Elaborativo” y “Metódico”, mientras que
el segundo conglomerado presenta puntajes más altos en la subescala “Hechos”. De este
modo, se observa una contraposición entre aquellos estudiantes que emplean estrategias
de aprendizaje más complejas (conglomerado 1) en comparación a aquellos estudiantes
que emplean estrategias de aprendizaje más simples (conglomerado 2).
Con el propósito de optimizar la asignación de los participantes a los dos conglomerados identificados, se procedió a complementar los resultados obtenidos con el método
de Ward, mediante la aplicación de un Análisis de Conglomerados No Jerárquico en base
al método de K-Medias.
Al igual que en el caso del método de Ward, el análisis mediante K-Medias se llevó
a cabo sobre los puntajes estandarizados de las cuatro escalas del Inventario de Schmeck.
Al momento de efectuarse la aplicación de este método, se procedió a asignar como
centros iniciales para la construcción de los conglomerados, los promedios de cada uno
de los dos conglomerados en las cuatro escalas del Inventario de Schmeck obtenidos
por el método de Ward.
La tabla 4 presenta los estadísticos descriptivos en las cuatro subescalas del Inventario
de Schmeck (variables sin estandarizar) para cada uno de los conglomerados obtenidos
mediante K-Medias.
Al comparar los promedios que presenta la tabla 4 para los dos conglomerados analizados, se puede concluir que los resultados obtenidos mediante K-medias son bastante
similares a aquellos obtenidos mediante el método de Ward.
Es así como se observa que los estudiantes que integran el primer conglomerado se
caracterizan por presentar puntajes más altos en las subescalas “Profundo”, “Elaborativo”
y “Metódico”, mientras que los estudiantes que integran el segundo conglomerado exhiben
puntajes más altos en la subescala “Hechos”. Una vez más, estos resultados estarían contraponiendo a aquellos estudiantes que emplean estrategias de aprendizaje más complejas
(conglomerado 1) con aquellos estudiantes que emplean estrategias de aprendizaje más
simples (conglomerado 2).
Tabla 4
Comparación de resultados en las subescalas del Inventario de Schmeck
para la solución de dos conglomerados (método de K-Medias)
Conglomerado 1 (N=193)

Conglomerado 2 (N=178)

M

DE

M

DE

Profundo

12.42

2.28

8.26

3.29

Elaborativo

6.64

1.31

4.87

1.75

Metódico

9.69

2.85

7.12

2.89

Hechos

5.63

2.14

9.29

2.16
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Rendimiento académico y su relación con estrategias de aprendizaje y autoestima. Una
vez clasificados los participantes en términos de sus estrategias de aprendizaje, el paso
siguiente en este estudio fue analizar si existían diferencias significativas en cuanto a
su rendimiento académico. Para ello se comparó el promedio de notas y el número de
asignaturas reprobadas entre los participantes de ambos conglomerados.
Al comparar las notas, se observa que el promedio de los estudiantes con estrategias
complejas correspondió a 4.70 (DE = 0,63), mientras que para los estudiantes con estrategias más simples este promedio fue de 4.44 (DE = 0.58). El estadístico t de student para
muestras independientes en base a un contraste unilateral proporcionó un resultado de t(369)
= 4.13, p < 0.001. La diferencia en los promedios correspondió a 0.26 (95% IC: 0.14 a
0.38), lo que permite concluir que los estudiantes del primer grupo obtienen un rendimiento
académico significativamente más alto que los estudiantes del segundo grupo. En cuanto al
tamaño del efecto, este correspondió a g = 0.10 (Kline 2005) que, de acuerdo a los criterios
propuestos por Cohen (1992) para la prueba t, representa un efecto leve.
Por su parte, cuando se compara el número de asignaturas reprobadas por los participantes de cada conglomerado se tienen los resultados que presentan en la tabla 5.
Como se observa en la tabla 5, los participantes del conglomerado estrategias más
complejas tienden a mostrar un menor número de asignaturas reprobadas en comparación
a los participantes de estrategías más simples. Es así como se observa que del total de
participantes de estrategias complejas, el 42,97% ha reprobado alguna asignatura, mientras
los estudiantes de estrategias más simples este porcentaje asciende al 65,17%.
Para determinar si existían diferencias en el número de repitencias que exhibían los participantes de ambos conglomerados, se empleó el estadístico de Wilcoxon-Mann-Whitney.
El resultado obtenido correspondió a Z = 4,31, p < 0,001, lo cual permite concluir que
existen diferencias significativas entre ambos grupos, siendo los participantes que utilizan
estrategias de aprendizaje más complejas quienes presentan menores reprobaciones.
Una segunda línea de análisis del presente estudio correspondió a examinar la existencia de relación entre la autoestima de los estudiantes y su rendimiento académico.
Tabla 5
Comparación de resultados en el número de asignaturas reprobadas
para la solución de dos conglomerados (método de K-Medias)
Nº de
reprobaciones

Conglomerado 1

Conglomerado 2

N

%

N

%

0

112

58,03

62

34,83

1

31

16,06

41

23,03

2

25

12,95

34

19,10

3

12

6,22

22

12,36

4

11

5,70

16

8,99

5

1

0,52

2

1,12

6

1

0,52

1

0,56

Total

193

100,0

178

100,0
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Para evaluar la hipótesis que planteaba que los estudiantes que exhibieran mayores
niveles de autoestima exhibirían un mayor rendimiento académico se empleó el coeficiente
de correlación producto-momento de Pearson (véase tabla 6).
Tabla 6
Matriz de correlaciones producto-momento de Pearson entre notas
y subescalas del Cuestionario de Autoestima de Coopersmith (N = 371)
1
1: Notas

2

3

4

—

2: A. General

.17***

(.77)a

3: A. Académica

.36***

.54***

(.54)

4: A. Familiar

.17***

.46***

.35***

(.65)

a: entre paréntesis valores alfa de Cronbach.
*: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.

Del análisis de la tabla 6 se concluye que los estudiantes que exhiben un mayor
rendimiento académico tienden a caracterizarse por presentar mayores niveles de autoestima general (r(369) = .17), mayores niveles de autoestima académica (r(369) = .36) y
mayores niveles de autoestima familiar (r(369) = .17).
Finalmente, para analizar el efecto conjunto de los estilos de aprendizaje y las dimensiones de autoestima sobre el rendimiento académico, se llevó a cabo un análisis de
regresión lineal múltiple.
Al considerar la capacidad explicativa global del modelo, se observa un R2 = .142
2
(R ajustado de .133), F(4, 366) = 15.179, p < .001, lo cual indica que aproximadamente
el 14% de la variabilidad de los promedios de notas son predichos por el conjunto de
predictores. En cuanto a los valores de los coeficientes para el modelo estos se presentan
en la tabla 7.
Tabla 7
Coeficientes, niveles de significación y correlaciones semiparciales al cuadrado para los resultados de la regresión lineal múltiple (N = 371)
β

sr2

.065

.101

.009

−.006

.005

−.073

.003

.064***

.011

.341

.077

.010

.009

.064

.003

B

EE

3.96***

.171

E. Aprendizaje

.125*

General

Intercepto

A. Académica
Familiar

*: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001.
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Del análisis de la tabla 7 se puede concluir que sólo dos de los cuatro predictores
resultan ser estadísticamente significativos en su contribución a la explicación de los
promedios de notas. De estos dos predictores, el que presenta una mayor relación con la
variable criterio corresponde a la dimensión de autoestima académica, siendo los estudiantes
que exhiben mayores niveles de esta variable quienes presentan mayores calificaciones
(β = .341, sr2 = .077). El segundo predictor corresponde al estilo de aprendizaje, siendo
los estudiantes que emplean estrategias de aprendizaje más complejas quienes obtienen
mayores calificaciones (β = .101, sr2 = .009). Sin relación estadísticamente significativa
aparecen la autoestima general (p > .05) y la autoestima familiar (p > .05).
CONCLUSIONES
Los resultados observados indican que los alumnos ingreso 2007 de la Universidad
Santo Tomás sede Talca exhiben puntajes de autoestima general, académica y familiar
dentro de los rangos normales (según estandarización Brinkmann, Sègure y Solar 1989)
Lo que es congruente con lo planteado por González y Uribe (2002) en relación al grupo
de estudiantes que ingresa a la educación superior ya no es una elite, sino un grupo, más
grande, de características “normales”.
Las estrategias de aprendizaje de los alumnos de primer año UST Talca se distribuyen en dos grandes conglomerados. Uno de los conglomerados, que reúne el 52% de los
alumnos (N = 193), se caracteriza por el uso de estrategias de aprendizaje más complejas
(profundas, elaborativas y metódicas).
Descriptivamente este grupo se caracteriza por usar principalmente, pero no exclusivamente, el lenguaje y sus significados como elementos ordenadores, siendo las
características semánticas de la información las claves centrales a la hora de codificar y
registrar. Esto permite que la información sea integrada en una red de inclusores previos,
que facilitan su recuperación, su generalización y transferencia a otros contextos y contenidos. De este modo, la información puede ser clasificada y jerarquizada, facilitando
la formación de conceptos. A su vez, estos alumnos conocen cómo aprenden, es decir,
han desarrollado habilidades de metacognición, implementando estrategias operativas
que les permiten un aprendizaje eficiente, según sus propias destrezas de aprendizajes.
Este estudiante es proactivo frente al desafío de aprender. Desarrolla un andamiaje con
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, y busca sus propios ejemplos para poder
entender la información.
Además, se caracteriza por poner en práctica una disciplina o metódica de trabajo,
es decir, establece una rutina de horarios, cumple con tareas y requerimientos solicitados
y ha desarrollado una organización o rutina de estudio.
El otro conglomerado, que reúne el 48% de los alumnos (N = 178), utiliza principalmente estrategias más simples o superficiales (“hechos”) para su aprendizaje. Se
caracterizan por aprender repitiendo (repaso repetitivo), donde la información se codifica
por sus características superficiales y no semánticas. Prima un registro de la información
de modo aislado, desarticulado de los conocimientos anteriores, la comprensión e integración de los nuevos contenidos no es una estrategia frecuente. Es un sujeto más bien
pasivo frente a su proceso de aprendizaje, no busca nueva información que enriquezca,
complemente o le ayude a entender los nuevos contenidos.
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En cuanto a la relación Estrategias de Aprendizaje, Autoestima y Rendimiento
Académico, se observó que los estudiantes universitarios que utilizan estrategias de
aprendizaje más complejas presentan significativamente mejor rendimiento académico, y
significativamente menos reprobaciones que el grupo de estudiantes que utiliza estrategias
de aprendizaje más simples.
Los estudiantes que exhiben un mayor rendimiento académico tienden a caracterizarse por presentar mayores niveles de autoestima general, mayores niveles de autoestima
académica y mayores niveles de autoestima familiar.
Ahora bien, al evaluar el nivel predictivo de las variables de nuestro modelo se
observa que la autoestima académica y las estrategias de aprendizaje son predictores
estadísticamente significativos, siendo la primera la que presenta la mayor relación con
el rendimiento académico.
De este modo, podemos decir que una buena autoestima académica y la utilización
de estrategias de aprendizaje complejas predicen un buen rendimiento, a la vez que se
retroalimentan entre sí; lo contrario también es posible, utilización de estrategias de
aprendizaje simples predicen menor rendimiento, y menos autoestima académica. Esto
genera un círculo vicioso, que deja vulnerable a un grupo de estudiantes, transformándolos
en posibles desertores de la Educación Superior.
DISCUSION
De este modo, las estrategias de aprendizaje utilizadas, el rendimiento académico
logrado y la autoestima académica se configuran como factores relevantes en la permanencia o deserción en la Educación Superior. Surgen así muchas interrogantes: ¿Cómo
intervenir en este círculo? ¿Cuáles son las áreas en las que hay que intervenir? ¿Cuál es
la relación de estos factores con la deserción en Educación Superior?
Son escasas las investigaciones acerca de los factores predictores de deserción y
retención universitaria (González y Uribe 2002; Himmel 2002), sin embargo, se han
desarrollado distintos enfoques de análisis del fenómeno. Braxton et al. 1977 (citado por
Himmel 2002) distingue a lo menos 5 enfoques de análisis: psicológico, económico, sociológico, organizacional y finalmente un enfoque interaccional que integra la influencia de
todos estos factores. Como se puede apreciar, los factores que interfieren en la deserción
en la educación superior van más allá de las variables psicológicas estudiadas, y se hace
evidente la necesidad de desarrollar investigación que involucre todas las dimensiones.
Sin embargo, es posible plantear algunas intervenciones desde la perspectiva de las
estrategias de aprendizaje y la autoestima académica que permitan contribuir a potenciar
las habilidades de los estudiantes.
Algunas de ellas pueden ser:
1. Promover prácticas docentes que estimulen la utilización de estrategias de aprendizaje
elaborativas y profundas. Es decir, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
parta de los inclusores previos que traen los alumnos, para que los nuevos significados puedan ser enlazados con los preexistentes. Para ello debieran promoverse, por
ejemplo, ejercicios de asociación, generalización y comparación de contenidos.
2. Realizar evaluaciones que busquen no sólo el reconocimiento de los contenidos,
sino su comprensión, su diferenciación con otros, su aplicación y transferencia a

42

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 27-45, 2009
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA

3.

4.
5.

6.

otras áreas. En este sentido, es necesaria la utilización de pruebas con preguntas de
desarrollo, la evaluación y el trabajo de argumentaciones y contraargumentaciones,
la utilización de la modalidad de ensayo, entre otros.
Desarrollar en los alumnos la metacognición, es decir, la capacidad de conocer el
modo como aprende cada uno. En este sentido debiera promoverse la identificación
y/o toma de conciencia de las propias estrategias, como una habilidad básica para
hacerse activo frente al propio aprendizaje.
Utilizar aquellas asignaturas del currículum que apuntan a la formación general, para
fomentar método y disciplina de estudio.
Lo anterior pudiese dar paso a la implementación de un curso propedéutico1, que
permita a los alumnos tener una estimulación adicional, que promueva el logro de
estrategias más complejas, a la vez que refuerce habilidades interpersonales que faciliten su proceso de integración al nuevo sistema, que requerirá nuevas exigencias
cognitivas. Dentro de esta mirada, cobra sentido la implementación de currículos
más generalistas en los dos primeros años, donde se prepara a los alumnos para un
segundo proceso de formación más autónomo, que implica la utilización de estrategias de elaboración de información más complejas, para los años de formación más
específicos de cada profesión y los estudios de postgrado.
Está descrito que la integración social de los alumnos al sistema de Educación Superior
constituye un factor preponderante para la inserción o la deserción al sistema. Se
propone entonces utilizar las asignaturas de formación general para trabajar la integración y el sentido de pertenencia de los alumnos, disminuyendo la deserción. Por
otro lado, y también coherente con la bibliografía, se propone el perfeccionamiento
de los beneficios socioeconómicos que pueden ofrecer las instituciones universitarias
(becas, ayudas financieras, servicio de salud, entre otros). Todo aquello que facilite
y promueva la integración de los jóvenes al sistema universitario, de modo que ésta
no se convierta en un obstáculo para su adaptación. Se sugieren aquí actividades de
recepción y acogida, períodos de inducción a la operatoria universitaria general, entre
otras.

Finalmente, es necesario recalcar que se hace imperativo integrar al modelo explicativo/comprensivo de la deserción universitaria en el Chile actual, no sólo variables
psicológicas, sino que variables económicas, sociológicas, psicosociales, tales como el
proceso de integración al sistema social universitario, el grado de satisfacción con la
institución elegida, recursos económicos disponibles, acceso a redes, entre otras, a modo
de entender los fenómenos educativos dentro de la multifactorialidad y multicausalidad
que caracteriza a los fenómenos humanos.

1

Esto ya se ha implementado en algunas universidades bajo la modalidad de Bachillerato.
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Resumen

Abstract

La investigación tiene como propósito evaluar el conocimiento que poseen los estudiantes
de pedagogía básica y educación parvularia
acerca de las dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM). La investigación se adscribe
a un enfoque cuantitativo, no-experimental
descriptivo de tipo encuesta. El análisis de
los datos se realizó a través del programa
estadístico SPSS 14.0 y las técnicas utilizadas
fueron principalmente estadísticos descriptivos
de tendencia central (media) y dispersión
(desviación típica), cálculo de frecuencias,
porcentajes y la prueba t para la comparación
de medias entre grupos. Los resultados indican
que si bien existe un conocimiento de los estudiantes en esta materia, aún resulta insuficiente
para desarrollar competencias que les permitan
intervenir positivamente en el aula.

The purpose of this study is to evaluate the
awareness of students of elementary school
teaching and nursing school teaching of
learning disabilities of mathematics (DAM).
The research adscribes a quantitative, nonexperimental and descriptive approach survey.
Data were analyzed through SPSS 14.0 and the
techniques were mainly descriptive statistics
of medium tendency and dispersion (typical
deviation), frequency calculus, percentage
and the t test for comparing media among the
different groups. Results show that even though
students have some knowledge on this matter,
it is not enough so that to develop competences
that will allow them a positive intervention in
the classroom.

Palabras clave: dificultades, aprendizaje,
matemática, intervención educativa, formación
inicial.

Key words: disabilities, learning, mathematics, educative intervention, starting abilities
(formation).
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INTRODUCCION
Las teorías psicológicas nos proporcionan importantes aportes con respecto al rol
fundamental que juegan las matemáticas como forma de aproximación a cualquier tipo
de conocimiento y como base para ir adquiriendo otros aprendizajes más complejos. Sin
embargo, si bien se reconoce su importancia, el fracaso en la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas tiene una alta prevalencia, convirtiéndose incluso en un filtro selectivo
dentro del propio sistema educativo (Defior 2000). Estudios que intentan explicar el fracaso
escolar (Lozano 2003) lo hacen partiendo de las variables que intervienen en la educación: padres (determinantes familiares), alumnos (determinantes personales) y profesores
(determinantes académicos). Es precisamente esta última línea la que interesa profundizar
en el presente estudio, ya que las dificultades que tienen los alumnos para aprender matemáticas en muchas ocasiones están vinculadas a situaciones didácticas inapropiadas o
a la ausencia del conocimiento disciplinar de los profesores a quienes subyacen prácticas
instrumentalizadas, centradas en la memorización bajo la idea de que un mismo dispositivo
didáctico es posible de “aplicar” a toda la clase. Estas creencias son traspasadas de generación en generación y de esta manera el sistema universitario sólo termina reproduciendo
estas prácticas, proporcionando a sus estudiantes escasos conocimientos relativos a cómo
intervenir frente a las diferencias en el aula e involucrándose poco en implementar este
tipo de formación en los planes de estudio. Desde esta perspectiva, el supuesto del que
parte el trabajo es que lo que ocurra con estos profesores en formación debiera impactar
significativamente en los aprendizajes transferidos posteriormente al aula (Friz 2007).
Este escenario genera nuevas demandas para la Educación Superior, particularmente
en la formación inicial de profesores, para lo cual será necesario innovar en los programas
de estudio, incorporando contenidos que resulten relevantes y pertinentes. Si bien existe
un acuerdo en la incorporación de materias que tiendan a favorecer competencias para
intervenir pedagógicamente en niños con NEE, las evidencias indican que los maestros en
formación no se encuentran preparados para abordar la diversidad del aula y desconocen
las opciones de apoyo específico que proporcionan los centros escolares. Una de las explicaciones de la ausencia de competencias profesionales es proporcionada por Becerril
(1999) y señala que los actuales planes de estudios no preparan para la complejidad de
los sucesos acontecidos en el aula, existiendo un predominio del conocimiento informal,
con ausencia del conocimiento psicopedagógico (López 1999) que, entre otros factores,
contempla problemáticas asociadas a las dificultades de aprendizaje. Habitualmente, temáticas relacionadas con la diversidad educativa son abordadas superficialmente y con un
escaso tiempo en los currículos de formación, lo que obstaculiza instalar competencias
que posteriormente respalden el trabajo del profesor en el aula.
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN MATEMATICAS E IMPLICANCIAS
SOCIOEDUCATIVAS
Las mediciones nacionales e internacionales coinciden en que las matemáticas es
una de las áreas más problemáticas en términos de rendimiento de los alumnos. Como
muestra de la dificultad que presenta la asignatura de matemáticas para los alumnos
ofrecemos los siguientes datos:
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a) Los resultados en la prueba SIMCE 2006 indican que un 39% de los alumnos y
alumnas se encuentran en un nivel inicial en matemáticas, lo que indica que alumnos
de 4° año básico recién están iniciando la comprensión de los números naturales, la
realización de los cálculos simples, el estudio de las formas geométricas y el manejo
de los conceptos básicos de la resolución de problemas (MINEDUC 2006).
b) El fracaso en el aprendizaje de las matemáticas se encuentra estrechamente vinculado a los procesos lingüísticos, por ejemplo, en la comprensión del enunciado de un
problema. Estudios indican que la probabilidad de responder correctamente a una
pregunta de matemáticas no estaría únicamente condicionada por las habilidades matemáticas de los alumnos, sino además por su familiaridad con los distintos formatos
de preguntas, vale decir, del lenguaje (Ramírez 2002).
c) Por otro lado, el 25% de los estudiantes chilenos con mejor desempeño en esta área
(percentil 75), se ubica en 449 puntos. Esto muestra que el puntaje sobre el cual está
el 25% de mejor rendimiento en Chile no alcanza al puntaje promedio de la OCDE
(MINEDUC 2007).
Como es posible evidenciar, el aprendizaje de las matemáticas es un área prioritaria
dentro de las políticas educativas, por ello es necesario hacerse cargo de aquellos estudiantes que presentan DAM. En un intento por conceptualizar las DAM podemos señalar
que se presentan preferentemente en procesos asociados al cálculo y la resolución de
problemas. Si bien podemos encontrar diversas definiciones en la literatura especializada,
para nosotros, las DAM implican un nivel de rendimiento académico en matemáticas por
debajo de lo esperado de acuerdo con la edad cronológica y nivel de desarrollo mental
de los alumnos, aun teniendo un CI medio y escolaridad regular. Este bajo rendimiento
no puede ser atribuido a un déficit sensorial (Castejón 2002: 159). Podríamos señalar
que existen diversos enfoques que explicarían estas dificultades, algunos más innatistas
como los enfoques neurológicos o cognitivos atribuyen las dificultades principalmente al
alumno; sin embargo, el trabajo se adscribe a un enfoque de carácter evolutivo-educativo
(Miranda, Fortes y Gil 1998), lo que implica que éstas podrían tener un carácter transitorio
y ser prevenidas o corregidas a través de una estimulación adecuada, principalmente en
los primeros años. Asimismo, este enfoque nos permite sostener que un alto porcentaje
de alumnos que presentan DAM no logran responder a las estrategias que utilizan sus
profesores para enseñar matemáticas, porque estos últimos no recibieron una formación
adecuada para atender formas, ritmos y estilos diversos de aprendizaje, lo que indicaría
que el problema radica preferentemente en la escuela.
Es necesario considerar que las dificultades guardan relación con los niveles de
escolarización de los alumnos, por lo tanto, en los primeros años se trata de estimular
el desarrollo de funciones básicas vinculando todo tipo de experiencias a su entorno;
en tanto, en educación general básica, recién una vez instalados los procesos de lectura,
escritura y matemática básicos podemos intentar realizar un diagnóstico de las DAM;
antes de ello, los alumnos no cuentan (o están en desarrollo) con las operaciones que
conforman las bases para aprendizajes de mayor complejidad. Por lo tanto, en el nivel
de educación parvularia se trabajan contenidos como números, orden, correspondencia,
clases, a través de actividades de lógica, cálculo, medida, relaciones espaciales y temporales con el apoyo de diversos recursos como bloques lógicos, regletas, programas de
ordenador, etc., ya que en estos años “los niños desarrollan procesos básicos de atención,
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percepción, memorización y diferentes procesos cognitivos y metacognitivos y aspectos
sociopersonales como el autoconcepto” (García 2001:168). Por su parte, en educación
general básica ya se trabaja el cálculo escrito y ello exige una mayor formalización para
seguir unos pasos establecidos por diferentes reglas y algoritmos, todo ello en razón de
las cuatro operaciones. Se incorporan actividades de estimación, redondeo, resolución de
problemas, representaciones geométricas. En ambos casos, la actuación del profesor juega
un rol fundamental en la autoestima de los alumnos, ya que las evidencias demuestran
que existe una relación directa entre actitudes hacia matemáticas y rendimiento académico (Ramírez 2005).
Dentro de las dificultades de aprendizaje más recurrentes se encuentran las referidas
al dominio de numeración, por ejemplo, la falta de habilidad para representar visual o
simbólicamente o codificar numéricamente la información; también se ha podido establecer que las principales dificultades en resolución de problemas se encuentran asociadas
a las habilidades lingüísticas como la comprensión de términos, conceptos y formas de
comunicar el contenido. La alta frecuencia de errores procedimentales está relacionada
con el desarrollo adecuado de los procesos perceptivos como las dificultades en la lectura
de símbolos numéricos o signos. También son recurrentes los problemas de encolumnamiento que dejan ver falencias en la estimulación temprana de habilidades visoespaciales
que impiden procesar la información adecuadamente. En menor escala se observan dificultades relacionadas con déficit atencionales, que obstaculizan el reconocimiento de
signos matemáticos, el procesamiento auditivo que interviene en la decodificación de
información, en la memoria y en el ámbito motor. En síntesis, una adecuada intervención
pedagógica implicará entre otros aspectos el conocimiento de la normativa que regula las
NEE y las disposiciones que regulan la diversificación del currículo escolar, así como
también que los profesores vuelvan a repensarse sus creencias sobre la enseñanza, sobre
el aprendizaje y sobre la evaluación, considerando que hay dificultades de aprendizaje
de las matemáticas generales y específicas, que requieren del conocimiento acerca de los
efectos de un tipo de entrenamiento (García 2001:163).
FORMACION DE PROFESORES PARA ATENDER LA DIVERSIDAD EDUCATIVA
De acuerdo con los antecedentes expuestos y una vez conocida la importancia del
aprendizaje de las matemáticas y las principales dificultades que presentan los alumnos
en esta área, es necesario valorar si los profesores en formación cuentan con el conocimiento necesario para dar respuesta a estas problemáticas. Una revisión general de
los programas de estudio de las carreras de pedagogía en Chile da cuenta de que en la
mayoría de ellos sólo se registran una o dos asignaturas orientadas a la diversidad en
ámbitos educativos, lo que reafirma que “las deficiencias que afectan a la formación de
profesores son el resultado de planes de estudios sobrecargados de asignaturas, muchas
de ellas innecesarias y un exceso de contenidos teóricos en detrimento de los prácticos”
(González 2006:19). Las primeras aproximaciones de los estudiantes de pedagogía con
el alumnado que presenta DAM en las escuelas se realizan a través de las prácticas pedagógicas, sin embargo, muchas de ellas son prácticas tempranas y los estudiantes aún
no tienen conocimiento formal en esta materia. Si bien conocen los planes y programas
de estudios oficiales, lo que develaría un cierto dominio en el área curricular, ellos manifiestan desconocer cómo abordar pedagógicamente las dificultades que tienen los niños en
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el aula. (Sanhueza 2006). Al respecto, existen diversas teorías acerca de qué es ser buen
profesor o profesora, y en consecuencia existen distintos tipos de prácticas pedagógicas
que responden a estas caracterizaciones. Asimismo, existen evidencias respecto de que los
procedimientos, mecanismos o estrategias utilizados en la formación inicial son transferidos posteriormente a los estudiantes, entrando en conflicto modelos de formación en la
época escolar, luego universitaria y conjuntamente con maestros del sistema educacional
con quienes se vinculan a través de las prácticas iniciales. Un ejemplo lo constituye el
resultado de una investigación reciente realizada en Chile (Latorre 2004) y que concluye
señalando que profesores y profesoras que se inician profesionalmente, a la hora de “hacer
clases” tienden a refugiarse en sus imágenes previas (de los profesores que tuvieron ellos
mismos siendo alumnos en la escuela), o se someten inmediatamente a las demandas
del contexto escolar en el que deben trabajar, es decir, “aprenden” en su temprana experiencia docente, lo que hace suponer que des-aprenden lo aprendido en la formación
inicial o re-aprenden experiencialmente a través de su propia práctica a ser profesores.
De esta forma, entran en contradicción creencias, percepciones y formas de actuación.
Ante esta situación, el profesor en formación debe buscar un cuerpo de conocimientos
artesanales que justifiquen su forma de actuar llevándolo a pensar equivocadamente que
la experiencia es lo que más cuenta (Gilroy 1993). En esta línea, la literatura nos indica
que “muchos profesores y profesoras manifiestan una aparente simplicidad conceptual y
de pensamiento en general, simplicidad que se caracteriza por un pensamiento básicamente intuitivo, no racional, con escasez de términos abstractos, actitudes dogmáticas,
decisiones tomadas impulsivamente, falta de indagación en las acciones, improvisación
y justificación basada en la experiencia” (Imbernón 2002).
Los antecedentes expuestos llevan a plantear la urgencia de mejorar la formación inicial
de profesores, incorporando contenidos programáticos que vayan en esta línea y sobre
todo favoreciendo actitudes de aceptación de las diferencias. Tal como reportan investigaciones, el profesorado necesita conocer formas más flexibles y versátiles de organizar
el funcionamiento del aula, formas capaces de promover el uso de estrategias adaptativas
generales eficaces para todos los alumnos (Cardona 2002). Como se puede apreciar, el tipo
de conocimiento que incorporen los profesores juega un papel fundamental en el posterior
ejercicio de la profesión, por lo tanto, lo que debe conocer el profesor está íntimamente
relacionado con los contextos y situaciones en los que vaya a utilizar su conocimiento,
es decir, con contextos y situaciones de enseñanza de las matemáticas que han de ser
tenidos en cuenta en los programas de formación (Llinares 1994). En síntesis, las DAM
demandan una formación inicial de profesores sustentada en un enfoque integrado, en
donde las matemáticas no sean ajenas a la vida cotidiana, sino parte de ella y que en
consecuencia requieren para su aprendizaje la condición de un saber situado.
A partir de los antecedentes expuestos en las páginas que preceden, cabe preguntarse:
¿Los estudiantes de pedagogía cuentan con herramientas formativas que les permitan
intervenir educativamente en alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas?
¿Conocen los dominios en los cuales se presentan con mayor frecuencia las dificultades
de aprendizaje? ¿Conocen las repercusiones de sus decisiones en la autoestima de alumnos
con dificultades de aprendizaje de matemáticas?
Las interrogantes planteadas pueden concretarse en el siguiente propósito de investigación que es analizar el conocimiento que poseen los estudiantes de pedagogía
para atender a alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM), cuyos
objetivos específicos son:
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1. Analizar el conocimiento de los estudiantes de pedagogía relativo a los dominios en
los cuales se presentan preferentemente las Dificultades de Aprendizaje en Matemáticas (DAM).
2. Analizar el conocimiento de los estudiantes de pedagogía relativos a los efectos en
la conducta socioeducativa del alumnado que presenta DAM.
3. Conocer las actitudes de los estudiantes de pedagogía respecto a la atención de los
alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM).
4. Examinar el tipo de adaptaciones al currículum que proponen con mayor frecuencia
los estudiantes de pedagogía para la atención de alumnos con DAM.
5. Analizar diferencias estadísticamente significativas de conocimiento y actitud de los
estudiantes de pedagogía en función de su especialidad.
METODO
Enfoque y diseño. La investigación se adscribe a un enfoque cuantitativo, específicamente
un diseño no-experimental descriptivo del tipo encuesta, en coherencia con el problema
en estudio (Gay y Airasian 2000). Así, la información relativa al conocimiento en Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas se recaba a través de un cuestionario dirigido
a los estudiantes de pedagogía.
Selección y composición de la muestra. El estudio fue realizado en una Universidad regional
de Chile, de carácter público. Para ello se realizó un muestreo no probabilístico de tipo
intencional a dos cortes de alumnado en el período académico 2006 (78,6% del total de
la promoción) y 2007 (78,9% del total de la promoción); constituyendo una muestra total
de 145 estudiantes de pedagogía, de los cuales 88 (61%) estudiaban educación básica y
57 (39%) educación parvularia. Las edades de los participantes fluctuaban entre los 20
y 28 años, siendo el promedio 22 años. En cuanto al género, predominan las mujeres
(n = 122; 84,1%) sobre los varones (n = 23; 15,9%). Ya que el muestreo fue intencional se estableció como criterios a priori que los participantes debían ser estudiantes de
último año de formación de las carreras de educación parvularia o educación básica, que
contaran con algún tipo de experiencia previa a través de las prácticas pedagógicas en
los centros educativos y que tuvieran algún tipo de formación previa en la temática de
necesidades educativas especiales.
Variables de investigación e instrumento. Los datos del estudio fueron recogidos a través
de una encuesta de opinión dirigida a los estudiantes de pedagogía acerca del conocimiento en dificultades de aprendizaje de las matemáticas (DAM) que se compone de tres
partes. En la primera, se solicita información acerca de variables que ilustran la muestra
como son titulación de los estudiantes de pedagogía, edad y género. En la segunda
parte se presentan 18 ítemes referidos a dominios matemáticos, conducta socioeducativa
y actitudes de los estudiantes frente a los alumnos con DAM. Estas cuestiones fueron
informadas a través de una escala tipo Lickert en la que debieron marcar su grado de
acuerdo desde 1 (Muy en desacuerdo) a 4 (Muy de acuerdo); en consecuencia, las puntuaciones igual o mayores que 3 mostrarían un nivel aceptable de conocimiento en la
materia. Finalmente, el último apartado fue construido a partir de una pregunta abierta
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que grafica una situación de suma con reserva en la cual el resultado proporcionado
por un alumno muestra errores en el aprendizaje matemático pudiendo ser explicados a
partir de fallas en el procesamiento de la información, errores en el valor posicional de
los números, dificultades con situaciones de canje, entre otros. Las respuestas obtenidas
fueron codificadas a partir de los elementos del currículum en los cuales los estudiantes
realizaron preferentemente adaptaciones. En síntesis, las variables quedan organizadas
de la siguiente manera:
I. Variables de tipo demográfico.
II. Variables relativas a los dominios en que se presentan las dificultades de aprendizaje
en matemáticas (DAM).
III. Variables relativas a los efectos en la conducta socioeducativa del alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM).
IV. Variables relativas a las actitudes de los estudiantes de pedagogía respecto a la atención de los alumnos que presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas
(DAM).
V. Variables relativas a las formas de actuación de los estudiantes de pedagogía referidos
al currículum.
Para la elaboración de la encuesta se recurrió a la revisión de literatura especializada
dotando de este modo de significatividad a los ítemes que componen el instrumento.
Posteriormente, el instrumento se sometió a valoración de expertos cuyas aportaciones
indican un I.V.C (Indice de validez de contenido) correspondiente a 0.93. Tras un primer
análisis para estimar la fiabilidad del instrumento se obtuvo un coeficiente Alpha de
Cronbach de .874, lo cual indica que el instrumento posee una buena consistencia interna
(grado en que los ítemes de la escala miden el constructo que se desea medir), es decir,
la información es considerada fiable.
Procedimiento para el análisis de los datos. La recogida de datos se llevó a cabo de
manera grupal durante una hora de clases. El encuestador informó a los estudiantes acerca
del objetivo de la investigación y solicitó el consentimiento para su aplicación. No se
estableció medición de tiempo para las respuestas y cada participante dio lectura individual respondiendo de acuerdo con sus preferencias. El análisis de los datos se realizó a
través del programa estadístico SPSS 14.0 y las técnicas utilizadas fueron principalmente
estadísticos descriptivos de tendencia central (media) y dispersión (desviación típica) y
cálculo de frecuencias y porcentajes. Sólo en el caso del último objetivo que pretendía
buscar diferencias estadísticamente significativas a partir de la titulación de los sujetos
se utilizó la prueba t (muestras independientes) para la comparación de medias entre
grupos trabajándose en este caso con un α = .05.
RESULTADOS
Los valores medios y las desviaciones estándar de las variables dependientes para el
total de la muestra (N = 145), así como los porcentajes de respuestas por ítemes figuran
en las tablas 1, 2, 3 y 4. Todos estos elementos sirven de base al análisis de los resultados
clasificado por objetivos que se presenta a continuación.
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Conocimiento de los estudiantes de pedagogía relativos a los dominios en que se
presentan las dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM).
Tabla 1
Dominios en que se presentan preferentemente las DAM
M

DT

MD
%

D
%

A
%

MA
%

Numeración

2.35

.73

4,1

67,6

17,2

11

Operatoria

2.72

.69

8,3

16,6

69,7

5,5

Procesos perceptivos

2.84

.85

10,3

14,5

55,9

19,3

Resolución Problemas

3.74

.63

2,1

4.,1

11

82,8

Funciones Básicas

3.19

.89

2,8

23,4

25,5

48,3

De acuerdo con los resultados, la mayoría de los encuestados (M = 3.74; 82,8%)
estuvo muy de acuerdo en que las DAM se presentan preferentemente en el dominio
de la Resolución de Problemas. No obstante, un porcentaje significativo de estudiantes
estuvo de acuerdo en que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas además se
relacionarían con la adquisición de las Funciones Básicas (M = 3.19; 48,3%); los Procesos Perceptivos (M = 2.84; 55,9%) y la Operatoria (M = 2.72; 69,7%). Con respecto al
dominio Numeración, la mayoría de los encuestados (M = 2.35; 67,6%) consideró que
este ámbito no reporta mayores dificultades para su enseñanza-aprendizaje.
Conocimiento de los estudiantes de pedagogía relativos a los efectos en la conducta
socioeducativa del alumnado que presenta DAM.
Tabla 2
Conocimiento de los estudiantes de pedagogía relativos a la conducta
de los alumnos que presentan DAM
M

DT

MD
%

D
%

A
%

MA
%

Busca la ayuda del profesor

1.79

.91

49,7

26,9

18,6

4,8

Se ubica lejos del profesor en la sala de clases

3.47

.89

9

–

26,2

64,8

Se esfuerza en terminar sus deberes escolares

2.81

.86

2,8

40

30,3

26,9

Presenta problemas de disciplina

2.71

.71

4,8

29,7

55,2

10,3

Presenta habilidades de liderazgo

2.10

.60

13,8

62,8

23,4

–

Manifiesta ansiedad frente a la evaluación

3.50

.65

–

9

32,4

58,6

Manifiesta una actitud proactiva en el aula

2.46

1.11

26,2

24,8

25,5

23,5

54

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 47-62, 2009
estudiantes de pedagogia en dificultades de aprendizaje de las matematicas

La mayoría de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que los alumnos que
presentan DAM no solicitan ayuda al profesor para resolver sus dificultades (M = 1.79;
49,7%), sólo un porcentaje menor (23,4%) opinó lo contrario. Concordante con lo anterior,
un alto porcentaje de encuestados opina que los alumnos con DAM, por lo general, prefieren ocupar un puesto de trabajo distante al escritorio del profesor (M = 3.47; 64,8%).
Con respecto al cumplimiento de los deberes escolares la mayoría de los encuestados
consideró que los alumnos con DAM no se esfuerza en terminar sus deberes escolares
(M = 2.81; 40%), sin embargo, si observamos en detalle los datos podemos ver que
un grupo significativo estuvo de acuerdo y muy de acuerdo en que los alumnos se esfuerzan por completar los deberes asignados (57,2%). Por otra parte, la mayoría de los
participantes estuvo de acuerdo en que los alumnos con DAM presentan problemas de
disciplina (M = 2.71; 55,2%), frente a un 29,7% que manifestó su desacuerdo. Además,
la mayoría de los encuestados consideró que este tipo de alumnado no presenta habilidades de liderazgo (M = 2.10; 62,8%), sólo un 23,4% considera que las podría presentar.
También la mayoría estuvo muy de acuerdo en que los alumnos con DAM manifiestan
ansiedad frente a una situación de evaluación (M = 3.50; 58,6%) en oposición a un 9%
que consideró que no la presenta. Por último, con respecto a la conducta proactiva que
podría mostrar un alumno con DAM, la respuesta de los encuestados se divide en forma
homogénea, un grupo correspondiente al 51% consideró que el alumno no presenta una
conducta proactiva frente a un 49% que consideró que sí la presenta.
Actitudes de los estudiantes de pedagogía respecto a la atención de los alumnos que
presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM).
En la tabla 3 se presentan los datos relativos a las actitudes que manifiestan los
estudiantes de pedagogía con respecto a la atención educativa de los alumnos y alumnas
que presentan dificultades de aprendizaje y en los cuales se basan los resultados que
presentamos a continuación.
Tabla 3
Actitud que manifiestan los estudiantes de pedagogía hacia el alumnado que presenta DAM
M

DT

MD
%

D
%

A
%

MA
%

Atención individualizada (Dentro del aula regular)

3.06

.88

7,6

13,8

44,1

34,5

Evaluación diferenciada

3.66

.65

2,1

3,4

21,4

73,1

Derecho a una educación de calidad

3.83

.49

–

4,8

7,6

87,6

Apoyo de grupo diferencial (Fuera del aula regular)

3.27

.98

9

11

24,1

55,9

Colaboración multidisciplinar

2.36

.90

15,2

47,6

23,4

13,8

Promoción

2.68

.83

7,6

33,1

42,8

16,6
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La gran mayoría de los encuestados estuvo muy de acuerdo (M = 3.83; 87,6%) en
que los alumnos y alumnas que presentan DAM tienen derecho, al igual que todos los
estudiantes, a recibir una educación de calidad. Sólo un porcentaje menor (4,8%) de
encuestados consideró que este derecho debe ser vulnerado al tratarse de un alumnado
que requiere una mayor atención educativa. No obstante, para la mayoría de los futuros
profesores la atención del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje debe realizarse fuera de la sala de clases y bajo la responsabilidad de un especialista (M = 3.27;
55,9%), sólo un porcentaje menor estuvo de acuerdo en apoyar dentro de la sala de
clases con una atención más individualizada la dificultad de aprendizaje del alumnado.
Con respecto a la evaluación diferenciada, los encuestados estuvieron muy de acuerdo
con la aplicación de esta estrategia (M = 3.66; 73,1%). No obstante, al tratarse de la
promoción de curso, las opiniones se presentan divididas, mientras que el 59,2% estuvo
de acuerdo con la promoción un 40,7% no lo estuvo.
Intervención pedagógica de los estudiantes de pedagogía
En la tabla 4 se presentan las frecuencias y porcentajes de respuestas para el total
de la muestra (N = 145) relativos al tipo de intervención educativa que los encuestados
proponen con mayor frecuencia para la atención de alumnos con DAM. Los resultados
se presentan a continuación.
Tabla 4
Tipo de intervención educativa
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Adaptación del contenido

65

44,8

44,8

Recurso didáctico

30

20,7

65,5

Estrategia cognitiva

23

15,9

81,4

Metodología personalizada

21

14,5

95,9

Estrategia de visualización

3

2,1

97,9

Derivación profesional no docente

3

2,1

100,0

145

145

Total

Como se puede observar aproximadamente la mitad de los encuestados (44,8%) utilizó
una adaptación del contenido frente a una DAM. Un porcentaje menor de los estudiantes
de pedagogía propuso recurrir al uso de material didáctico (20,7%); estrategia cognitiva
(15,9%) o la aplicación de un trabajo más personalizado con el alumno (14,5%).
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Diferencias de conocimiento y actitud de los estudiantes de pedagogía en función de su
especialidad
Al analizar las respuestas medias de ambos grupos (tabla 5) en función de la especialidad (EP / EGB.), se pueden apreciar diferencias estadísticamente significativas.
Tabla 5
Comparación de medias en función de la especialidad
Educ.
Parvularia
(EP)

Educ. General
Básica
(EGB)

M/DT

M/DT

t

gl

p

Dirección

2.23 / 1.01

2.17 /.37

–3.29

66

.002

P>B

Operatoria

2.65 /.76

2.77 /.63

1.01

103

.315

Percepción

3.14 /. 95

2.65 /.72

–3.32

97

.001

P>B

Resolución de problemas

3.49 /. 88

3.91 /.28

3.43

63

.001

P<B

Funciones básicas

2.91 / 1.02

3.38 /.74

2.94

94

.004

P<B
P>B

Conocimiento y actitud de los estudiantes
de pedagogía hacia las DAM.
Conocimiento en Dominios
Numeración

Conocimiento en conducta del alumnado
Solicita ayuda

2.49 /.90

1.33 /.56

–8.64

83

.000

Se ubica cerca del profesor

3.40 /.67

3.51 / 1.00

.77

142

.442

Termina sus deberes

3.25 /.80

2.53 /.78

–5.23

117

.000

Presenta problemas de disciplina

2.61 /.84

2.77 /.62

1.22

94

.223

Presenta habilidades de liderazgo

2.19 /.69

2.03 /.53

–1.47

98

.145

Presenta ansiedad

3.19 /.66

3.69 /.57

4.65

106

.000

P<B

Actitud proactiva

1.84 /.77

2.86 / 1.12

6.46

142

.000

P<B

3.14 / 1.00

3.00 /.80

–.88

100

.378

3.61 /.49

3.68 /.73

.66

142

.507

Actitud hacia el alumnado
Atención dentro del aula regular
Evaluación diferencial
Calidad educativa

P>B

3.84 /.49

3.82 /.49

–.28

119

.776

Atención fuera del aula regular

2.56 / 1.11

3.73 /.49

7.41

70

.000

P<B

Derivación

2.09 / 1.02

2.53 /.77

2.81

96

.006

P<B

2.68 /.80

2.68 /.86

–.01

125

.986

Promoción de curso
Significancia al 1%.
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Estas diferencias significativas se observan en tres de las variables evaluadas (Dominios en que se presentan las DAM, conducta socioeducativa del alumnado y actitud hacia
el alumnado). De modo ilustrativo estas diferencias se pueden observar en las figuras 1,
2 y 3 respectivamente.
Figura 1
Dominios en que se presentan las DAM
4,5
p <0,05

4

Grado de acuerdo
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Resolución de problemas
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Figura 2
Conductas socioeducativas del alumno con DAM
4
p <0,01
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Figura 3
Actitud del profesor hacia e alumno
4
p <0,01

3,5

Grado de acuerdo

3
2,5
2
1,5
1
Párvulo

0,5

Básica
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Apoyo fuera del aula

Derivación a profesional no docente
Actitud

Dominios en que se presentan las DAM
Los estudiantes de EGB manifestaron estar muy de acuerdo en que las DAM se
presentan preferentemente en el dominio Resolución de Problemas [t (63) = 3.43;
p = .001] en relación a los estudiantes de EP que manifestaron un acuerdo. Además, los
estudiantes de EGB mostraron un mayor grado de acuerdo en que las DAM se pueden
presentar en el dominio Funciones Básicas [t (94) = 2.94; p = .004] que los estudiantes
de EP. No obstante, los estudiantes de EP estuvieron de acuerdo que las DAM podrían
implicar dificultades de Percepción [t (97) = -3.32; p = .001], mientras que las respuestas
de los estudiantes de EGB no alcanzaron el acuerdo. Por último, los estudiantes de EP
tienden a pensar que las DAM se relacionarían con dificultades en el dominio Numeración
[t (66) = -3.29; p = .002].
Conducta socioeducativa del alumno con DAM
Los estudiantes de EGB mostraron un mayor grado de acuerdo en que los alumnos que
presentan DAM manifiestan mayor ansiedad frente a la evaluación que los alumnos que
no presentan tal dificultad [t (106) = 4.65; p = .000] que los estudiantes de EP. Además,
los estudiantes de EGB estuvieron en mayor grado de acuerdo en que los alumnos con
DAM presentan una conducta proactiva frente al profesor [t (142) = 6.46; p = .000],
mientras que los estudiantes de EP mostraron desacuerdo al respecto. Por otra parte, los
estudiantes de EP estuvieron de acuerdo en que los alumnos con DAM se esfuerzan en
terminar sus deberes escolares [t (117) = -5.23; p = .000], en tanto los estudiantes de
EGB no alcanzaron el acuerdo. Por último, los estudiantes de EP estuvieron en desacuerdo
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en que el alumno con DAM solicita ayuda al profesor para resolver las dificultades de
aprendizaje que se le presentan [t (83) = -8.64; p = .000], mientras que los estudiantes
de EGB estuvieron muy en desacuerdo.
Actitud de los estudiantes de pedagogía hacia el alumnado con DAM
Los estudiantes de EGB manifestaron en gran medida su acuerdo en que los alumnos
que presentan DAM deben ser atendidos fuera de la sala de clases por un especialista
[t (70) = 7.41; p = .000], mientras que los estudiantes de EP se mostraron más bien en
desacuerdo. Otra diferencia significativa se observa respecto a la derivación del alumno:
los estudiantes de EP manifestaron en mayor grado su desacuerdo en derivar al alumno
que presenta DAM a un profesional no docente para resolver el problema [t (96) = 2.81;
p = .006] que los estudiantes de EGB.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
A partir de los resultados expuestos, es posible concluir que los estudiantes de pedagogía reconocen que el dominio en que se presentan preferentemente las DAM corresponde
al de Resolución de Problemas, situación que se condice con los últimos reportes de la
prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de Enseñanza) aplicada en Chile.
Es importante señalar que este dominio requiere de un desarrollo cognitivo adecuado y
niveles de pensamiento más complejos que implican organizar información con miras
a posibles soluciones en las cuales muchas veces el alumno debe inferir la operatoria
apropiada y resolver el problema en un contexto más global para lograr finalmente aplicar
y transferir a situaciones extracurriculares los conocimientos previamente adquiridos. Por
otra parte, podemos concluir que para los futuros profesores el dominio Numeración es
donde con menor frecuencia se presentarían las DAM, lo que lleva a suponer que los
estudiantes consideran este dominio de fácil logro. Al respecto, la literatura especializada
señala que la construcción del número es un aspecto de complejidad creciente, siendo
las dificultades más recurrentes la inversión de números y las dificultades en el valor
posicional. En general, es posible apreciar que los estudiantes de pedagogía se centran
referentemente en un tipo de dificultad, desestimando otros problemas que los alumnos
podrían presentar. Por lo tanto, pierden la perspectiva global de las DAM, situación que
podría traer consecuencias muy desfavorables para el tratamiento educativo como ser un
mal diagnóstico y el uso de estrategias educativas inadecuadas.
En relación con el conocimiento de los efectos en la conducta socioeducativa del
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en matemáticas, es posible concluir que
los estudiantes de pedagogía tienen conciencia de que el alumnado con dificultades de
aprendizaje en matemáticas manifiesta una conducta particular que se podría caracterizar
por una conducta de evitación hacia el profesor y mayor ansiedad frente a la evaluación
que alumnos que no presentan problemas de aprendizaje. Frente a tal situación no debemos olvidar que somos los profesores los encargados de promover espacios de encuentro
dentro del aula y crear un clima de confianza que favorezca el aprendizaje, evitando de
este modo que el alumno se invisibilice dentro del grupo. Sin embargo, también podemos
concluir que los futuros profesores dejan ver en sus respuestas estereotipos que perjudican
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aun más al alumno, como son la falta de disciplina, liderazgo e iniciativa, y sobre los
cuales habría que trabajar, por cuanto estas actitudes son transferidas posteriormente al
ejercicio profesional.
En cuanto a la actitud que manifiestan los estudiantes de pedagogía hacia el alumnado
con DAM, es posible concluir que se presenta ambigua y en cierto grado contradictoria.
Si bien la mayoría considera deben recibir educación de calidad, evaluación diferenciada
y ser promovidos de curso, un número importante de ellos no está dispuesto a ofrecerla,
ya que la mayoría está de acuerdo en que estos alumnos deben ser atendidos fuera de la
sala de clases por un especialista. Por tanto, un importante número de estudiantes opta
por “desligarse” de la responsabilidad, tiempo y compromiso que demanda una atención
centrada en el alumno. Somos conscientes de que en muchas oportunidades esta conducta
de delegar el apoyo a un especialista no sólo implica una actitud negativa, sino también
oculta un desconocimiento de las estrategias que debe poner en práctica el profesor para
atender a los alumnos con DAM.
Con respecto al tipo de intervenciones pedagógicas que preferentemente utilizaron
los estudiantes de pedagogía frente a una DAM, es posible concluir que principalmente
recurren a la adaptación de contenido, mayoritariamente proponen graduaciones por
complejidad, complementación y selección de contenidos que consideran relevantes. Esto
nos lleva a pensar que en su formación ha prevalecido un enfoque curricular normativo
centrado en la transmisión de contenidos. Este razonamiento además se justifica por la
escasa prevalencia de respuestas que promuevan la diversificación curricular y las distintas
formas de aprender en otros elementos del currículum que también son importantes.
Por último, podemos concluir que existen diferencias estadísticamente significativas
en las respuestas proporcionadas por los estudiantes de ambas titulaciones principalmente
relacionadas con los dominios en que se presentan las DAM y la conducta socioeducativa
que podría presentar este alumnado. Creemos que estas diferencias podrían explicarse
por diferencias del perfil que caracteriza a cada carrera, por cuestiones de formación y
de experiencias prácticas.
Implicancias educativas
Luego de finalizado el estudio y analizados en profundidad los resultados, creemos
que la formación inicial docente, cuya responsabilidad le compete principalmente a las
universidades, debe contemplar estas problemáticas e incorporarlas de manera transversal
al currículo de formación. No sólo importa adquirir conocimientos específicos, que sin
duda mejoran la práctica docente, sino además desarrollar una actitud positiva hacia el
alumnado que mayor atención requiere, sensibilizando y motivando a los futuros docentes
en prácticas educativas inclusivas.
Por otra parte, tal como expresan los resultados, los estudiantes de pedagogía manifiestan cierta resistencia para trabajar con especialistas de otras áreas, por lo que es
necesario formar al profesor en el trabajo multidisciplinar, condición fundamental en la
sociedad actual y base para una educación de calidad.
Finalmente, es necesario motivar estudios similares que proporcionen información para
la toma de decisiones, y que ayuden a reestructurar programas, actualizar contenidos, definir
perfiles, revisar la vinculación con el medio escolar y reflexionar acerca de las propias
creencias que limitan las expectativas que los profesores ponen en sus alumnos.
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Resumen

Abstract

La educación es uno de los principales
factores que promueven la movilidad social,
siendo la educación secundaria clave, tanto para
el desarrollo de procesos cognitivos superiores
como para la definición del destino de los
individuos, una vez que egresan del sistema
escolar. La educación científica, mediante la
generación de competencia científica, puede
colaborar fuertemente en este desarrollo. A
nivel tanto internacional como nacional se
promueve el uso de la indagación científica
como un enfoque pedagógico efectivo en el
desarrollo de estas competencias, especialmente bajo contextos de alta vulnerabilidad. El
presente trabajo expone algunos rasgos claves
que debiera tener el profesor para implementar
este enfoque. Finalmente se reflexiona acerca
del rol de las universidades formadoras de
profesores en el logro de este desafío.

Education is one of the main factors that
promote social mobility. Secondary education
is important for the development of upper
cognitive processes as for the destiny of the
individuals, once they graduate of the school
system. Scientific education, by means of
the generation of scientific competence, can
collaborate strongly in this development. At
international and national level, the use of
scientific inquiry is promoted as an effective pedagogical focus in the development of
these competences, especially, at contexts of
high vulnerability. The present work exposes
some key features that teachers should have to
implement this pedagogical focus. Finally, the
role of science secondary teacher education
is discussed.

Palabras clave: competencia científica,
Enseñanza de las ciencias, indagación científica, educación secundaria, equidad.
*

Key words: scientific competence, science
education, scientific inquiry, secondary education, equity.
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IntroducciOn
Existe suficiente evidencia para afirmar que la generación de capital humano a través
de la educación constituye uno de los principales factores que promueven la movilidad
social. Adicionalmente, la educación secundaria, particularmente en América Latina, parece
ser una etapa crucial para los procesos de desarrollo social y para el destino personal de
los individuos (Tedesco y López 2002). No obstante su importancia, este tramo educativo
concentra el mayor desfase entre lo que la sociedad espera del proceso educacional y
lo que en realidad se ofrece. Así, aunque a menudo los jóvenes y sus familias vean en
la educación secundaria la vía de acceso a la promoción social y económica, este tramo
suele ser inequitativo y preparar insuficientemente a los estudiantes tanto para seguir
estudios superiores como para la entrada al mercado laboral (Macedo y Katzkowicz
2002). Bajo este contexto, la imagen que la sociedad y a menudo los propios profesores
tienen de estos alumnos cambia desde una mirada asistencialista de “niños a los que hay
que proteger y comprender” en las escuelas, a una mirada de exclusión, considerándolos
“jóvenes marginales” causantes de la mayoría de los “problemas sociales” (Haberman
2006). De este modo, no es extraño que en muchos profesores de liceos en contextos
de alta vulnerabilidad se observe una tendencia preferente por “transmitir la materia”,
más allá del logro de aprendizajes profundos, bajo la premisa de que “aquel alumno
que esté interesado, aprenderá, el que no, pues no”, atribuyendo los malos resultados de
aprendizaje a la situación de pobreza, a las condiciones del hogar, la familia o a la mala
formación recibida durante la educación básica, y aceptando como natural el hecho de
que los alumnos repliquen el destino de sus padres (Haberman 2006).
En el ámbito de la educación científica en particular, los profesores comúnmente le dan
más importancia a los contenidos que al desarrollo de habilidades y actitudes, dominando
las metodologías tradicionales, basadas fuertemente en la lectura de libros de texto, y la
instrucción directa del profesor, por sobre las actividades de indagación científica y el
trabajo de campo (Vergara 2006, Krugly-Smolska 1990). No obstante lo anterior, existen
docentes que con niños en contextos de similar vulnerabilidad realizan otro tipo de actividades y obtienen resultados de aprendizaje exitosos. ¿Qué hace la diferencia? Según
Haberman (2006) y Zahur et al. (2002), este tipo de profesores, además de creer en sus
alumnos, creen en la educación científica como promotora de un cambio social. Según
su visión, la educación científica ayudaría a los alumnos, en aquellas comunidades más
pobres, a ganar voz y espacio en la sociedad, además de elevar la calidad de vida, tanto
de los propios alumnos como de su comunidad. En los siguientes párrafos se describen
algunos aspectos clave del profesor, que hacen posible pensar la enseñanza de las ciencias
como apoyo a la movilidad social, en el contexto de la educación secundaria.
La importancia de enseñar Ciencias
La ciencia ocupa hoy un rol protagónico en la sociedad. El conocimiento científico
ha trascendido prácticamente a todos los aspectos de lo cotidiano, y se vuelve indispensable no sólo para la comprensión del medio en que estamos inmersos, sino también
para participar de manera fundamentada en una sociedad democrática. Es así que en la
Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI (año 1999), auspiciada por la

64

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 63-78, 2009
la educacion cientifica como apoyo a la movilidad social

UNESCO, se considera que “el acceso al saber científico con fines pacíficos desde una
edad muy temprana forma parte del derecho a la educación que tienen todos los hombres
y mujeres, y que la enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del
ser humano, para crear una capacidad científica endógena y para contar con ciudadanos
activos e informados”. Y proclama: “La enseñanza científica, en sentido amplio, sin discriminación y que abarque todos los niveles y modalidades, es un requisito previo esencial
de la democracia y el desarrollo sostenible” (Declaración de Budapest, UNESCO-ICSU,
1999). Del reconocimiento que hace la comunidad internacional acerca de la importancia
de la ciencia en la vida cotidiana de las personas, es que surge el término Alfabetización
Científica, definida por el Grupo de Expertos del área de Ciencias del PISA (Programme for International Student Assessment, de la OECD1) como “la capacidad de usar el
conocimiento científico para identificar preguntas y para sacar conclusiones basadas en
las pruebas, con el fin de entender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural
y los cambios realizados en él a través de la actividad humana” (Harlen 2002: 210). La
importancia de la alfabetización científica de la población es reconocida internacionalmente. En palabras de Macedo y Katzkowicz (2005: 1), “hoy en día no podemos separar
la alfabetización científica y tecnológica del concepto de alfabetización general ya que la
cultura científica contribuye a la formación ciudadana, al desarrollo social y económico
de las sociedades y por lo tanto a la inclusión y la equidad social”.
Esta concepción, internacionalmente consensuada, supone un cambio en el objetivo
de la educación científica. Si antes el énfasis estaba puesto en el generar nuevos científicos, ahora el acento se coloca en lograr en todas las personas un grado suficiente
de conocimientos, habilidades y actitudes científicas, entendiendo que esto es relevante
para la vida de cualquier ciudadano. En los países en vías de desarrollo la educación
científica debiera suponer especialmente un mejoramiento de la calidad de vida de todos
los ciudadanos, por ejemplo, al enfatizar aspectos como la salud y la nutrición, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de competencias para el trabajo, etc. Así, en las
comunidades más vulnerables, como es el caso de muchos de nuestros establecimientos
municipales y subvencionados, una educación científica de calidad, que traiga conocimientos científicos, tecnológicos y matemáticos, puede constituir un factor crítico para
el logro de justicia social (Zahur et al. 2002).
En el contexto de un individuo en particular, y siguiendo el marco teórico de PISA
2006, el estar alfabetizado científicamente supone haber desarrollado Competencia Científica, lo que hace referencia a: (a) el conocimiento científico y el uso que se hace de ese
conocimiento para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos
científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados con las
ciencias, (b) la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como
una forma del conocimiento y la investigación humanos, (c) la conciencia de las formas
en que la ciencia y la tecnología moldean nuestro entorno material, intelectual y cultural,
(d) la disposición a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y a comprometerse
con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo (OECD 2006).

1

Organización Económica de Cooperación y Desarrollo.

65

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 63-78, 2009
la educacion cientifica como apoyo a la movilidad social

Los niveles de AlfabetizaciOn CientIfica en Chile
A pesar de su importancia, los resultados de la educación científica en Chile merecen
especial atención, particularmente en cuanto a las condiciones de equidad en el aprendizaje. El Programa PISA de la OECD constituye actualmente uno de los instrumentos más
relevantes en la medición del grado de alfabetización científica/competencia científica de
los jóvenes. En PISA se evalúa lo que los países participantes han acordado como los
resultados deseables de la educación científica, estén o no reflejados en los currículos de
cada país. Esta prueba es aplicada a alumnos de 15 años (2° medio en Chile) y ha sido
realizada en 43 países el 2000, 41 países en el 2003 y en 57 países el 2006, participando
en cada caso entre 4.500 y 10.000 alumnos por cada país2. En Chile, los resultados de
PISA 20003 indicaron que el desempeño promedio de los alumnos de 2° medio evaluados
está asociado al nivel de tareas más básicas de ciencias en el marco de PISA 2000. Según
éste, los estudiantes usualmente son capaces de recordar conocimientos científicos simples,
como, por ejemplo, nombres, hechos o terminología, además pueden usar conocimiento
científico común para elaborar o evaluar conclusiones, pero no logran usar conceptos
científicos ni crear modelos conceptuales para hacer predicciones o dar explicaciones.
Tampoco pueden identificar detalles de los aspectos relacionados con una investigación
científica, ni seleccionar información de cadenas de razonamiento que sean útiles para
obtener y evaluar conclusiones (MINEDUC 2003). Si bien los resultados de Chile en
PISA 2006 fueron mejores, mostrando un desempeño superior al de estudiantes de los
países latinoamericanos participantes del estudio, se debe reconocer que el desempeño de
los estudiantes chilenos (438 puntos promedio) sigue siendo significativamente inferior
que el promedio de estudiantes de la OECD (500 puntos) y de los de países comparados pertenecientes a ella (MINEDUC 2006). Más aún, existe una significativa brecha
entre el desempeño promedio de los alumnos del quintil más bajo y los del quintil más
alto consistente en 124 puntos, lo que refleja inequidad en cuanto a los resultados de
aprendizaje, originados ciertamente por una cuestión de índice socioeconómica y cultural (MINEDUC 2006) que coloca en desventaja a aquellos estudiantes provenientes de
contextos privados de oportunidades. Estos resultados coinciden con los de SIMCE 2007:
el desempeño de los alumnos se relaciona claramente con su nivel socioeconómico. De
esta manera, y en general, los alumnos que presentan los resultados más bajos son los
más pobres (SIMCE 2008; Albertini et al. 2005).
Muchos países no quedaron satisfechos con el desempeño de sus estudiantes en PISA.
En vista de ello, existen contribuciones de distintos autores en relación a las competencias que debe tener un profesor para poder revertir esta situación y así cumplir con los
nuevos objetivos propuestos en la educación científica.

2
3
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Hasta el año 2003 sólo se medían conocimientos y habilidades, pero no actitudes, por lo que no se puede hablar
aún de medición de la “competencia científica”. Recién el año 2006 se incorpora este último aspecto.
PISA se aplicó el año 2000 en 32 países. Después de iniciado el estudio, la OECD realizó un proyecto paralelo
denominado PISA +, para permitir que otros países interesados participaran en 2001. Ese fue el caso de Chile.
Dado que los objetivos, metodología y población evaluada en este segundo estudio replicaron exactamente
al primero fue posible comparar los resultados entre los 43 países participantes entre 2000 y 2001.
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El Rol del profesor en el logro de competencia cientIfica en
sus alumnos
Según Hattie (2003), Román (2003) y Marcelo (2006), múltiples investigaciones dan
cuenta del rol protagónico del profesor en los logros de aprendizaje de sus alumnos, lo
cual lo sitúa como principal responsable de la alfabetización científica de los estudiantes.
Esto parece ser especialmente relevante en el caso de los profesores de enseñanza media,
si se considera, según Gil y Vilches (2001), que la educación secundaria constituye la
etapa fundamental para plantear la alfabetización científica de los futuros ciudadanos
y ciudadanas. Si bien es poco probable que haya desacuerdo respecto de los objetivos
actuales de la educación científica, en la práctica el énfasis de la enseñanza está en los
contenidos más que en el desarrollo de habilidades y actitudes (Krugly-Smolska 1990). A
nivel nacional, la formación científica del alumno, particularmente en el liceo, se caracteriza por un aprendizaje memorístico de contenidos disgregados, con una comprensión
de la ciencia descontextualizada y alejada de lo cotidiano (Albertini et al. 2005). Sin
embargo, si se considera el carácter dinámico de la ciencia, nos encontramos con que los
contenidos son también dinámicos, y cambian con el tiempo. De esta manera, parece ser
que lo fundamental en la educación científica es “enseñar ciencia como una manera de
conocer, con consecuencias prácticas” (Krugly-Smolska 1990: 478) más que enseñarla
como un conjunto de conocimientos cerrado. A partir de lo anterior, y considerando el
rol protagónico del profesor, parece imperativo el reformular los métodos de enseñanza
de las ciencias.
La indagación científica como enfoque pedagógico. El término “indagación científica” ha
sido utilizado ampliamente en la educación de las ciencias. Windschitl lo define como un
proceso en el cual “se plantean preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis,
se diseña una investigación, y se colectan y analizan datos con el objeto de encontrar
una solución al problema” (Windschitl 2003: 113). El concepto “Indagación científica”
puede ser entendido como objetivos de aprendizaje, una metodología de enseñanza o un
enfoque pedagógico, es decir, un conjunto de conocimientos y creencias que guían la
enseñanza de las ciencias (Abell et al. 2006). Desde una perspectiva sociocultural, puede
entenderse como “maneras de generar explicaciones, cargadas de teoría, validadas por
una comunidad, apoyadas por evidencia y argumentos convincentes y mantenidas por
la comunidad como conocimiento tentativo y abierto a futuros desarrollos” (Abell et al.
2006: 174). En el campo educativo, la indagación científica del modo en que se describe
constituye un camino plausible mediante el cual el alumno puede construir su propio
conocimiento, pensar acerca de lo que sabe, y acerca de cómo lo ha llegado a saber y
por qué, mejorando su comprensión acerca de los procesos que llevan a los científicos
a generar conocimiento (Programa ECBI4). Aumenta así la comprensión científica del
alumno, su participación y motivación en actividades científicas, mejorándose el nivel de
la educación general (IAP 2006; Schwartz & Crawford 2006). Por otra parte, los alumnos
necesitan aprender a organizar y regular su propio aprendizaje, ya sea individual o en
grupos. La actual visión acerca de cómo ocurre el aprendizaje en ciencias –según la cual
el aprendizaje es entendido como una construcción y reconstrucción del conocimiento por
4

Programa de Educación en Ciencias basada en la Indagación.
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parte de los alumnos– coincide con la indagación científica como enfoque pedagógico
para la enseñanza de las ciencias (IAP 2006).
El uso de la indagación como enfoque pedagógico no sólo debiera llevar a una
mayor comprensión de conceptos científicos y al desarrollo de habilidades científicas,
sino también a una mayor comprensión acerca de la Naturaleza de la Ciencia, es decir,
a la comprensión del desarrollo del conocimiento científico y su relación con la sociedad. Esto último, declarado como parte del concepto de competencia científica, es de
especial relevancia si se pretende que los futuros ciudadanos tomen decisiones de manera
informada en ámbitos sociales o personales relacionados con la ciencia (Abd-el-Khalick
et al. 2004).
En resumen, sin la comprensión de las cualidades y supuestos del conocimiento
científico (Naturaleza de las Ciencias) y del proceso a partir del cual este conocimiento
es generado (Indagación Científica) el alumno está limitado en la construcción de su
imagen de ciencias, la cual posiblemente se remitirá a una serie de datos aislados, sin
un contexto que los haga relevantes, aplicables y significativos (Schwartz & Crawford
2006). La relación de este enfoque pedagógico y el desarrollo de competencia científica
es evidente (Abell et al. 2006; NRC 2002) (ver figura 1).
Figura 1
Relación entre Indagación Científica y el desarrollo de Competencia Científica

En relación a los tipos de indagación científica, es posible visualizar un gradiente
continuo de acuerdo al grado de independencia que tiene el alumno en el planteamiento
de preguntas y respuestas (Windschitl 2003; Herron 1971, en Zion et al. 2004). Así, se
avanza desde las experiencias de confirmación, hasta la indagación abierta o independiente, identificándose niveles intermedios como indagación estructurada y guiada. En
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el nivel más alto –indagación abierta– los profesores permiten plantear al alumno sus
propias preguntas y diseñar su propia investigación, significando una mayor oportunidad
de desarrollar habilidades y actitudes científicas en el alumno (NRC 2002). Un alumno
que tenga como desafío el diseño de un experimento tendrá evidentemente más posibilidades de desarrollar capacidades científicas que aquel que sólo se limita a seguir las
instrucciones para la ejecución de un experimento ya dado. Así, en la educación secundaria, una aproximación a la indagación abierta pareciera ser la más provechosa para el
desarrollo cognitivo del alumno.
El uso de la indagación científica en la enseñanza de las ciencias es promovido hoy
en día por la comunidad científica internacional: desde el año 2000, las academias de
ciencias del Mundo, representadas por el Inter Academy Panel on International Issues
(IAP), han llamado a los científicos a generar Programas de Educación en Ciencias Basada
en la Indagación en la enseñanza primaria como una manera de mejorar la calidad y el
significado en la educación científica (Programa ECBI; IAP 2005).
El rol del docente en la indagación científica en contextos vulnerables. La indagación
científica como modelo de enseñanza parece ser especialmente beneficiosa en contextos
escolares vulnerables. Así lo describen dos estudios de caso independientes, en latitudes
diferentes, que describen las prácticas de profesoras que trabajan en liceos pobres suburbanos en Pakistán y EE.UU. (ver Haberman 2006 y Zahur et al. 2002, respectivamente).
En ambos estudios las docentes presentan una serie de características comunes: en lo
pedagógico, ellas construyen la clase a partir de los intereses y preguntas de los propios
alumnos invitándolos a generar preguntas e hipótesis acerca de cuestiones cotidianas y
de su entorno, para posteriormente apoyarlos en la elaboración y ejecución de diseños
experimentales orientados a probar sus hipótesis y dar respuesta a sus interrogantes, a
través del trabajo en grupo, la argumentación, el diálogo y el debate, así como a través
de la exploración directa y experimentación con materiales. En cuanto a sus creencias,
ambas docentes presentan resultados similares entre sí: en ambos casos, las profesoras
le asignan una gran importancia al logro de aprendizajes reales en los alumnos, que
puedan aplicar a su vida cotidiana. Además, confían en sus alumnos y presentan altas
expectativas de ellos. Uno de los estudios describe con detalle el rol que la profesora le
asigna a la educación en ciencias: ella ve a los alumnos como factores de cambio social,
no sólo después de egresados, sino durante el tiempo que son alumnos secundarios, por
ejemplo, a través de proyectos concretos, como la explotación responsable, recuperación
y cuidado de recursos naturales en el barrio en que viven. Se describen además logros en
el ámbito del desarrollo personal del alumno, como autoestima y autonomía, así como
un gran impacto en la comunidad. Estos rasgos coinciden en parte con las prácticas
pedagógicas características de las escuelas efectivas chilenas, las cuales son descritas
como motivadoras y cercanas a la vida cotidiana de los alumnos, con propósitos claros,
exigentes, con predominio de refuerzos positivos, y que dan prioridad a la expresión
de ideas, razonamiento lógico y autonomía de los niños, entre otros (UNICEF 2004;
Raczynski & Muñoz 2007).
Implementación de la metodología indagatoria en la educación en ciencias en Chile.
En Chile, el Programa ECBI, del Ministerio de Educación, la Universidad de Chile y
la Academia Chilena de Ciencias es un ejemplo concreto de la implementación de esta
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metodología en la enseñanza básica. Las evaluaciones realizadas al día de hoy –eminentemente cualitativas– indican buenos resultados, entre los que destacan, en los alumnos:
“cambios positivos en el clima del aula con mejores relaciones colaborativas y de trabajo
equipo, progreso en la autonomía del aprendizaje de los alumnos, aumento en la motivación por aprender y saber más y una buena participación de alumnos con dificultades
de aprendizaje (Programa ECBI, 2007)”, así como avance sustancial en su conocimiento
científico (contenido y habilidades), además de una mejora significativa en la capacidad
de expresarse en forma oral y escrita.
Al igual que ECBI, el Proyecto MECIBA, “Modelo de desarrollo profesional docente
entre pares, para fortalecer la calidad de la enseñanza de las Ciencias Naturales en Kinder
y Enseñanza Básica”, de la P. Universidad Católica de Valparaíso, ha contribuido a la
implementación de este tipo de enseñanza a nivel de educación básica. Como consecuencia
de la aplicación de este proyecto, se ha observado una mejora en el aprendizaje de los
procesos científicos en los escolares-alumnos de los profesores participantes del Programa
(MECIBA 2006), lo que se ha traducido, por ejemplo, en los resultados del SIMCE de 4°
básico del año 2007: las escuelas que participaron en MECIBA con docentes de kinder
a 4° básico subieron en promedio 17.60 puntos, en circunstancias que las otras escuelas
de la corporación bajaron 4.90. De las 10 escuelas MECIBA, seis subieron al menos 20
puntos, con dos subiendo más de 40 puntos.
Sin duda, tanto el Programa ECBI como MECIBA están colaborando de manera
importante, aunque con una cobertura limitada, al mejoramiento de la enseñanza de las
ciencias en nuestro país. Cabe destacar que ambas iniciativas se desarrollan en escuelas
municipalizadas y, en buena parte, en contextos de alta vulnerabilidad. Su implementación no sólo ha impactado en el aprendizaje, sino por sobre todo en la autoestima de
los alumnos, su motivación por aprender y la expectativa de profesores y padres. Este
cambio de visión de los niños, sus familias y su entorno es claramente un impulso para
la movilidad social.
No obstante, los alumnos ECBI y de profesores MECIBA llegarán a la enseñanza
media y se verán enfrentados mayoritariamente a una enseñanza frontal/tradicional de
las ciencias, en donde no podrán seguir desarrollando las competencias adquiridas en los
programas mencionados. Más aún, en Chile no existe ningún programa que promueva
la enseñanza de las ciencias en enseñanza media a través de actividades de indagación
científica. Surge entonces la pregunta: ¿Es posible implementar esta metodología en la
educación secundaria?
Características del profesorado que pueden influir en la implementación exitosa de la
metodología indagatoria en las aulas a nivel de educación secundaria. En general, y a
pesar de estar explícita incluso en los currículos oficiales de muchos países, la enseñanza
de las ciencias basada en la indagación científica parece estar ausente en la mayoría de
las aulas de ciencia, y en aquellas en que existe la indagación del tipo confirmatoria y
estructurada suele ser la más común (Windschitl 2003). Los factores que, según la literatura,
pueden influir en que la implementación de esta metodología en las aulas tenga éxito en
el logro de aprendizajes científicos significativos, particularmente a nivel de educación
secundaria, son los siguientes: (a) Competencia científica del profesor: Como bien se
indicó anteriormente, el concepto de competencia científica implica que un individuo,
además de demostrar conocimiento, habilidades y actitudes científicas, comprende los
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rasgos característicos de la ciencia –esto es, la naturaleza de la ciencia– entendida como
una forma del conocimiento y la investigación humanos. Según Windschitl (2003) aquellos
profesores que carecen de este tipo de conocimiento son menos capaces de incluir este
aspecto en su enseñanza, a su vez que se encuentran limitados en el aprendizaje de nuevos
conocimientos en el área. Por otra parte, existen evidencias que muestran que profesores
que tienen poco dominio de la disciplina –o de aspectos particulares de la misma– suelen
realizar sus clases en formatos más tradicionales, remitiéndose a reproducir el contenido
de un texto o documento y negando a los alumnos cualquier posibilidad de indagación,
frente al temor de hacer evidente su ignorancia (Vergara 2006). (b) Experiencia en investigación e indagación científica: Un elemento crítico para la comprensión y aplicación de
la indagación científica de nivel superior por parte del profesor –a pesar de que aún no
hay evidencia suficiente para afirmarlo– parece ser la experiencia que este haya tenido
previamente en investigación científica (Abd-el-Khalick et al. 2004; Schwartz y Crawford
2006). Según un estudio de Windschitl (2003), los profesores que mejor y más implementaban metodologías de indagación científica en su sala de clases eran aquellos que
habían tenido experiencias significativas de investigación científica durante sus estudios
de pregrado o durante su vida profesional.
Un estudio exploratorio realizado en nuestro país muestra similares resultados. En él,
Castro et al. (2005) investigaron la relación existente entre la experiencia en investigación
del profesor y los niveles de alfabetización científica alcanzados por sus estudiantes de
4° año medio. En la investigación participaron 30 profesores de biología de la V Región,
seleccionados a través de un cuestionario descriptivo –referente a la formación académica del profesor y de su experiencia en investigación– y sus respectivos alumnos de
4° año medio (n = 534), quienes fueron sometidos a una Prueba tipo PISA. De los 30
profesores, 10 pertenecían a colegios particulares subvencionados, y tenían experiencia
en investigación, 10 pertenecían al mismo tipo de establecimiento, pero sin este tipo de
experiencia, y los 10 restantes eran de colegios particulares pagados, y no tenían experiencia en investigación. Al comparar los resultados de los alumnos de colegios particulares
subvencionados entre sí, los autores pudieron afirmar con un 95% de certeza que los
alumnos de profesores que tienen experiencia en investigación científica obtienen mayores
resultados en la prueba tipo PISA, lo que supone que dichos profesores desarrollan más
habilidades científicas en sus alumnos. A su vez, y aunque la diferencia de resultados
encontrada entre los alumnos de colegios particulares subvencionados de profesores con
experiencia en investigación versus aquellos alumnos de colegios particulares pagados
(con profesores sin experiencia en investigación) es menor, los alumnos de profesores con
experiencia parecieran mostrar mejores resultados y menos dispersión. Esto último entrega
pistas respecto a que, en presencia de profesores efectivos, la condición socioeconómica
no es del todo determinante en la adquisición de aprendizajes por los estudiantes. Sin
embargo, se requiere de futuras investigaciones que profundicen y descubran a cabalidad
cómo se relacionan las variables implicadas. (c) Concepciones de ciencia, enseñanza de
las ciencias e indagación científica: Abd-el-Khalick et al. (2004) y Windschitl (2003)
describen las dificultades que diversos países han tenido en la aplicación de la metodología
indagatoria en sus escuelas. Respecto de las concepciones científicas y epistemológicas
de los profesores varios estudios han demostrado una tendencia mayoritaria a tener una
visión absolutista/positivista del conocimiento científico (Suárez y López-Guazo 1993;
Porlán & Martín 2002; Porlán et al. 1998; Sanmartí 2002; Schwartz & Crawford 2006).
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Tal situación supone un obstáculo para un proceso de enseñanza de las ciencias desde
una visión constructivista. En palabras de Pope y Gilbert (1983, citado en Porlán et al.
1998: 274): “La concepción positivista y empírico-inductivista de las ciencias está en
consonancia con la versión absolutista de la verdad y del conocimiento. Así, los profesores que sostienen esta concepción de ciencia, del contenido del currículo y de la
manera de enseñar a los estudiantes pondrán poco o ningún énfasis en sus concepciones
y en su participación activa”. Por su parte, y en el contexto indagatorio, a menudo el
profesor se conforma sólo con el aspecto procedimental del “hacer ciencias”, restándole
importancia al hecho de que los alumnos efectivamente reflexionen y comprendan lo que
están haciendo. En palabras de Schwartz & Crawford (2006), la indagación científica sólo
promueve una adecuada visión de ciencia, si se le acompaña por un proceso de reflexión
explícita, acerca de las actividades realizadas. Un segundo obstáculo es la creencia en
muchos profesores de que sólo es posible emplear metodologías indagatorias con alumnos
sobresalientes, y de que, en general, es una metodología difícil de manejar en el aula
(Abd-el-Khalick et al. 2004). En ese sentido, un concepto inadecuado de indagación
científica como herramienta pedagógica también parece influir.
El rol de las Universidades formadoras de profesores en
el mejoramiento de la calidad y la equidad de la EducaciOn
CientIfica a nivel Secundario
A diferencia de iniciativas anteriores, la Nueva Reforma Educacional Chilena pone
énfasis en la calidad y equidad de la educación más que en la cobertura, especialmente
en los niveles de enseñaza básica y media (MINEDUC 2007; Contreras y Elaqua 2005).
En este contexto, surge la necesidad de mejorar la formación docente, a la vez que se
reconoce que éste ha sido uno de los aspectos que la Reforma Educacional de 1990 no
ha podido mejorar de manera sustancial (Aylwin 2000; Raczynski y Muñoz 2007). Un
estudio de fines de los 90 muestra que más del 80% de nuestros profesores de enseñanza
media realiza clases expositivas, privilegiando la transferencia verbal y la memorización
pasiva como metodología de enseñanza-aprendizaje. De este modo se estimula la capacidad para recordar respuestas hechas por sobre la capacidad de elaborar, a través de una
reflexión personal, la respuesta a una pregunta (Chacón 2003; Schiefelbein y Schiefelbein
2000). Bajo este modelo, además, disminuyen al mínimo las posibilidades de los alumnos de discutir y tomar conciencia de sus conocimientos previos, de reflexionar sobre
ideas alternativas a las del profesor o del texto, aplicar el contenido aprendido a la vida
cotidiana y expresar su opinión, mejorando la comunicación oral y escrita, todo lo cual
se relaciona estrechamente con una mala calidad de los aprendizajes (Schiefelbein y
Schiefelbein 2000). Por su parte, la OECD, Organización Económica de Cooperación y
Desarrollo, en un informe reciente sobre el estado de la Educación en el Mundo, enfatiza la necesidad de dar prioridad a la calidad de los profesores antes que a su cantidad,
argumentando que “sólidas investigaciones evidencian que la calidad del profesorado y
su docencia influyen de forma determinante en los resultados de los estudiantes” (OECD,
2004: 6; Albertini et al. 2005). La OECD, al igual que nuestro país, apuesta a la calidad
de la educación más que a la cobertura.
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Asumiendo que la indagación científica puede ser un camino hacia el mejoramiento
de la calidad y la equidad de los aprendizajes científicos en la educación secundaria, y
retomando los ya mencionados factores que pueden influir en que esta metodología se
implemente en este nivel de escolaridad, surgen algunas preguntas. Más que responderlas
–para lo cual harían falta cuidadosos estudios– nuestra intención es someterlas a discusión, de modo de promover la reflexión y, por qué no, nuevas líneas de investigación,
que nos den luces acerca de cómo guiar la formación docente para el mejoramiento de
la educación científica en nuestro país.
De la competencia científica del profesor. ¿En qué medida la formación inicial de docentes
del área científica promueve el desarrollo de competencia científica en sus egresados?
Si bien no contamos con suficientes antecedentes aún para responder, podemos entregar
algunos datos que nos permiten hacer una breve aproximación. El laboratorio de ciencias
universitario es uno de los ejes centrales de la formación disciplinaria en la formación
del profesor. González-Weil et al. (2008)5 investigaron de manera exploratoria, a partir de
la observación de más de 20 horas de clase, las acciones del profesor universitario que
podrían promover competencias científicas en el contexto del trabajo de laboratorio. Los
resultados preliminares de este estudio muestran que, en promedio, el tiempo dedicado a
este tipo de acciones no sobrepasa el 15% de la clase. De este porcentaje, las conductas
más habituales se relacionan con la enseñanza de procedimientos científicos y técnicas,
la recolección y representación de datos y un gran énfasis en la rigurosidad científica.
Del mismo modo, los procesos científicos mayormente realizados por los alumnos se
remiten a la observación, la clasificación y la comunicación. Procesos científicos de orden
intermedio o superior, como inferir, formular hipótesis, predecir, diseñar experimentos o
formular modelos, son prácticamente inexistentes. Así, nuestros resultados dan cuenta de
un modelo mayoritariamente tradicional de docencia experimental, en donde el laboratorio,
aun a nivel universitario, se transforma en una instancia meramente procedimental, en la
cual los alumnos se limitan a “seguir una receta”, sin mayores espacios para la reflexión
y la indagación científica.
En el mismo contexto, y al evaluar los niveles cognitivos que demandan en los
alumnos las preguntas del profesor, los datos muestran que de las 418 preguntas registradas, más del 70% corresponden a preguntas que promueven los niveles cognitivos
más básicos: memorizar (52%) y comprender (26%), siendo el tipo de conocimiento
más frecuentemente promovido también el tipo más simple: conocimiento factual. Tipos
de procesos cognitivos más elevados como evaluar y crear prácticamente no son promovidos, lo mismo que el tipo de conocimiento metacognitivo. Lo anterior demuestra
que, en términos de la calidad de las preguntas realizadas por el profesor, los resultados
coinciden con la descripción que se hace de los laboratorios en la literatura, en donde
se reporta que muy a menudo los docentes desarrollan actividades de laboratorio que
para los alumnos son rutinarias, en las cuales la interacción profesor-alumno se limita
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González-Weil, C., Cáceres, P., Cuevas, K., Martínez, M., Martínez C., Muñoz, L., Álvarez, S., Castillo, P.
& Ramírez, J. (2008). ¿Es el laboratorio un espacio para el desarrollo de competencia científica?: el caso de
los alumnos de Pedagogía en Ciencias. En: Informe de Investigación del Proyecto DI 122.799 /2007 (trabajo
aún no publicado).
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a preguntas y respuestas de bajo nivel cognitivo, y en su mayoría meramente procedimentales (González-Weil et al. 2008)6.
De la experiencia en investigación e indagación científica. ¿En qué medida la formación
inicial de docentes del área científica otorga oportunidades a sus estudiantes de involucrarse en proyectos de indagación abierta o investigación, de modo de adquirir este tipo
de experiencia? Si consideramos que la mejor manera de que los individuos aprendan
ciencia es haciendo ciencia, esto es, experimentar la ciencia como un acto de investigación
(Hodson 1994) y que, por otra parte, existe una tendencia a enseñar de la manera en que
se ha sido enseñado (Albertini et al. 2005), parece obvio que los profesores de ciencia
en formación han de tener un acercamiento real a la actividad científica. En este sentido,
se debe dar al futuro docente la oportunidad de poder producir conocimiento científico,
más que reproducirlo (Hodson 1994). Esta idea no es nueva. Ya en 1990 Krugly-Smolska
planteaba al respecto que es altamente recomendable que los estudiantes de pedagogía
en ciencias tuvieran la oportunidad de conducir o de ser parte de un proyecto completo
de investigación científica (Krugly-Smolska 1990: 479). En el mismo sentido, un estudio
realizado en Taiwán con estudiantes de primer año de pedagogía en ciencias reveló que
éstos tenían una actitud más positiva hacia las ciencias, así como un mayor grado de
alfabetización científica si habían tenido, de manera previa, experiencia en actividades
científicas (Chin 2005). En cuanto a la realidad de nuestro país, Albertini et al. (2005)
indican como una de las causas de las falencias de nuestra educación científica la obsolescencia y baja especialización en las disciplinas científicas que se enseñan en algunas
instituciones formadoras de profesores, debido principalmente a la falta de actividad
científica en ellas. Consecuentemente, y según estos autores, las universidades con alta
producción científica tendrían mayores posibilidades de entregar una mejor formación
científica a sus estudiantes, en relación a la formación netamente pedagógica (Albertini
et al. 2005). No obstante lo anterior, parece ser que en muchos casos, para los estudiantes
de pedagogía en ciencias las oportunidades de participar como ayudantes en proyectos
de investigación, o más aun, de guiar su propia investigación científica, son mínimas. A
primera vista, da la sensación de que la formación de estos profesionales se ubica lejos
de los laboratorios de investigación y, a la hora de elegir ayudantes, los científicos a
menudo prefieren a alumnos de licenciatura en ciencias.
De las concepciones de indagación científica, ciencia y enseñanza de las ciencias. ¿Cuáles
son las concepciones de ciencia que promueven las universidades en sus estudiantes
de pedagogía en ciencias? Respecto de esta pregunta, hay evidencias internacionales
que indican que, en general, la visión de ciencia entregada a nivel de formación inicial
corresponde a la visión común de ciencia. En su estudio sobre el conocimiento profesional y la epistemología de los profesores, Porlán et al. (1998) relatan los resultados de
cuatro estudios empíricos realizados en torno a esta temática. Respecto a la imagen de
ciencia, Porlán y sus colegas concluyen que, en general, predomina la creencia de que

6
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la observación y la experimentación permiten obtener –por inducción– un fiel reflejo de
la realidad, obviando la subjetividad, historicidad y contextualización de los procesos de
generación de conocimiento científico. Dichos resultados coinciden con los de Abd-elKhalick (2006), quien en un estudio con 153 estudiantes universitarios (mayoritariamente
de carreras científicas) concluye que en la mayoría de los casos persiste una imagen
de ciencia ingenua e inadecuada, entendiéndose por conocimiento científico un derivado directo de lo empírico, que está generado a partir de un procedimiento rígido tipo
“receta”, llamada método científico. Una visión similar es la que describe Windschitl
(2003) respecto de la idea de que estudiantes de pedagogía en ciencias sin experiencia
previa en investigación tienen sobre indagación científica. Las causas de lo anterior están
probablemente en las pocas posibilidades que, en general, se ofrecen a los estudiantes
de pedagogía en ciencias de participar en procesos de investigación e indagación científica, en la metodología tradicional de enseñanza a la que se ven sometidos en las aulas
universitarias y a la ausencia explícita de la naturaleza de la ciencia como contenido
curricular. Lo anterior no hace más que reforzar la permanencia del modelo tradicional
de enseñanza, a la vez que obstaculiza la implementación de metodologías innovadoras,
como la enseñanza de las ciencias basada en la indagación.
Finalmente, ¿es posible pensar la educación científica como apoyo a la movilidad social?
La educación secundaria parece ser un período determinante en el destino de las personas. Durante este periodo, y a través de la educación científica, es posible desarrollar en
los alumnos no sólo una comprensión del mundo en que vivimos, sino la capacidad de
ser crítico y riguroso, de poder formarse su propia opinión, de tomar decisiones basadas
en evidencia, de trabajar en equipo y de contribuir a mejorar la calidad de vida, tanto
propia como del entorno, a través de la habilidad para resolver los diversos problemas
a los que se enfrenten, como el cuidado del medio ambiente y de la salud. Para ello
se necesita contar con oportunidades para desplegar y poner en práctica los propios
recursos y habilidades superiores, para enfrentar la complejidad de la construcción del
conocimiento científico y experimentar lo que ello significa en su ser persona, al tomar
decisiones responsables y vivir las implicancias de ello.
La evidencia muestra, sin embargo, que en nuestro país la calidad de los aprendizajes
en ciencia es insuficiente y poco equitativa, predominando una formación memorística,
reproductiva, instructiva, depositaria y aislada de la vida y los problemas cotidianos.
Frente a esta realidad, el rol del profesor es crucial en el cambio hacia una enseñanza de
calidad; sin embargo, la responsabilidad de transformar las prácticas pedagógicas no es
exclusiva de los docentes, sino es una problemática país, que debe ser abordada por las
diferentes instancias educativas, principalmente las IES que tienen por labor la formación
inicial del profesorado y la generación de conocimiento. En esta instancia es donde ha de
cultivarse el desafío de generar estrategias pertinentes e innovadoras para poder contribuir
a una transformación en la calidad de los aprendizajes y de la formación de formadores.
Esta tarea demanda una vinculación y mirada colaborativa, que sea capaz de integrar y
asumir la complejidad de la formación del profesor de ciencias, cuyos aprendizajes integran
necesariamente el conocimiento científico y pedagógico (Labarrere 2003). A partir de
las reflexiones anteriores, queda claro que, si queremos mejorar la calidad, y por sobre
todo la equidad de la educación en ciencias, la formación de profesores de ciencia no
debiera estar sólo enfocada a la comprensión de contenidos científicos y pedagógicos.
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Para ello, los planes de estudio deben ofrecer, en concreto, a los estudiantes elementos
que los capaciten para aprender, construir y manejar el conocimiento, con el fin de que
comprendan conceptos y teorías propias de su especialidad (Hernández 1996). De este
modo, es probable que mientras en la formación inicial de profesores de ciencia se siga
poniendo el enfoque en los contenidos más que en el quehacer científico, mientras no
se invite a los futuros profesores a ser parte de proyectos de investigación y mientras
no se incluya de manera explícita la naturaleza de la ciencia y la indagación científica
como objeto de reflexión, las concepciones epistemológicas del profesorado seguirán
adscritas a un modelo tradicional, que entiende la ciencia como un conjunto cerrado de
conocimientos, lo que repercute en una enseñanza también tradicional, basada en contenidos más que en el desarrollo competencias. Actualmente, tanto a nivel de propuestas
de universidades y del MINEDUC, como a través de la Academia Chilena de Ciencias,
se están desarrollando iniciativas de innovación en la enseñanza de las ciencias originadas internacionalmente y extrapoladas a la realidad sociocultural, política y económica
del país, las cuales están teniendo importantes logros en la transformación de prácticas
pedagógicas y en cuanto a calidad de aprendizajes (Albertini et al. 2005). No obstante
estas experiencias, y como se comentaba en un comienzo, existen en Chile docentes
secundarios que por propia iniciativa se atreven a traspasar las fronteras tradicionales de
la enseñanza de las ciencias y que nos pueden dar luces acerca de las características del
rol docente. En este sentido, resultaría interesante explorar ¿qué caracteriza estas formas
innovadoras de enseñanza de las ciencias?, ¿cuáles son los orígenes de estas experiencias?,
¿qué concepciones son la base de estas iniciativas?, y ante nuevos hallazgos, ¿cómo
podría transformarse la formación del profesor de ciencias para contribuir cualitativa y
equitativamente al desarrollo de todos y todas? La invitación a responder, queda hecha.
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Resumen

Abstract

El estudio del aprendizaje de la lectura
en los estudiantes sordos ha transitado desde
posturas centradas en el déficit, como la falta
de audición, a posturas que intentan explicar
el fenómeno considerando las características
específicas de estos estudiantes. Esta última
postura ha llevado a explorar con una mirada
distinta los procesos cognitivos implicados en
la lectura de los sordos. Si bien los procesos
en que se sustenta el aprendizaje lector son los
mismos independientemente del estatus auditivo del sujeto, las estrategias de aprendizaje y
los códigos de acceso a la información escrita
parecen ser diferentes.

Research on reading learning by deaf students has gone from a focus on their deficits
such as lack of auditory capabilities to wider
views attempting to explain the phenomenon
based upon specific visual characteristics of
the students. This wider view has lead to
explore the cognitive processes involved in
deaf reading from new perspectives, which
suggests that although the basic processes
underlying reading learning are the same for
people, regardless their auditory status, both
the learning strategies used and the codes of
access to the written information seem to be
different for deaf people.
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INTRODUCCION
Durante décadas se argumentó que el principal obstáculo en el aprendizaje lector de
los estudiantes sordos era el desconocimiento del lenguaje oral. Más recientemente, los
estudios han centrado su interés en los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje
de la lectura. En este sentido, algunos autores señalan que las dificultades en lectura
de los sordos se deben a problemas en la aplicación de las Reglas de Correspondencia
Grafema-Fonema (en adelante RCGF) y en la capacidad de almacenamiento de la Memoria
a Corto Plazo (en adelante MCP). A continuación se presentan algunas investigaciones
relacionadas con los procesos cognitivos implicados en la lectura de los estudiantes
sordos, como son las RCGF y la MCP, con la finalidad de acercarnos a comprender las
características reales de las dificultades lectoras presentadas por los lectores sordos.
Existen varios modelos que pretenden explicar el rol que cumple la información
proveniente de la relación entre ortografía y fonología en la lectura. El modelo de acceso
directo propone que los lectores acceden al léxico interno utilizando una ruta semántica,
plantea que la extracción de rasgos y el reconocimiento de las letras tienen lugar gracias
al procesamiento en paralelo (simultáneo). El modelo propone que los lectores emplean
los conocimientos implícitos de la redundancia ortográfica para facilitar la percepción
de las letras que no han sido procesadas por completo. Este proceso de reconocimiento
primario constituye el input para un proceso de reconocimiento secundario que permite
el acceso directo a los significados de las palabras. Foster y Chambers (1973) postulan
que las palabras se reconocen, en primer lugar, de forma visual y por ello tendemos a
identificar las palabras reales de un modo más rápido que las seudopalabras.
Por otra parte, el modelo de acceso indirecto propone que los lectores acceden al
léxico interno utilizando una ruta fonológica, postula que los lectores generan el código
fonológico para una palabra basándose en el conocimiento de las correspondencias entre
grafemas y fonemas y este código es usado para acceder al léxico mental. Este modelo
sugiere que la extracción de rasgos y el reconocimiento de letras ocurren gracias al
procesamiento en serie (letra a letra) y que la identificación de palabras tiene lugar a
través de una codificación fonética por turno de cada letra, utilizando las RCGF para
acceder a los nombres de las palabras y sus significados. Un tercer modelo plantea que
ambas rutas (fonológica y semántica) son usadas en el deletreo, ya que el deletreo de
una palabra puede ser derivado de la aplicación de las RCGF o puede simplemente ser
leído desde su correspondiente entrada en el léxico.
En este sentido, Carr (1981) plantea que un factor relevante en las dificultades lectoras es el déficit en la codificación fonológica y semántica. La habilidad para analizar
los sonidos del habla y hacer conexiones entre las categorías abstractas del sonido y los
patrones ortográficos se denomina conciencia fonológica. A partir de ello, se asume que
los malos lectores carecen de conocimientos fonológicos suficientes para usar las reglas
fonéticas, es decir, para trasladar lo impreso a la palabra hablada y viceversa.
REGLAS DE CORRESPONDENCIA GRAFEMA-FONEMA
De acuerdo con los modelos de adquisición de la ortografía (Wolf, Vellutino y Berko
1999) el conocimiento de las relaciones entre grafemas y fonemas juega dos funciones
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fundamentales en el desarrollo del deletreo. Primero, el conocimiento de las RCGF proporciona un mecanismo de apoyo al deletreo de palabras. Segundo, el conocimiento de las
RCGF funciona como una herramienta mnemónica, permitiendo a los aprendices retener
la información específica de las letras sobre las palabras individuales en la memoria.
Igualmente, el uso de la información grafema-fonema se relaciona con la familiaridad o
dificultad de las palabras al leer y con las habilidades de los lectores.
En una investigación realizada por Waters y Doehring (1990), señalan que el conocimiento de las RCGF es relevante para leer palabras nuevas y seudopalabras, ya que al no
existir una entrada léxica para ellas no se conoce su pronunciación. Las investigaciones
muestran que en el transcurso del aprendizaje de la lectura, los niños oyentes extraen
información de la relación entre grafías y fonos del lenguaje y que el uso y conocimiento
de esta información se relaciona sistemáticamente con la habilidad lectora. Los niños
que aprenden las RCGF tienen una poderosa herramienta para decodificar las palabras
que no están en su vocabulario visual en un código fonológico conocido. Por otra parte,
distintas investigaciones plantean que los niños oyentes tienen algún nivel de conocimiento
explícito sobre la conciencia fonológica que facilita el éxito en el inicio de la lectura.
La conciencia fonológica implica el acceso consciente al nivel fonológico del habla y
la manipulación cognitiva de las representaciones fonológicas. Los lectores instruidos
en conciencia fonológica se desempeñan mejor en tareas de lectura, de reconocimiento
de palabras y de deletreo. En definitiva, el conocimiento fonológico contribuye al éxito
de la lectura.
Con el objeto de explorar la incidencia de las RCGF en buenos y malos lectores,
Waters, Bruck y Seidenberg (1985) estudiaron una muestra de 150 estudiantes oyentes
de 3er grado y los dividieron en grupos de buenos y malos lectores y deletreadores. Los
resultados del estudio indican que los niños de 3er grado usan procesos similares para
leer y deletrear, utilizando en ambas tareas las RCGF. Los autores señalan que el uso de
RCGF es un factor diferenciador entre buenos y malos lectores. En otras palabras, el uso
de las RCGF está a la base de las buenas habilidades en lectura y deletreo. Asimismo,
aunque los malos lectores y los malos deletreadores tienen un conocimiento menor de las
RCGF, intentan aprovechar este tipo de información. Este estudio señala que los niños de
3er grado usan las RCGF tanto en las tareas de lectura como de deletreo. Si bien todos
los intentan usar el principio de correspondencia entre grafemas y fonemas, los niños
que poseen buenas habilidades en lectura y deletreo tienen mayor conocimiento de este
principio. Los resultados del estudio muestran que los malos deletreadores comparten un
déficit común en el uso y conocimiento del principio grafema-fonema en la lectura y el
deletreo, independiente de sus habilidades en comprensión lectora.
En un estudio realizado para conocer el rol de la información lingüística de base
auditiva y visual en tareas de deletreo, Waters, Bruck y Malus-Albramovitz (1988) estudiaron una muestra de 158 estudiantes oyentes entre 3° y 6° grado, divididos en grupos
de buenos y malos lectores. Sus resultados mostraron que los estudiantes no deletreaban
todas las palabras con igual facilidad, presentaban menos dificultades en las palabras con
menor cantidad de segmentos ambiguos y en las que podían ser derivadas de las RCGF.
Las autoras concluyen que los estudiantes de educación primaria muestran conocimientos
de las RCGF, de las reglas que gobiernan las convenciones ortográficas del lenguaje y
de la manera en que la ortografía representa significados. Señalan que a partir de 3er
grado los estudiantes intentan usar todos los conocimientos del deletreo. No obstante,
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los estudiantes con malas habilidades de deletreo poseen un menor conocimiento fonológico, ortográfico, morfológico y visual. Concluyen que los malos deletreadores usan
los mismos procesos que los buenos deletreadores, pero dependen más de la información
visual. Los investigadores que han estudiado el rol de la información grafema-fonema en
las habilidades de deletreo en los niños oyentes concluyen que ambos recursos (visuales
y fonológicos) son necesarios para el desarrollo normal de la lectura.
En este sentido, Boder (1973 citado por Dood 1980) identificó un grupo de estudiantes con dificultades en lectura y/o deletreo, diagnosticados con dislexia fonológica.
Estos estudiantes eran incapaces de analizar fonéticamente las palabras, leían mal palabras
nuevas y seudopalabras, al deletrear omitían sílabas y añadían letras. Un segundo grupo
analizado presentaba dislexia visual, estos estudiantes podían analizar seudopalabras,
pero tenían muy poco vocabulario visual. Respecto a este estudio, Dood (1980) comenta
que si tanto la información visual como la fonológica son necesarias para el desarrollo
normal de la lectura y el deletreo, cabe la hipótesis de que los niños sordos al carecer
de información fonológica confíen exclusivamente en la información visual. De ser así,
deberían desempeñarse como los disléxicos fonológicos. Sin embargo, existe poca evidencia de tal semejanza, ya que si bien es cierto un grupo importante de personas sordas
presenta retraso en la habilidad lectora, muchos de ellos desarrollan niveles aceptables
de lectura.
Tomando como antecedentes este y otros estudios, Dood (1980) plantea que los sordos
podrían usan un código fonológico que les permita desarrollar un sistema fonológico.
Señala que la capacidad de codificar en forma fonológica también podría ser utilizada
por estos lectores en las tareas de deletreo. En torno a esta hipótesis, Dood (1980) realizó
una investigación con dos grupos; el primero conformado por 10 estudiantes oyentes con
una edad promedio de 14 años y el segundo por 10 estudiantes sordos con una pérdida auditiva promedio de 99 decibelios, educados en programas orales y con el mismo
promedio de edad. Una de las tareas consistía en deletrear palabras familiares a partir
de la lectura labial. El patrón de errores mostró que tanto los sordos como los oyentes
distinguen mejor las palabras que tienen una correspondencia directa entre fonema y
grafema. También se observó un grupo de niños sordos que podía extraer información
fonológica desde un input visual único, en este caso la lectura labial. La autora descubrió
una interacción entre la regularidad ortográfica y el estatus de audición. Los niños oyentes
cometían menos errores cuando deletreaban palabras de ortografía regular (12,2%) que
cuando deletreaban palabras de ortografía irregular (37,7%). En cambio, los niños sordos
cometían prácticamente el mismo número de errores con palabras de ortografía regular
(28,8%) que con palabras de ortografía irregular (27,2%).
Dood (1980) concluye que los niños sordos pueden usar códigos fonológicos cuando
la información gráfica inequívoca no está disponible. Señala que no es sorprendente que
los sordos presenten habilidades de deletreo, ya que han demostrado ser capaces de usar
tanto códigos fonológicos como códigos visuales, aunque probablemente este último sea
el preferido en la mayoría de las tareas. Estos planteamientos comienzan a proyectar luz
sobre investigaciones posteriores, que postulan que el desarrollo de un código fonológico
no es exclusivamente auditivo, sino que también puede ser derivado de la visualidad
(lectura labial, dactilología, ortografía, palabra complementada, etc.).
Aunque es posible que los sordos que se comunican en forma oral usen la información proveniente de la relación grafema-fonema para decodificar palabras, parece menos
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probable que la información fonológica de base auditiva juegue un rol importante en el
reconocimiento de palabras en los sordos que utilizan lenguajes de signos. Respecto de
esta controversia, existen diferentes hipótesis sobre cómo los individuos sordos que signan,
pero no usan códigos fonológicos, reconocen palabras escritas, ya que se ha comprobado
que no existe relación entre signos y ortografía. Un primer antecedente lo encontramos
en Locke y Locke (1971), quienes explican que los sordos carentes de lenguaje oral inteligible usan la dactilología (alfabeto manual) cuando se les pide recordar una serie de
letras impresas. Hanson, Liberman y Shankweiler (1984) confirmaron y extendieron estos
hallazgos a niños sordos de 6 a 11 años que participaban en tareas de recuerdo serial.
Los estímulos presentados fueron una serie de letras con semejanza visual, dactílica y
fonológica, junto con una serie control. Los resultados advierten que la dactilología es
usada por las personas sordas como un sistema de codificación permanente, ya que la
codificación dactílica se aprecia en el estudio como un código lingüístico relevante para
los lectores sordos. Estos resultados también han sido corroborados en estudiantes sordos
chilenos que usan Lengua de Signos Chilena, LSCh (Herrera 2003). Los estudios antes
mencionados evidencian que los estudiantes sordos considerados buenos lectores usan
más la dactilología que los estudiantes sordos considerados lectores deficientes.
Al respecto, Treiman y Hirsh-Pasek (1983) sugieren que el vínculo necesario para
establecer relaciones entre lengua de signos y ortografía en los niños sordos podría ser la
dactilología. Las autoras creen que así como los niños oyentes son capaces de decodificar
palabras impresas no familiares a partir del significado de una forma hablada, los niños
sordos pueden ser capaces de decodificar palabras impresas a partir de la dactilología de
palabras familiares que tengan significado en su lenguaje.
Hirsh-Pasek (1982 citado por Hirsh-Pasek 1987) comprobó que los lectores sordos
novatos de 3er grado distinguen claramente signos desde la dactilología. Señala que así
como los niños oyentes segmentan palabras habladas en fonemas, los niños sordos que
signan segmentan palabras dactilografiadas en queiremas1. De igual modo, Leybaert (2000)
sugiere que la dactilología puede ayudar a los sordos signantes nativos a comprender
que las palabras impresas están hechas de segmentos y desarrollar conocimiento de las
RCGF. Igualmente, Puente, Alvarado y Herrera (2006) encontraron una fuerte correlación
entre la habilidad de los estudiantes sordos para segmentar palabras en letras y la habilidad para segmentar palabras en dactilología, sugiriendo que los niños sordos utilizan la
similitud entre dactilología y ortografía para establecer reglas de correspondencia entre
queiremas y grafemas.
Maxwell (1984) observó que los estudiantes sordos identificaban con mayor claridad
las palabras escritas que no conocían o que no tenían un equivalente en su lengua de
signos (como las palabras función), cuando usaban la dactilología para recordarlas. Estas
investigaciones dan cuenta de que la dactilología tiene el potencial de ayudar a los lectores
sordos a descifrar palabras, sin embargo esta estrategia debe ser sistematizada, ya que los
niños sordos no vinculan de forma espontánea la ortografía y la dactilología.
Padden (1993) realiza un estudio con una muestra de 40 niños sordos entre 4 y 10
años, con el objetivo de determinar la relevancia de la ortografía en la lectura. La autora
analiza el desempeño en tareas de deletreo, según la posición inicial, media o final de las
letras. Concluye que los niños sordos poseen y adquieren conocimientos de las RCGF
1

Forma o configuración que adopta la mano al realizar un signo o representar una letra del alfabeto latino.

83

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 79-92, 2009
PROCESOS COGNITIVOS IMPLICADOS EN LA LECTURA DE LOS SORDOS

desplegadas en la ortografía de la lengua y son capaces de utilizarlas en el reconocimiento
de estructuras ortográficas propias o ajenas a su lengua. En esta línea Padden y Ramsey
(1993) señalan que cuando los niños sordos deletrean no vinculan palabras habladas con
palabras impresas sino letras del alfabeto manual con palabras impresas. En palabras de
las autoras, los sordos que emplean el lenguaje de signos crean vínculos desde su propio
sistema, generando nuevas formas para desarrollar la competencia ortográfica.
Padden y Ramsey (1998) realizan un nuevo estudio con 135 estudiantes sordos e
hipoacúsicos para analizar la comprensión en dactilología. Advierten que el uso de la
dactilología correlaciona significativamente con las habilidades en Lenguaje de Signos
Americano (en adelante ASL) y en lectura. Postulan que los estudiantes con mayor exposición al lenguaje de signos y la dactilología han construido un vínculo entre el inglés
y otros indicadores que puede ser útil para considerar las habilidades en dactilología,
separadamente de las habilidades para signar en ASL.
Alvarado, Puente y Herrera (2008) estudiaron el uso de códigos fonológicos y visuales en tareas de MCP y su relación con el desempeño en tareas de lectura y ortografía.
Analizaron una muestra de 33 niños chilenos entre 7 y 16 años divididos en dos grupos;
un grupo experimental conformado por 28 niños sordos y un grupo control conformado
por 15 niños oyentes. Los autores concluyen que existe una correlación entre el uso
de códigos dactílicos y ortográficos en los estudiantes sordos. Señalan que así como el
conocimiento de las relaciones entre fonemas y grafemas facilita la lectura en los niños
oyentes, el conocimiento de la relación entre queiremas y grafemas tiene el potencial de
jugar un rol similar en los lectores sordos.
Por otra parte, Asensio, González y Carretero (1989) realizaron una investigación
con el objeto de determinar la relación entre uso de Lengua de Signos Española (en
adelante LSE) y el desempeño lector de estudiantes sordos. Seleccionaron una muestra
de estudiantes sordos y oyentes escolarizados entre 1° y 8° grado de educación primaria,
controlando que el método de aprendizaje de la lectura fuera alfabético, es decir, que
empleara las RCGF. Los autores concluyen que los niños oyentes alcanzan el dominio
del sistema de RCGF prácticamente en un año de instrucción lectora. Por el contrario,
los niños sordos no alcanzan su dominio ni siquiera en el último año de instrucción de
enseñanza primaria. Agregan que los niños sordos progresan sólo 0,1 años por cada año
de progreso de sus compañeros oyentes. Los datos presentados por los autores muestran
que los niños sordos alcanzan un dominio de las RCGF en 8° grado de enseñanza primaria de un 73%, porcentaje que no permite la automatización del sistema. Al respecto,
Asensio, et al. (1989) indican que “esta falta de automatización del sistema obliga a los
estudiantes sordos a continuar prestando atención consciente a este nivel de microprocesos lectores, cargando sobremanera su memoria operativa. De este modo, no puede
liberar recursos atencionales y operativos para los macroprocesos lectores de carácter
comprensivo” (p. 22).
Asensio et al. (1989) concluyen que los lectores sordos, al igual que los malos lectores,
presentan serios problemas en la utilización de las RCGF y una deficiente utilización de
las habilidades de segmentación. Agregan que los niños que tienen un buen dominio de la
LSE presentan buenos resultados en las pruebas de lectura, tanto en la utilización de las
RCGF a nivel léxico como en las operaciones de segmentación subléxica. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con los niños sordos que no dominan correctamente la LSE. Concluyen
que el dominio de las RCGF y las habilidades de segmentación son fundamentales para el
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proceso de aprendizaje de la lectura de los estudiantes sordos, ya que ambos mecanismos
permiten el establecimiento de una estrategia alfabética de lectura.
Para Schaper y Reitsma (1993), el dominio de las RCGF promueve la adquisición
de las habilidades lectoras al menos en tres formas. Primero, el uso de las RCGF en la
palabra impresa permite al lector novato decodificar palabras desconocidas. Segundo, la
valoración de una estrategia fonológica en el aprendizaje de la lectura facilita la adquisición
del conocimiento de palabras impresas, ya que ésta atrae la atención a la información
sobre las letras que componen una palabra más que a sus características gráficas. Una
estrategia fonológica puede funcionar como un mecanismo para adquirir habilidades en
la identificación rápida y exacta de palabras por medio de una estrategia visual “directa”, que es una condición muy importante en la lectura eficiente de un lector. Y tercero,
en términos de comprensión del texto, la codificación fonológica de palabras impresas
permite al lector codificar lo impreso en una forma más durable de almacenamiento en
la MCP, y por ende retener la información para interpretar oraciones más largas.
MEMORIA A CORTO PLAZO
Entre los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de la lectura y en cualquier otro aprendizaje, la memoria es primordial. Como sabemos la memoria junto con
la atención y la percepción forman el núcleo de los procesos psicológicos básicos. En
concreto, el desarrollo de la memoria tendrá gran influencia en el aprendizaje y en el uso
del lenguaje. Por ello, el estudio de la memoria ha estado ligado estrechamente al uso de
material lingüístico. La capacidad de memoria ha sido estudiada a través de la presentación de materiales lingüísticos diversos como palabras que riman, sinónimos, sílabas sin
sentido, listas de palabras, secuencias de letras, etc. Igualmente se ha estudiado el tiempo
que el material lingüístico está presente en cada una de las memorias (sensorial, MCP
y memoria a largo plazo); según sea el material utilizado, aparece sistemáticamente una
serie de efectos. Debido al interés en el estudio de la memoria en la población sorda,
son destacables el efecto rima y el efecto longitud de las palabras.
En el efecto rima los estímulos semejantes tienden a confundirse obligando al sistema
de procesamiento a esforzarse más para diferenciarlos. Una lista de palabras que rimen
será más difícil de recordar que una lista de palabras que no rimen, si para el repaso
se utiliza el componente fonológico. En los oyentes este efecto se produce con alta frecuencia, es decir, recuerdan menos palabras cuando éstas riman entre sí. En cambio, en
los sordos este efecto no se produce ya que tienden a recordar de igual forma palabras
que riman y palabras que no. Para Torres (1998), este hecho muestra que los sordos no
utilizan la fonología al mismo nivel que los oyentes.
En el efecto longitud de las palabras los oyentes tienden a recordar mejor las listas
de palabras bisílabas que las listas de palabras polisílabas. En cambio, los sordos tienden
a recordar el mismo número de palabras independientemente de la longitud de ellas. Para
Torres (1998) esta diferencia en los resultados entre sordos y oyentes se atribuye al distinto
conocimiento y uso que unos y otros hacen de los códigos fonológicos. Asimismo, las
características del material verbal influyen en los rendimientos de la memoria.
El rol que juega en el reconocimiento de palabras la información fonológica ha sido
considerado un factor importante en la función de la memoria durante la lectura para los
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oyentes, puesto que la lectura involucra múltiples habilidades (reconocimiento de palabras,
procesamiento sintáctico, inferencias, etc.) y todas ocurren en paralelo, la información
debe ser temporalmente retenida en alguna especie de memoria de trabajo o MCP. Existe
evidencia considerable de que la información verbal es retenida en la MCP en códigos
basados en el habla o códigos fonológicos, independientemente de si el material para
recordar es presentado auditiva o visualmente (Conrad 1979).
Del mismo modo, muchos teóricos han sugerido que la MCP juega un rol crítico en
la comprensión lectora. Su mayor influencia puede estar en el procesamiento oracional
e intraoracional, ya que tanto el almacenamiento como el procesamiento de la información ocurren en la MCP. Actualmente existe consenso respecto a que el uso de un
código fonológico en la MCP es crítico para llevar a cabo un procesamiento eficiente,
especialmente para un lenguaje fonético, temporal y secuencial como el lenguaje oral
(Paul 1998). Ahora bien, aunque se han usado pruebas indirectas para explorar el uso
de códigos fonológicos en la lectura de los sordos, existen numerosas investigaciones de
su capacidad de MCP, del uso de diferentes tipos de códigos de memoria en las tareas
de MCP y de la relación entre estas variables y los logros en las pruebas de lectura. En
general se ha descubierto una capacidad de memoria menor en los individuos sordos que
en los oyentes, lo que se atribuye a un uso menos eficiente de los códigos fonológicos
en la MCP o a que la población sorda usa códigos de memoria cualitativamente distintos
a los utilizados por la población oyente (Waters y Doehring 1990).
Para Conrad (1979), la MCP se basa en algún tipo de código acústico relacionado con
el habla. Este investigador estudió los errores que cometen los sujetos cuando reproducen
una lista de letras (habladas o por escrito) que han visto durante medio segundo en la
pantalla de un computador. Los errores de los oyentes se relacionan más con los sonidos
de las letras que con las formas de las letras. Según el autor, los oyentes vemos grafemas
pero almacenamos fonemas. Respecto de los sordos, determina que existen sordos que
emplean códigos de naturaleza acústico-articulatoria y otros que utilizan algún tipo de
código de mediación que podría depender de los signos. En este sentido, Craine (1977
citado por Torres 1998) sostiene que los códigos de naturaleza acústico-articulatoria son
de primordial importancia para los oyentes y los usan casi de forma exclusiva, en cambio
los sordos utilizan este código en los procesos de la MCP sólo si su lenguaje oral es lo
suficientemente fluido, de no ser así, se inclinan a utilizar un código visual.
Por otra parte, los resultados respecto del uso de códigos fonológicos en los sordos
que utilizan la lengua de signos para comunicarse son inconsistentes. Locke y Locke
(1971) compararon dos grupos de 28 sujetos sordos entre 14 y 20 años, divididos en
sujetos con habla inteligible y sujetos con habla ininteligible, además de un grupo control
de 26 sujetos oyentes entre 10 y 14 años. Ello con el objetivo de analizar los errores
cometidos en una tarea de recuerdo y reconocimiento de distintas series de letras. En un
análisis posterior de los errores, se confirmó que algunos estudiantes sordos confían en el
código dactílico (proveniente de la información visual y cinética de la configuración de la
mano) como código de almacenamiento en la MCP. Se observó que los oyentes cometen
un alto número de errores de tipo fonológico y que los sordos cometen errores de tipo
visual. Los autores concluyen que existe una conexión notoria entre las capacidades de
comunicación del sordo y las estrategias de codificación en la MCP.
En este sentido, Liben y Drury (1977) observaron que incluso los niños sordos más
jóvenes (6 años) se valían del alfabeto manual para designar las letras en las tareas de
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MCP. Usando palabras del inglés como estímulos, Odon, Blanton y McIntyre (1970)
mostraron que el recuerdo de las personas sordas mejora empleando palabras que tienen
traducción al lenguaje de signos (en este caso, ASL). Igualmente, Moulton y Beasley
(1975) probaron que los sordos recuerdan mejor aquellos pares de signos que tienen parámetros formativos similares que los pares de signos sin similitud formacional. Treiman
y Hirsh-Pasek (1983) descubrieron que los signantes nativos cometían más errores en
oraciones con similitud queirémica (dactílica) que en oraciones control. De este modo,
la evidencia de códigos visuales, tanto dactílicos como signados, en la población sorda
ha sido advertida desde hace años en distintos estudios.
Interesados por estudiar el uso de códigos de MCP en la población sorda, Wallace y
Corballis (1973) realizan un estudio cuyo objetivo fue investigar el procesamiento en la
MCP de secuencias de letras presentadas visualmente. Para ello examinan el desempeño de
tres grupos; un grupo de 8 sujetos sordos con educación oral, un grupo de 8 sujetos sordos
con educación basada en ASL y un grupo control de 8 sujetos oyentes. Los resultados de
este estudio demuestran que los sordos que reciben educación oral utilizan indistintamente
códigos fonológicos y dactílicos. En cambio, el grupo de sordos con educación basada en
signos utiliza exclusivamente códigos dactílicos. Estos resultados proponen la existencia
de componentes visuales y cinéticos en la MCP de los sordos. Sobre la base de estos
resultados, los autores proponen que para los sordos educados con lengua de signos, la
dactilología provee un código de almacenamiento alternativo eficaz.
Otra línea de investigación ha relacionado la habilidad sintáctica con el recuerdo serial
de la información. Lake (1980) llevó a cabo una tarea de MCP para dígitos, dividiendo a
los estudiantes sordos en dos grupos; un grupo que respondió consistentemente al orden
serial de la información y otro grupo que no lo hizo. Además, analizó muestras de escritura
de estos niños y en este análisis verifica que la habilidad para almacenar temporalmente
información secuencial en la MCP está relacionada con las competencias sintácticas, ya
que éstas proporcionan información sobre el orden de las palabras.
Por otra parte, Hanson (1982) comparando un grupo de adultos sordos con uno de
adultos oyentes observa que los sordos, que emplean la lengua de signos aprendida de
sus padres sordos, usan códigos fonológicos en las tareas de memoria y ello está relacionado con su capacidad de memoria. Asimismo, Lichtenstein (1982 citado por Waters
y Doehring 1990) señala que los adultos sordos que no son signantes nativos, pero cuyo
modo primario de comunicación es la lengua de signos, también emplean códigos fonológicos y que el uso de estos códigos está relacionado con la capacidad de MCP, pero
no con la inteligibilidad del habla.
Igualmente, Hanson, Liberman y Shankweiler (1984) plantean que los niños sordos
signantes nativos y buenos lectores emplean códigos fonológicos para los propósitos de
memoria. Nuevamente se llega a la conclusión de que los sordos considerados buenos
lectores utilizan tanto códigos fonológicos como códigos dactílicos a la hora de retener
letras impresas en la MCP. Sin embargo, la mayoría de los estudios revelan que los
sordos que utilizan lengua de signos, pero que no utilizan códigos fonológicos para los
propósitos de MCP, utilizan una variedad de otros códigos de almacenamiento en la
MCP (Lichtenstein 1998). Los sordos signantes pueden usar códigos de memoria basados
en las características visuales de las letras (Locke y Locke 1971), en la dactilología a
través de códigos dactílicos (Hanson et al. 1984) o en las características formacionales
de los signos como la orientación y configuración de la mano, el lugar de articulación
o el movimiento (Shand 1982).
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La mayor evidencia del uso de códigos manuales proviene de los hallazgos de un
efecto de similitud queirémica o formacional en la memoria para los signos. Este efecto
es similar al efecto de similitud fonológica para las palabras habladas en los oyentes. Al
respecto, Klima y Bellugi (1980) y Hanson (1982) señalan que los sordos que signan
tienen mejor memoria para listas de signos diferentes en sus parámetros formativos
que para listas de signos con parámetros formativos similares. En este sentido, Bellugi,
Klima y Siple (1975) señalan que los sordos recuerdan peor las listas de signos que se
diferencian en un solo parámetro formativo. Esto es similar a los hallazgos con oyentes,
quienes al recordar listas de palabras recuerdan peor las palabras que se diferencian en
un solo fonema. Dichos resultados son consistentes con la teoría que propone que los
signos son codificados por los sordos en términos de parámetros formativos simultáneos,
independientes, específicos de la lengua de signos y esencialmente arbitrarios en términos
de significado.
Desde esta perspectiva, Shand (1982) sostiene que los sordos profundos eficientes en
lenguaje de signos decodifican los estímulos ortográficos en un código de base signada,
sugiriendo que la preferencia de cierto sistema de codificación para el recuerdo del material
lingüístico no está necesariamente limitada a un código fonológico. En su estudio expone
que la codificación de los estímulos ortográficos, por parte de los sordos, en códigos de
base queirológica, es más extraordinaria que la codificación de estos estímulos en códigos
fonológicos por parte de los oyentes. Agrega que para los sordos que utilizan la lengua
de signos como primera lengua, es más fácil almacenar el material lingüístico en códigos
conocidos como los códigos de base visual. Dicha facilidad se debe a la tendencia a
codificar el material lingüístico en un sistema basado en códigos lingüísticos primarios
para el sujeto. Este sistema es fonológico para la mayoría de los oyentes, pero podría
ser signado para aquellos sordos cuyo medio principal de comunicación es la lengua
de signos. En su investigación Shand (1982) también declara que existe en los sordos
congénitos una tendencia a codificar el estímulo lingüístico en términos de propiedades
formativas, incluso cuando el estímulo no es un signo sino una palabra escrita. Esto es
especialmente llamativo debido al hecho de que tal codificación involucra, por una parte,
una codificación queirológica más que fonológica, y por otra, una traducción desde la
palabra impresa a un código queirológico, incluso aunque la presentación y el recuerdo
sean realizados a partir de palabras habladas. El autor concluye que el tipo de código
usado por los sujetos se relaciona con su experiencia lingüística.
Igualmente Hamilton y Holzman (1989) señalan que el tipo de código de almacenamiento en la MCP está determinado por las características del estímulo. En tanto el tipo
de estímulo afecta el uso de códigos en la MCP. En base a esta evidencia se deduce que
los sordos que adquieren el lenguaje de signos como lenguaje primario emplean códigos
de base signada para los procesos de MCP. En consecuencia, el código utilizado depende
al mismo tiempo de la experiencia lingüística y del input del código.
En esta línea Mayberry y Waters (1991) investigaron el recuerdo de signos y dactilología en 43 niños sordos entre 7 y 15 años. Para ello usaron 105 signos del ASL y
91 palabras dactilografiadas. Las listas de signos se realizaron con signos compuestos
por uno, dos o tres signos y las palabras dactilografiadas de palabras con tres, cuatro
o cinco letras. Los resultados de este estudio sugieren que no todos los estímulos se
recuerdan por igual, el recuerdo de signos es completamente diferente del recuerdo de
palabras dactilografiadas. Las autoras plantean que la razón de estos resultados puede
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estar relacionada con el hecho de que la organización lexical de las palabras dactilografiadas y los signos es diferente. Aunque ambos estímulos son espaciales y la forma
y orientación de la mano son importantes para la formación e identificación lexical, en
los signos las formas de la mano coocurren con los movimientos, hecho crucial para la
identificación y formación del signo. En cambio, en la dactilología las formas de la mano
son secuenciadas una después de la otra para formar una palabra. En suma, las palabras
dactilografiadas comparten con las habladas un mayor grado de secuencialidad que con
los signos y he allí la importancia de incorporar la dactilología en la educación de los
sordos con el fin de ampliar el reconocimiento fonológico y la capacidad de segmentar
palabras (Herrera 2003).
Por otra parte, Mayberry y Waters (1991) descubren que la capacidad de almacenar
signos en la memoria no incrementa después de los 10 o 12 años. En cambio la memoria para las palabras dactilografiadas continúa incrementando a los 13 o 15 años. Entre
los 7 y 15 años la memoria de signos incrementa en un 50%, mientras la memoria de
palabras dactilografiadas incrementa en un 103%. Las autoras explican que los signantes,
al igual que los hablantes, usan códigos fonológicos para el recuerdo, incluso aunque
la fonología sea gestual en vez de hablada. Los hablantes tienden a recordar mejor las
palabras habladas que oyen y los signantes los signos que ven (Krakow y Hanson 1985).
Estas similitudes sugieren que los procesos de memoria para las palabras y los signos son
similares, aunque la percepción y los modos de producción no lo sean. La investigación
acumulada muestra que la variación en el input del lenguaje de signos durante la infancia
puede afectar el desarrollo del lenguaje de signos al nivel de memoria y producción de
palabras, tanto para signos como para dactilología.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
A la luz de las investigaciones revisadas es posible afirmar que el uso de RCGF es
un factor diferenciador entre buenos y malos lectores (sean sordos u oyentes), ya que
los niños con buen nivel lector y buenas habilidades de deletreo dominan mejor dichas
correspondencias. Otro dato interesante es que tanto los lectores novatos como los malos
lectores poseen conocimientos insuficientes de las RCGF, pero aún así intentan usar este
tipo de información durante la lectura. También se puede indicar que ya que el deletreo
supone competencias para segmentar correctamente los fonemas, los estudiantes con
escasas habilidades de deletreo poseen menos conocimientos fonológicos, ortográficos,
morfológicos y visuales que los lectores más hábiles en las tareas de deletreo.
Igualmente, se puede señalar que tanto los lectores principiantes, los malos lectores
y, en nuestro caso, los lectores sordos son menos conscientes de las RCGF del lenguaje.
Concretamente en los sordos esto puede deberse a la falta de información auditiva para
desvelar estas correspondencias. Sin embargo, como se ha comprobado, es posible que
los lectores sordos accedan a esta información a través de vías visuales complementarias
como la lectura labial, la palabra complementada, la dactilología, la ortografía, etc., que
les permita beneficiarse del conocimiento de las correspondencias grafema-fonema para
lograr mejores niveles de reconocimiento de palabras y comprensión lectora. Finalmente,
ya que el conocimiento de las RCGF es fundamental en un sistema de escritura alfabético
como el nuestro y debido a que este conocimiento parece elemental en la etapa inicial
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del proceso lector, deberían posibilitarse todas las vías de acceso a la información a los
lectores sordos para que puedan crear vínculos que les permitan representar la información grafema-fonema.
La investigación respecto de los procesos de MCP en las personas sordas genera
tres conclusiones relevantes. Primero, en general, se ha probado con un variado tipo de
material lingüístico que el espacio de memoria en los sordos es más limitado que en las
personas oyentes. Estos resultados no sólo se aplican al material verbal, ya que distintos
investigadores han señalado que la capacidad de los sordos para almacenar una secuencia
de signos en la MCP no es tan buena como la retención que realizan los oyentes en una
secuencia de palabras. Las diferencias en capacidad de MCP encontradas en los sordos
se deben no solo al desconocimiento del material lingüístico, sino también a los procesos
cognitivos involucrados en la codificación del material lingüístico. En segundo lugar, los
procesos de MCP en los estudiantes sordos son diferentes a los de la población oyente,
tanto en calidad como en cantidad. Tercero, existen diferencias individuales importantes
entre la población sorda respecto a los tipos de códigos empleados en el almacenamiento
de la información lingüística. En este sentido, se ha encontrado evidencia de que los
sordos son capaces de usar códigos visuales, dactílicos, signados y hablados para retener
información en la MCP.
Respecto a los procesos de MCP y las habilidades de lectura, la literatura reporta que
los problemas relativos a la MCP y a los procesos de codificación han sido asociados con
las dificultades de los niños sordos para aprender a leer y estos procesos son probablemente
más críticos cuando aprenden un lenguaje que no conocen, especialmente al enfrentarse
con su forma escrita. Segundo, existen investigaciones que muestran correlaciones positivas
entre MCP y habilidades de lectura o escritura, en estos estudios se indica la relación
entre almacenamiento de la información secuencial y habilidades sintácticas. Es decir,
independientemente de cuál sea el lenguaje primario, los individuos que aprenden a leer
y escribir deben desarrollar estrategias para almacenar información secuencial. En tercer
lugar, diversos estudios han descubierto que las diferencias en la capacidad de MCP en
los estudiantes sordos y las estrategias de codificación están relacionadas con el nivel
general de logro en lectura. En cuarto lugar, tanto las consideraciones teóricas como los
datos disponibles han conducido a algunos teóricos a suponer que las limitaciones en los
procesos de codificación y la capacidad de MCP afectan el procesamiento de la sintaxis
y la adquisición de la gramática de los estudiantes sordos.
Sabemos que la fonología juega un rol esencial en el almacenamiento de la información
lingüística en los oyentes. Asimismo, se ha comprobado que para los sordos la fonología
no es exclusivamente auditiva, sino que también puede contener componentes visuales y
cinéticos. Los resultados de los trabajos en MCP con sordos indican que éstos utilizan
múltiples códigos de almacenamiento de la información. Cuando las palabras son representadas por escrito, los sordos usan códigos ortográficos y semánticos. Es decir, se fijan
tanto en la forma de la palabra escrita como en su contenido. Cuando se trata de signos,
los sordos atienden a los parámetros formativos del signo y al contenido semántico.
Por lo tanto, el mejoramiento y enriquecimiento de las habilidades de MCP y RCGF
en los sordos requieren incorporar e integrar en la didáctica de la lectoescritura la utilización de todas las modalidades sensoriales que faciliten la vinculación de la información
gráfica proveniente del texto escrito, con códigos de procesamiento de la información
basados en experiencias visuales, signadas, dactílicas y ortográficas que les permitan
acceder a la información escrita.
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Resumen

Abstract

El artículo presenta los resultados de un
estudio exploratorio sobre la relación entre
vulnerabilidad social y educativa en educandos
que pertenecen a familias del Programa Puente
y cursan segundo ciclo de educación parvularia
y primer ciclo de educación básica. La relación
se explora desde una perspectiva de educación
inclusiva, con el propósito de discutir la “creencia” que plantea que dicha relación es directa,
es decir, que por el solo hecho de pertenecer
a este segmento socioeconómico tendrían una
alta vulnerabilidad educativa, asociada a fracaso
escolar. Para adentrarnos en la situación escolar
de cada educando y establecer la relación, se
construyó un Indice que permitió evidenciar

The article presents the results of an
exploratory research on the relationship
between social and educational vulnerability in
pupils from families that benefit from the
Puente Project, and that currently attend the
high school early years education, and the
first cycle of primary school education. The
relationship is analysed from an inclusive
education perspective. It aims to examine the
belief that this relationship is direct and that the
mere fact of pertaining to low socioeconomic
segment means a high educational vulnerability,
which is associated to failure at school. To
this end, an index was built that eventually
signalled a great diversity of educational results

1

*

El Sistema de Protección Chile Solidario es una red de protección social que se organiza según la ley N°19.949
del 05.06.2004 y que considera acciones y prestaciones para familias y personas en situación de extrema
pobreza que consisten en apoyo psicosocial, acceso a diferentes subsidios, entre ellos al de pro retención
escolar, para estudiantes de 7° básico a 4° medio, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.873, y a un
bono de protección familiar mientras estén en una situación de vulnerabilidad social. En palabras del propio
Sistema, esta situación dice relación con las condiciones socioeconómicas que ponen en riesgo a las familias,
de situarse en una situación de extrema pobreza, al presentarse contingencias a lo largo del ciclo vital tales
como cesantía, enfermedades, entre otras.
Estudio desarrollado durante el año 2007 gracias al financiamiento de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso a través del proyecto DEI-Nº 188.738/2007.
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una diversidad de resultados educativos en la
población estudiada aun cuando pertenecen al
mismo grupo socioeconómico, concluyendo
que la relación no es directa.

in the population analysed even though they
belonged to the same socioeconomic segment,
leading to the conclusion that the relationship
is not direct.

Palabras clave: vulnerabilidad social,
vulnerabilidad educativa, fracaso escolar,
aprendizaje escolar, diversidad, inclusión,
intersectorialidad.

Key words: social vulnerability, educative
vulnerability, scholastic failure, scholastic learning, diversity, inclusion, intersectoriality.

INTRODUCCION
En la última década el sistema educativo chileno ha asumido el reto de lograr una
Educación para Todos y lo ha hecho a través de la suscripción a acuerdos internacionales y compromisos derivados de los mismos. En este contexto asume la alianza
entre el Movimiento de Educación para Todos (Jomtien 1990, y Dakar 2000) y el
Movimiento de Educación Inclusiva (Salamanca 1994, y Salamanca 1999), que surge
desde el compromiso que asume la educación especial con el derecho a la educación
de todos y todas a través del Movimiento de Educación Inclusiva. Esta alianza reconoce y suscribe que la educación es un derecho humano básico, y no el privilegio de
unos pocos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y Convención
sobre los Derechos del Niño, 1989). En definitiva, esta alianza tiene como propósito
aunar esfuerzos para hacer realidad el derecho a la educación. Alianza que hace suya
y sustenta el presente estudio.
En las tres primeras etapas del último2 proceso de reforma (1990-1993; 1994-1999
y 2000-2005) el discurso de estos movimientos internacionales ha ido impregnando
progresivamente el sistema escolar y a las personas que en él participan. Sin embargo,
la cuarta etapa se inicia el 2006 con heredadas contradicciones y tensiones entre las
metas explicitadas en dicho discurso y su forma de organización para materializarlas.
La realidad no da cuenta del deber ser y la brecha entre estratos altos y bajos se ha
agudizado.
En efecto, si se asume que el sistema escolar es la forma de concreción de la educación como bien público, en tanto institución social que debería garantizar a la sociedad
la formación que reciben sus integrantes, como respuesta, apoyo y contribución a los
procesos de desarrollo socioeconómico-cultural de la misma (Tezanos 1992), entonces
la sociedad chilena está en deuda con los estratos más pobres.

2
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En la historia de Chile han existido otros procesos de reforma, se destacan: Expansión del sistema formal de
educación la Ley de Instrucción Primaria, la reforma general en el Gobierno de Frei Montalva, la propuesta
de la Escuela Nacional Unificada (ENU) del Gobierno de Allende, el proceso de municipalización y la LOCE
en el período militar y por último el proceso de reforma de los gobiernos de la Concertación en el que se
enmarca el presente estudio. Para profundizar al respecto ver: Iván Núñez, La educación chilena en el período
1945-1990, en Historia de la educación iberoamericana (1945-1992) / coord. por Adriana Puiggrós, Claudio
Lozano, Vol. 1, 1995 (Argentina, Bolivia, Brasil, Caribe, Centroamérica, Cuba, Chile, España), ISBN 9509467-58-8, pp. 231-252.
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ALGUNOS ANTECEDENTES
A partir de la experiencia territorial en la comuna de Valparaíso y con aprendices
de estratos socioeconómicos bajos3, se ratifica la evidencia de que ellos y ellas asisten y
se concentran en escuelas municipales y, comparativamente, éstas tienen los más bajos
resultados educativos, si se consideran los proporcionados por las encuestas de caracterización socioeconómica y las mediciones de aprendizaje escolar, tanto nacionales como
internacionales. Desde esta mirada, parece que estos niños y niñas no alcanzarían los
requisitos mínimos para cada nivel educativo y en cada sector y subsector de aprendizaje y menos aún lo harían en las etapas organizadas para ello. En definitiva, pareciera
que desde una perspectiva cuantitativa estos niños y niñas estarían aprendiendo menos.
Sin embargo, si se analizan los resultados de una misma escuela se pueden encontrar
evidencias de diversidad en los procesos, niveles de aprendizaje escolar y resultados
educativos entre sus aprendices y por lo mismo necesidades educativas diversas, cuestión
que pretende develar el estudio a través de un Indice de Vulnerabilidad Educativa de
cada Aprendiz (IVEA).
Por otra parte, sobre la base de esta misma experiencia es posible afirmar tres cosas:
1) Que los procesos de intervención de programas estatales, orientados a población infantil de estratos bajos y en situación de vulnerabilidad social, se realizan por sectores,
de manera compartimentalizada; 2) Que la intervención se realiza en una perspectiva de
prevención de conductas de riesgo, por lo que pone el acento en las variables psicosociales
que pueden vulnerar los derechos del niño, por sobre las variables educativas. 3) Que
dichos procesos de intervención se implementan especialmente en escuelas focalizadas
por ser éstas las que concentran la población infanto-juvenil de estratos bajos y, por ende,
de mayor vulnerabilidad social y posibilidades de riesgo en la salud.
La primera y segunda afirmación se evidencian en que el Sistema de Protección Social
Chile Solidario, coordinado desde el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN),
atiende e interviene, por una parte, a las familias del primer quintil, a través del Programa
Puente y recientemente a los niños y niñas entre 0 y 8 años de edad, a través del Programa
Crece Contigo4. Su énfasis está en la protección social del núcleo familiar, articulando
3

4

Ver Informe de Asesoría Técnico Pedagógica a Proyectos de Reescolarización, PUCV (Julio 2005). Ver
trabajo de tesis titulado: La Función del profesor de Educación Diferencial en la evaluación de niños, niñas
y adolescentes en vulnerabilidad social en instancias de educación no formal: Un estudio cualitativo (Álvarez
y otras 2006) guiada por la profesora Julio. Ver informes de práctica profesional a estudiantes que han optado
por trabajar en contextos de pobreza (2005 y 2006). Ver CD del 4° Encuentro Internacional de Educación
Especial desarrollado en la ciudad de Talca, la ponencia titulada: Niños, niñas y adolescentes fuera del sistema
escolar: diversidad injusta y un compromiso pendiente en la política de educación especial (Julio 2005). Ver
CD del 5° Encuentro Internacional de Educación Especial desarrollado en la ciudad de Talca, la ponencia
titulada: Índice de Vulnerabilidad Educativa: un aporte de la educación especial a la inclusión escolar y social
de niños y niñas del Sistema de Protección Social Chile Solidario de la comuna de Valparaíso (Julio 2007).
Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia que tiene como misión
acompañar, proteger y apoyar integralmente, tanto a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones
y servicios de carácter universal, como focalizando “a cada quien según sus necesidades”. Su propósito es
atender las necesidades y apoyar el desarrollo en cada etapa de la primera infancia (desde la gestación hasta
los 4 años), promoviendo las condiciones básicas necesarias, en el entendido de que el desarrollo infantil es
multidimensional y, por tanto, simultáneamente influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales
del niño/a y su entorno. Forma parte del Sistema de Protección Social comprometido por el Gobierno de
aquí al 2010 y está en línea con los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar, en 1990, la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
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los diferentes sectores sociales desde una perspectiva fundamentalmente psicosocial de
satisfacción de necesidades básicas y de promoción social. Lo mismo ocurre con los
programas del Ministerio del Interior, orientados a prevenir conductas de riesgo como
delincuencia y consumo, los del Ministerio de Salud orientados a prevenir conductas de
riesgo en la salud de la población infanto-juvenil y el desarrollo de una vida saludable.
Los del Ministerio de Justicia, que a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME)
se hace cargo de velar por el cumplimiento de los Derechos del Niño.
La tercera afirmación dice relación con que el sistema escolar en general y la escuela
en particular son el espacio privilegiado de intervención de la política social, pues es
allí donde la población infantil y juvenil se encuentra cautiva y permite un fácil acceso
a ella, facilitando el desarrollo de programas como los ya señalados y otros. Vale decir,
la escuela se transforma en un instrumento de la política social, relegando la política
educativa y con ella las posibilidades de desarrollo y aprendizaje de los educandos. En
efecto, la política de cada sector “baja” directamente a la escuela, por lo que es posible
encontrar varios proyectos aplicándose simultáneamente y en muchas ocasiones de manera
paralela y con débil articulación con la política educativa. Tal situación se agudiza aún
más si se considera que el propio sector educación, a través de la JUNAEB, desarrolla
e implementa en las escuelas programas psicosociales para compensar las necesidades
básicas insatisfechas en los estudiantes, que pudieran afectar su desarrollo y rendimiento
escolar, como alimentación, salud, habilidades para la vida, entrega de útiles escolares,
entre otros. También este sector se hace cargo de programas asociados a objetivos transversales (consumos, sexualidad, convivencia, deporte y recreación, etc.).
Al mismo tiempo, el mismo Ministerio de Educación desarrolla en estas mismas
escuelas, focalizadas, una serie de programas5 orientados a asegurar la implementación
del currículum prescrito para cada nivel educativo, de preferencia en el primer ciclo,
tanto de enseñanza básica como en enseñanza media. Programas que se han centrado
por una parte en la gestión pedagógica y por otra en el desempeño docente, ambos
para mejorar la calidad de la enseñanza que permita asegurar los resultados educativos
esperados por currículo.
Esta intervención masiva concentrada en las escuelas focalizadas ha generado en ellas
una tensión entre lo pedagógico y lo psicosocial pues se ha dicotomizado e hipertrofiado
en ellas la oferta programática, concentrándose preferentemente en lo psicosocial por sobre
lo pedagógico. Se ha asumido que mientras las necesidades básicas no estén satisfechas
no se puede aprender, o bien se dificulta el aprendizaje del currículo escolar. Con ello
se deja relegada a un segundo lugar la labor pedagógica de la escuela y profesores. Esto
ha traído consigo, entre otras, externalización de las responsabilidades profesionales de
los docentes y de la escuela y, al mismo tiempo, bajas expectativas6 de éstos respecto de
sus estudiantes, pues asumen que por el solo hecho de pertenecer a estratos socioeconómicos bajos los niños y niñas no aprenderán. Lo anterior conlleva en los estudiantes y
sus núcleos familiares una desesperanza aprendida, pues independiente de lo que hagan
5
6
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Programa Enlaces, Bibliotecas de Aula, Monitores Talleres de Aprendizaje (TAP), Campaña Lectura Escritura
y Matemática (LEM), Red de maestros, Gestión “Cascada”, etc.
Sobre las expectativas docentes y su influencia en el desarrollo intelectual y rendimiento escolar de sus
estudiantes, ver teoría sobre el “efecto Pigmalión” en la escuela, con la que Robert Rosenthal (1968) explica
que el maestro actúa convirtiendo sus percepciones sobre cada alumno en una didáctica individualizada que
le lleva, constructiva o destructivamente, a confirmar esas percepciones.
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en la escuela, éstos fracasarán en ellas, con lo que se cierra el círculo vicioso y perverso
en el proceso escolar de estratos bajos.
Sobre la base de lo expuesto, el estudio asume que la política pública de educación
no ha sido capaz de integrar los aspectos psicosociales con los procesos pedagógicos y
revertir la situación descrita, lo que habría agudizado la inequidad en la que nos encontramos sumidos.
En definitiva, el debate de las políticas públicas del sector educación, sobre las causas
que explican esta situación de inequidad, puso énfasis, durante la década de los noventa,
en las condiciones de las escuelas y en especial en aquellas focalizadas, por ello se otorgaron los soportes necesarios para desarrollar un óptimo proceso educativo.
En gran medida factores como la infraestructura, el financiamiento de la subvención,
la gestión escolar y el rol de los sostenedores, entre otros, han sido abordados y a pesar
de que existen cuestiones estructurales y de gestión aún pendientes, tal como se observa
en el Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (2006)7
y el debate surgido de éste, sobre la Ley General de Educación (LEGE), la mayor parte
de éstos están resueltos. Ellos pueden ser asumidos como una constante, para poder
examinar otras variables que pueden estar incidiendo en los desempeños escolares, de
los niños y niñas de estratos bajos y en situación de vulnerabilidad social.
Es precisamente la búsqueda de otros factores, como el de diversidad, en los que
se centra el presente estudio, buscando develar, a través de un índice, una diversidad
educativa en los aprendices que pertenecen a familias del programa Puente.
EL OBJETO DE ESTUDIO A EXPLORAR: VULNERABILIDAD EDUCATIVA DEL
APRENDIZ (VEA)
La Vulnerabilidad Educativa de cada Aprendiz (VEA) es el objeto que se pretende
explorar a través de un índice. El estudio asume una concepción que restringe la vulnerabilidad educativa del educando a la fragilidad que pueden tener los niños y niñas, como
legítimos aprendices, de fracasar en el sistema escolar para lograr las metas que éste les
impone, a través de formas prescritas por ley y por el currículo nacional explícito8.
7

8

Organismo consultivo integrado por un amplio marco de personalidades ligadas al campo de la educación. Se
encargó a dicho consejo una agenda de deliberaciones y estudios que expresaba la decisión del Ejecutivo de
formular un conjunto de iniciativas y propuestas relativas a la institucionalidad, las regulaciones y la gestión
del sistema escolar. Las recomendaciones fueron entregadas en diciembre de 2006. Para estudiar dichas
sugerencias y adoptar decisiones al respecto, el Gobierno conformó, además, un consejo de ministros que
ha estudiado y coordinado un conjunto de iniciativas legales y administrativas, que tienen como referente
las sugerencias del consejo asesor mencionado. Teniendo como norte el mejoramiento de la calidad de la
educación para todos, se envió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional dirigida a
equilibrar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza y a asegurar el derecho a una educación
de calidad. Asimismo, se envió al Congreso un proyecto que deroga la antigua LOCE y que propone una
nueva Ley General de Educación a la que se le agregaron indicaciones fruto del acuerdo entre el Gobierno,
la Concertación (coalición de Gobierno) y la Alianza (coalición de oposición al Gobierno) para mejorar esta
iniciativa y la iniciativa que crea la Superintendencia de Educación, de modo de contar con instrumentos de
fiscalización.
Prescrito en la, aún vigente, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE); en el currículum escolar
que de ella deriva y en el que se establecen los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO) para cada nivel educativo y en sus Planes y
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Como ya se ha indicado, sobre la base de los resultados educativos y de aprendizajes
de las evaluaciones nacionales e internacionales, en el sistema escolar y social se ha ido
configurando la creencia de que los niños y niñas de alta vulnerabilidad social estarían
también, automáticamente, en condiciones de alta vulnerabilidad educativa. Afirmando que
la relación entre vulnerabilidad social y educativa sería directa debido a que los factores
socioeconómicos determinarían su condición de aprendiz y su situación educativa. De
ser así, todos los niños y niñas de la comuna de Valparaíso que pertenecen al Programa
Puente tendrían la misma situación educativa asociada a fracaso escolar9. Hoy no se
cuenta con evidencia integrada de ello que permita afirmar o negar esta situación y es
el aporte que ha pretendido realizar el estudio.
Sobre la base del enfoque de educación inclusiva indicado, de un paradigma cognitivo
social de aprendizaje (Rogoff 1993) y de una perspectiva holística de aprendizaje escolar,
sustentado en los planteamientos de Devalle y Vega (1999), O’Brien y Guiney (2003) y
Undurraga (2005), el estudio tiene como supuesto que en estos estratos socioeconómicos
bajos, al igual que en otros estratos, se puede encontrar diversidad de situaciones escolares que pueden configurar una curva de distribución normal y que, por lo mismo, la
relación no sería directa, vale decir, el proceso escolar no debería estar determinado por
su origen socioeconómico. En efecto, se asume que el aprendizaje escolar es un aprendizaje dinámico que depende del sistema relacional del que el aprendiz forma parte y por
ello se explica desde el entrecruzamiento de múltiples factores, tales como: el contexto
social, económico, político, histórico, cultural y ambiental en el que están inmersos los
aprendices, sus familias y escuelas; las características individuales de cada aprendiz, las
de cada profesor y también las del objeto a aprender y, por supuesto, también de las
condiciones curriculares, didácticas, organizativo-institucionales y de gestión pedagógica,
que conforman el contexto de la institución escolar.
Desde esta mirada inclusiva, cognitiva social y holística quien fracasa no sería sólo
el niño o la niña, sino también su familia y comunidad, sus profesores, su escuela, la
política educativa, en definitiva, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto.
¿POR QUE UN INDICE? JUSTIFICACION TEORICA Y PRACTICA
La construcción de un Índice de Vulnerabilidad Educativa del Aprendiz (IVEA)10
es necesaria porque:

9

10
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Programas de cada sector y subsector de aprendizaje para cumplir dicho currículo.
Se asume el fracaso escolar como un referente para indicar una situación individual o grupal de vulnerabilidad
educativa, y lo comprende de manera restringida como el no logro de las metas educativas prescritas a nivel
nacional a través de la modalidad organizativa dada por el propio sistema escolar nacional para hacerlo.
Desde esta concepción, se fracasa en el logro de metas estandarizadas a través de las formas de organización
específicas para hacerlo, también estandarizadas a nivel nacional e internacional. Es así como “el éxito o el
fracaso se definen de acuerdo a normas de excelencia sobre las que los alumnos y sus padres (o las familias)
poco tienen que decir. Dichas normas configuran una “caja negra” que se les imponen sin darle participación
en su contenido” (Devalle y Vega 1999: 90) y sobre las cuales la escuela y el sistema en su conjunto emiten sus
juicios respecto de los aprendices y su proceso educativo. Así, el sistema escolar, la escuela y sus integrantes
ponen la mirada en la fragilidad educativa del aprendiz, asumiendo que el que fracasa es precisamente éste.
El Índice de Vulnerabilidad Educativa del Aprendiz (IVEA) que propone el presente estudio se centra en el
aprendiz en el contexto del proceso pedagógico y por lo mismo se diferencia del Índice de Vulnerabilidad
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1. Puede ser un medio que facilite el romper la barrera de la homogeneización que
invisibiliza las individualidades, o dicho en términos positivos, podría ser un medio
que favorece la visibilización de la diversidad de educandos en el aula, en la escuela,
en el sistema educativo y social.
2. Puede ser un instrumento que permita complementar información acerca de las variables biopsicosociales con aquellas pedagógicas propias de los procesos educativos
formales.
3. El estado del arte en la búsqueda de factores que puedan explicar el fenómeno educativo de niños y niñas de estratos socioeconómicos bajos, y la inequidad educativa
aún presente en Chile ha dado cuenta de factores como:
 La cultura escolar, la gestión escolar, las prácticas pedagógicas y en todos ellos
se puso el acento en la incidencia de estas variables en los procesos de enseñanza
(CIDE y PIIE, años 80);
 La práctica educativa de profesores, directivos y el esfuerzo de la comunidad
escolar como el factor de mayor incidencia en los y las estudiantes que alcanzan
mayores aprendizajes en escuelas focalizadas, denominadas efectivas (Bellei y
otros 2003). De este estudio publicado por UNICEF derivan guías de apoyo para
profesores y profesoras “Buenas Prácticas para una Pedagogía Efectiva” (2005)
es posible afirmar que se reconoce como uno de los factores influyentes en los
aprendizajes aquellos derivados del manejo de la diversidad en el aula, es decir
aquellos de una pedagogía de la diversidad. Sin embargo, se evidencia en ellos
una concepción restringida de diversidad y como un principio orientador, sin
dar cuenta de elementos pedagógicos y didácticos para su implementación en
el aula, como tampoco el por qué existe y cómo se genera dicha diversidad y
menos aún las características peculiares de los procesos educativos de los niños
y niñas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
 La implementación curricular en el aula. Una serie de estudios realizados por
la Unidad de Seguimiento de la Unidad de Currículum y Evaluación UCE del
Ministerio de Educación del año 2000 y 2002 nominado Escuelas Testigo, ha
realizado un seguimiento a dicha implementación. Considerando los contenidos
curriculares y algunos elementos pedagógicos curriculares como: el tiempo,
ritmo y secuencia de las actividades de enseñanza en relación con los resultados
del SIMCE obtenidos por cada escuela. Esta opción deja fuera del estudio la
consideración de los aprendices y sus características educativas en contextos de
pobreza.
 La carencia de formación temprana en los escolares ha sido una de las variables
recientemente incluida, tanto en el debate de políticas públicas como en el acadé-

Escolar o IVE establecimiento(IVE) y del Índice de Bienestar Infantil (IBI) , ambos instrumentos creados
y utilizados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), servicio del Ministerio de
Educación en Chile. El primero es para una medición anual que realiza este organismo estatal, en el mes de
abril, mediante la aplicación de una encuesta de carácter censal a los primeros básicos y primeros medios de
los establecimientos educacionales, municipales y particulares subvencionados, que postulan al Programa
de Alimentación Educativa (PAE) y el segundo, recientemente elaborado que con una visión más amplia
biopsicosocial incorpora factores de riesgo y factores protectores desde una perspectiva de los niños, niñas
y jóvenes que se encuentran en establecimientos educativos subvencionados.
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mico11. Ésta podría explicar los magros desempeños posteriores en la educación
básica y media. La falta de acceso a la educación parvularia o su ingreso tardío a
la misma sería un factor que no permitiría capitalizar el efecto acumulativo que
tendría la intervención oportuna en períodos críticos y sensitivos de desarrollo o,
mejor dicho, las “ventanas de oportunidades” para aprendizajes12. La cobertura
de educación parvularia aparece hoy como la solución central a implementar
para hacerse cargo del problema de la educación en general, enfatizando que la
calidad de la educación infantil es un medio para disminuir las exclusiones y
desigualdades sociales.
 Los pocos docentes capacitados en diversidad sería otro factor que ha aparecido
en el discurso público. En efecto, en el discurso presidencial del 21 de mayo
(2006) es S.E. la Presidenta Bachelet quien indica que “Sin docentes realmente
capacitados para formar niños de orígenes diversos no es posible avanzar en
calidad”. Al respecto, también se plantea Juan Eduardo García-Huidobro13 y
algunos programas de fortalecimiento pedagógico14.
4. A la fecha aún no se ha dado cuenta del factor diversidad y de las barreras al
aprendizaje que se generan al invisibilizar aquellas diferencias derivadas de orígenes
socioeconómicos. El estudio asume que mayor cobertura en la educación formal no
garantiza que los niños y niñas lleguen a ser incluidos (valorados en sus diferencias) en la educación parvularia, como tampoco en la educación básica. Tampoco
aquellos que se incorporen en forma más temprana tienen garantizado un desarrollo
cognitivo tal que les permita conocimientos y aprendizajes que sean valorados en el
sistema escolar o que éste tenga una sensibilidad en el que les permita identificar
sus necesidades educativas para enfrentar con éxito el proceso escolar o superar las
dificultades escolares que pudiesen enfrentar como aprendices de estratos socioeconómicos bajos.
Desde una perspectiva de educación inclusiva y sobre la base de los resultados educativos evidenciados en Chile en los últimos años y del estado del arte de la educación
referida a niños y niñas de estratos bajos, parecería que la peculiaridad de los procesos
educativos de estos niños y niñas no estaría siendo valorada por el sistema escolar,
tampoco considerada por los profesores en sus procesos de enseñanza y tampoco en la
formación inicial y permanente de profesores de la primera infancia. La explicación de
ello no estaría lo suficientemente acabada, quizá sería porque no las conocen o bien, si
lo hacen, su valoración sería negativa. No aprenderían como ya se indicó, precisamente
11

12
13

14
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Ver discurso de S.E. la Presidenta de la República el 21 de mayo de 2006. Seminario “Educación de Calidad
para un Buen Comienzo”, Mineduc 2006. El Informe de la comisión asesora Presidencial de Infancia. Las
directrices y sustento del Programa Crece Contigo orientado a la primera infancia (0 a 8 años de edad) del
Sistema de Protección Social Chile Solidario.
Peralta, M.V. (2002). Una Pedagogía de las oportunidades. Nuevas Ventanas para los Párvulos Latinoamericanos del siglo XXI, Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, pp. 68-76.
García -Huidobro, J.E. (2006). Formación Inicial de Educadoras(es) de Párvulos en Chile, presentado
en Seminario “Educación de Calidad para un Buen Comienzo”. Santiago: Mineduc y publicado en Foco
Nº 80.
Programas de Fortalecimiento Pedagógico de Educadoras de Párvulos Mineduc-CPEIP con Apoyo de
Universidades. Perfeccionamientos internos JUNJI-INTEGRA, entre otros. Construcción de saberes
pedagógicos desde la Implementación de la Reforma en Educación Parvularia, Mineduc-CPEIP (2006).
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por pertenecer a estos estratos bajos. Su situación socioeconómica y sociocultural, incidiría, según algunos, con un énfasis más clínico y patológico, en problemas de desarrollo
psicológico y de aprendizaje en los propios estudiantes y, según otros, más contextuales
y culturales, pero igualmente negativos en su valoración de los procesos educativos de
estos aprendices, incidiría en “las bajas expectativas que los docentes tienen respecto
a las posibilidades de aprendizaje y de educabilidad de sus jóvenes estudiantes por su
condición de pobreza” (Dávila y otros 2005:14).
En definitiva, se justifica ocuparse, desde la educación especial, de la construcción de
un Indice de Vulnerabilidad Educativa, porque éste puede ser un instrumento que permita
iniciar un proceso de visibilización de las diversas situaciones educativas escolares que
pudieran presentar niños y niñas que pertenecen al Sistema de Protección Chile Solidario.
Más aún, si se asume el concepto de infancia dado por Maria Da Costa (2005)15, no
debería haber una situación universal en ellos y ellas. La autora critica la ‘universalidad
de la infancia’ que promueve una forma única y particular de experiencia educativa,
dictada por estados y fases sin considerar de igual forma la localidad y focalidad de la
experiencia de aprender y conocer, asumiendo y proponiendo un doble paradigma que
plantea que la infancia es una construcción social que varía a través del tiempo y del
espacio y que los niños y las niñas son agentes activos en la construcción de sus vidas.
En suma, cada tipo de infancia estaría regida por el hacer social en donde tiene lugar.
Son pocas las referencias a una visión integrada del niño y la niña de estratos bajos
que caractericen su situación escolar desde una perspectiva holística y que al mismo
tiempo integre la multiplicidad de factores y sus posibles combinaciones, que pueden
estar en juego en el sistema relacional del que forman parte cada uno de ellos y ellas
y que configuran sus peculiaridades, su identidad y sus necesidades educativas en el
acceso, ingreso y éxito o fracaso en el proceso educativo, en el contexto del sistema
escolar chileno actual. Comenzar a visibilizar esta configuración a través de un índice
favorece el inicio de una ruptura de barreras a su aprendizaje, contribuye a los saberes
profesionales (de formación inicial y continua) de quienes son los responsables de las
mediaciones pedagógicas y psicosociales para hacer que éstas sean más pertinentes a las
necesidades humanas de los niños y niñas del Sistema de Protección Chile Solidario de
la comuna de Valparaíso.
ESTRUCTURA METODOLOGICA
El IVEA. Por Indice de Vulnerabilidad Educativa de los y las Aprendices (IVEA) se
entiende aquel instrumento estadístico que permite medir, resumir y expresar con características homogéneas el fenómeno de la vulnerabilidad educativa con sus múltiples
variaciones, en cada aprendiz y grupos de aprendices y lo hace, durante un período de
tiempo determinado, en este caso al cierre del primer semestre escolar 2007.
En términos de proceso y en coherencia con el marco referencial, se construye el índice
sobre la base de cuatro dimensiones levantadas desde el enfoque holístico de pedagogía y
15

Dra. Maria Da Costa (PhD). School of Early Childhood. Institute of Education The University of London.
Seminario Internacional: “Construyendo el futuro de los niños y niñas”. Conferencia: Los desafíos de la
formación docente para una educación infantil del siglo XXI: post estructuralismo, globalización y sus
implicaciones para la educación de la primera infancia. Noviembre de 2005.
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aprendizaje escolar ya expuesto. Vale decir, se estructura considerando: 1. El sujeto que
Aprende, 2. El contexto cultural del que proviene el Sujeto que Aprende, 3. El Sujeto
que Enseña y 4. El contexto cultural de la escuela16 donde se realizan las interacciones.
Cada una de estas dimensiones se subdivide en variables que inciden en el proceso de
aprendizaje escolar, tal como lo muestra la tabla 1, las que a su vez desagregan factores
específicos en cada uno de ellos, los que se transforman en los indicadores nominales y
operacionales del instrumento.
Tabla 1
Dimensiones, variables y sus ponderaciones del instrumento de recolección de información de
Educación Parvularia y Educación Básica para la construcción del IVEA
Dimensión

Variables

El educando

Factores del sujeto que aprende (20%)
Nivel de logro por Ámbitos de
Aprendizaje en EPA. (35%)

Promedio de Calificaciones de
Subsectores de Aprendizajes en
EBA (15%)

Asistencia al finalizar Primer
Semestre Académico (40%)

Asistencia al finalizar Primer
Semestre Académico (25%)

Comportamiento (25%)

Comportamiento (10%)
Repitencia (20%)
Sobreedad (20%)
Pertenencia a Grupo Diferencial
(10%)

El contexto familiar

Factores culturales del sujeto que aprende (20%)
Organización de la familia (Escala Likert: 1-100%, 2-80%, 3-60%,
4-80% y 5-100%)
Ocupación de los padres: Id.
Dinámica Familiar: Id.
Condiciones mínimas de educación en el grupo familiar: Id.

El profesor

Factores del sujeto que enseña (30%)
Edad (5%)
Año de titulación (10%)
Jornada laboral del docente (20%)
Planificación de la sesión de clases del docente (25%)
Experiencia laboral (15%)
Asistencia (25%)

16
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El estudio asume una visión crítica de cultura escolar, por ello la entiende como un conjunto de significaciones
compartidas y actitudes, valores y creencias significativas para las personas que configuran la comunidad
escolar y que se evidencian en sus modelos de relación, formas de asociación y organización que las distinguen,
caracterizan e identifican respecto de otras.
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Dimensión
El contexto institucional

Variables
Factores de la cultura escolar (30%)
Proyecto Educativo Institucional (PEI) (10%)
Información del alumnado (20%)
Supervisión de planificaciones (20%)
Reuniones Técnicas Docentes (20%)
Centro de Padres (CCPP) (20%)
El colegio cuenta con: Reglamento de Evaluación, Grupo Diferencial
o Aula de Recursos, Proyecto de Integración (PIE), Otros proyectos
(10%)

Los indicadores que forman parte del instrumento fueron levantados sobre la base
de una revisión bibliográfica y análisis de las conceptualizaciones educativas y escolares
asociadas. En un primer momento éstos fueron depurados sobre la base de las fuentes de
información disponibles en el sistema educativo para acceder a la información requerida,
en segundo lugar, sobre la base de la opinión de expertos que evaluaron el instrumento,
uno en estadística y el segundo, en los niveles educativos correspondientes y finalmente
validados en dos establecimientos con educandos del programa.
Para recoger la información se trabajó con dos instrumentos con formato de celdas,
uno para EPA y otro para EBA. Se trabaja preferentemente con fuentes secundarias,
vale decir, registros proporcionados por los establecimientos del niño o la niña, libros de
clases y fichas escolares. Solo se utilizan fuentes primarias (profesores, jefes técnicos o
encargados del Programa Puente) en los casos que fue necesario verificar, complementar
o completar información relevante. Los antecedentes educativos y culturales de la familia
de la cual proviene el niño y la niña, se recogieron de la ficha técnica familiar con la que
cuenta el Programa Puente a nivel comunal, proporcionado por la Ilustre Municipalidad de
Valparaíso y sobre la base de indicadores de gestión del programa: Cumplido; Cumplido
por el programa; A trabajar mínimo pendiente; No corresponde y Sin abordar.
Determinación de la población: Los niños y las niñas. El instrumento se aplica a una
población de 370 niños y niñas, 352 de EBA y 18 de EPA. Cabe señalar que para determinar el número de aprendices se optó por un muestreo no probabilístico, debido a
que no se contaba con información anterior. Se llega a este número luego de un filtro
y organización de la información de la población. Proceso que se da en seis etapas, a
saber:


La primera, depurar la Base de Datos (a octubre 2006) de las personas del Programa
Puente de la comuna de Valparaíso, proporcionada por la coordinación provincial
del mismo. El primer filtro permite acceder a la población infantil entre 0 y 13 años
de edad, lo que redujo la población de 14 mil personas a 4 mil aproximadamente.
La opción de los 13 años fue sobre la base del criterio de cobertura, considerando
la edad cronológica correspondiente a todo el ciclo de educación básica. Aunque el
propósito era trabajar sólo con segundo ciclo de Educación Parvularia, se mantuvieron
los 0 años como una primera aproximación a la etapa infantil y el primer ciclo de
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EBA (de 1° a 4°), se amplió la edad a 13 años considerando las posibilidades de
sobreedad de algunos estudiantes.
La segunda, ubicar en el sistema escolar a los niños y niñas identificados, ¿en qué
escuela estaban? Se cruza, por Rut, la información obtenida inicialmente, con una
base de datos proporcionada, esta vez, por la JUNAEB y el Programa de Alimentación Complementaria (PAC), referida a niños y niñas de EBA a diciembre de 2006,
acotando la información a este grupo.
La tercera, ubicar en el sistema escolar17 a los párvulos que cursan segundo ciclo
de EPA. Por lo mismo, en este momento, se trabaja con la ficha (en papel) de cada
uno de ellos proporcionada por la Coordinación Regional de EPA buscando uno a
uno, a través del Rut.
La cuarta, organizar una Base de datos final, que permite determinar una población
de 650 niños y niñas que pertenecen a 29 escuelas de la comuna de Valparaíso y
que cursarían los ciclos antes indicados.
En quinto lugar, se aplica el criterio de establecimientos que concentren 10 o más
niños y niñas del Programa Puente.
Finalmente y en sexto lugar, se ajusta nuevamente la base de datos original (650) por
encontrar discrepancia de información al momento de llegar a los establecimientos,
debido fundamentalmente a la diferencia de tiempo, información 2006 y aplicación,
octubre de 2007. Por lo mismo, la nueva base de datos deja fuera 280 estudiantes,
111 por pertenecer a establecimientos que no participaron del estudio y 169 porque
o no se encontraban en el establecimiento o habían sido promovidos. Los 370 aprendices pertenecen a 23 establecimientos de la comuna, 5 de dependencia Particular
subvencionada y 18 de dependencia municipal.

Ponderación de variables. Como ya se indicó, en el índice se consideran cuatro dimensiones de un proceso pedagógico holístico: el aprendiz, el profesor, en contexto social
y cultural y el contexto institucional. Cada una de ellas tiene una ponderación dada por
su influencia en el proceso educativo desde una perspectiva del aprendiz y de sus peculiaridades. Desde una perspectiva interaccional, todas las variables tendrían la misma
incidencia en el proceso educativo, en el bien entendido que lo relevante no es el peso
específico de cada una de ellas sino su visibilización, para permitir, a partir de ella, su
interacción y articulación. Sin embargo, por ser la entidad educativa y los y las docentes
los responsables profesionales de contextualizar y adecuar el currículo escolar a las características de los educandos, se elevan las ponderaciones de las dimensiones profesor
y escuela, tal como se observa en la tabla 1 ya presentada.
Metodología para el cálculo del IVEA de EPA y EBA. La metodología se presenta por
dimensión, organizada en una tabla de doble entrada en la que se presenta paralelamente cada variable y la modalidad de cálculo por nivel educativo y de manera paralela.
A continuación se presentan cuatro tablas, en cada una de ellas se da cuenta de una
dimensión.

17
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Tabla 2
Metodología para el cálculo de la Primera Dimensión: El Educando
Los Factores del sujeto que aprende
Nivel educativo/
variables

Educación Parvularia
EPA

Educación Básica
EBA- NB1

Promedio de
Calificaciones de
Subsectores de
Aprendizajes en
NB1 y ámbitos en
EPA

Nivel de logro por Ámbitos de
Aprendizaje en Educación Parvularia:
Para cada ámbito se calculó el
porcentaje de rendimiento, siendo
un 100% si lo logra y 50% si lo
logra medianamente y un 0% si
no lo logra. Luego, se calcula el
promedio de los tres ámbitos.

Se calculó el porcentaje que
cumplían los alumnos según sus
calificaciones de la siguiente
manera:
1–((7,0 – Promedio) / 6,0)*100
Siendo 7,0 la nota máxima, 6,0 el
rango de los datos, para las notas
sobre 6,0 se les asignó el 100 de
rendimiento. Luego se calculó
el promedio de los subsectores
para generar el indicador de rendimiento.

Asistencia al
finalizar Primer
Semestre
Académico

Para esta variable se calculó el porcentaje de cumplimiento de cada
aprendiz considerando un mínimo
de 80% y un máximo de 100% de
la siguiente manera:
(100 – asistencia) / 20
Donde 20 es el rango considerado
entre el mínimo y máximo. A los
aprendices con menos de 80% de
asistencia se les asigna un 0%.

Repitencia

No se consideró en este nivel

Comportamiento

Se asignó un rango de 0 a 5 para
los registros positivos y negativos, calculando el porcentaje que
cumplían los educandos en forma
positiva y negativa, para luego
calcular el promedio de estos dos
indicadores, el que finalmente es
utilizado en el índice.

Id.

Si el alumno no ha repetido se
le asigna un 100%; en caso que
presente repitencia un 0%.

Id.

Sobreedad

No se consideró en este nivel

Si no presenta sobreedad se le
asigna un 100%, si el alumno
presenta un año de sobreedad, un
50% y, finalmente, si presenta dos
años de sobreedad, un 25%.

Pertenencia a
Grupo Diferencial

No se consideró en este nivel

Si el alumno ha pertenecido a un
grupo diferencial durante el presente año o antes, se asigna un 0%, de
lo contrario un 100%.
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Tabla 2
Metodología para el cálculo de la Segunda Dimensión:
El contexto Familiar. Factores culturales del sujeto que aprende
Respuesta

Indicador Programa Puente

Porcentaje

1

Cumplido

100%

2

Cumplido por programa

80%

3

A trabajar mínimo pendiente

60%

4

No corresponde

40%

5

Sin abordar

20%

Tal como se observa en la tabla 2, esta dimensión consideró en el instrumento aplicado
a ambos niveles, las variables indicadas en tabla 1: Organización de la familia, Ocupación de los padres, Dinámica Familiar y Condiciones mínimas de educación en el grupo
familiar. Información recopilada de la Ficha Familiar del Programa Puente y organizadas
en preguntas en escala Likert. Por ello, metodológicamente se trabajó exactamente igual
con la información obtenida en EPA y EBA, a saber: Se asignaron porcentajes según la
escala que se presenta y luego se calcula el promedio por aprendiz.
Tabla 3
Metodología para el cálculo de la Tercera Dimensión:
El profesor/a Factores del sujeto que enseña
Nivel educativo/
variables
Edad

Año de titulación

Jornada laboral del
docente
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Educación Parvularia
EPA

Educación Básica
EBA- NB1

Considerando un mínimo de 22 años y un máximo
de 55 se calculó un porcentaje de la siguiente
manera: (55 – Edad) / 33
Siendo 55 el valor máximo y 33 el rango entre los
límites mínimo y máximo de la edad, si la edad es
mayor que 55, el valor del indicador es 0%.

Id.

Al igual que la variable anterior se calculó un
porcentaje considerando como mínimo el año 2006
y máximo el año 1977, de la siguiente manera:
(100 – (2006 – Año Titulación)) / 29
Donde 2006 es el mínimo y 29 es el rango considerado.

Id.

Se calculó un porcentaje tomando como mínimo
15 horas y máximo 30 horas de la siguiente
manera:
((Jornada – 15) / 15)*100)
Donde 15 es el rango considerado para la variable.

Id.
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Nivel educativo/
variables

Educación Parvularia
EPA

Educación Básica
EBA- NB1

Planificación de la
sesión de clases del
docente

Si el docente realiza planificación diaria se asigna
un 100%, si realiza planificación semanal un 80%,
si realiza planificación mensual 60%, si realiza
planificación semestral un 40%, si realiza planificación anual un 20%.

No se consideró en
este nivel por falta
de consistencia en
la información recopilada.

Experiencia laboral

Para esta variable se tomo como mínimo dos
años y máximo 30 años, por lo tanto se calculó
el porcentaje que cumplen los docentes dentro de
este rango de la siguiente manera:
100 – ((30 – Experiencia) / 28)
Siendo 28 el rango entre el valor mínimo y
máximo.

No se consideró en
este nivel por falta
de consistencia en
la información recopilada.

Asistencia

Se calculó un promedio entre el porcentaje de
asistencia a clases y el porcentaje de asistencia a
consejo de técnicos.

Se calculó un
promedio entre el
porcentaje de asistencia a clases y el
porcentaje de asistencia a consejo de
técnicos.

Tabla 4
Metodología para el cálculo de la Cuarta Dimensión:
Contexto Institucional. Los Factores de Cultura escolar
Nivel educativo/
variables

Educación Parvularia
EPA

Educación Básica
EBA- NB1

Proyecto Educativo
Institucional (PEI)

Si el establecimiento cuenta con PEI
se asigna un 100% de lo contrario
un 0%.

Id.

Información del
alumnado

Si el establecimiento cuenta con
información organizada del estudiante se asigna un 100%, si cuenta
con información no actualizada se
asigna un 50%, si no cuenta con
información un 0%.

Id.

Supervisión de
planificaciones por UTP

Si existe supervisión semanal se
asigna un 100%, si es mensual un
75%, si es semestral un 50% y finalmente si es anual un 25%.

Si existe supervisión semanal o mensual se asigna un
100%, si existe supervisión
con otra frecuencia se asigna
un 50%, si no existe supervisión se asigna 0%.

107

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 93-115, 2009
Diversidad Educativa en Educandos del Sistema de Proteccion Social

Nivel educativo/
variables

Educación Parvularia
EPA

Educación Básica
EBA- NB1

Reuniones Técnicas
Docentes

Si existen reuniones técnicas docentes semanales se asigna un 100%,
si son mensuales un 75%, si son
semestrales un 50%, finalmente si
son anuales un 25%.

Si se realizan reuniones
técnicas docentes semanales
o mensuales se asigna un
100%, si se realizan con otra
frecuencia se asigna un 50%,
si no se realizan un 0%.

Centro de Padres
(CCPP)

Si existe CCPP que apoya al colegio,
es apoyado por el colegio y realiza
reuniones semestrales, se asigna un
100%, si alguna de estas condiciones no se cumple, se resta un 25%
y si no existe centro de padres se
asigna un 0%.

El colegio cuenta
con: Reglamento de
Evaluación, Grupo
Diferencial o Aula de
Recursos, Proyecto de
Integración (PIE), Otros.

Se asignará un porcentaje para cada
una de estas categorías por separado
asignando un 100% si se cumple
y un 0% si no, luego se calcula el
promedio.

Id.

Id.

Interpretación del IVEA. Finalmente, para facilitar el análisis de la situación educativa y
aportar a una refocalización del proceso educativo, a partir de ésta, se definieron quintiles. Éstos ordenan a los niños y niñas en cinco grupos iguales en función del valor
del Índice, tal como se observa en la tabla 5. Cabe destacar que mientras más alto es el
porcentaje del índice obtenido por los aprendices, menor es su vulnerabilidad educativa.
A los quintiles se les asignó una denominación que corresponde a las condiciones de
educabilidad de cada niño y niña para el desarrollo de sus aprendizajes escolares, lo que
los hace más o menos vulnerables al proceso educativo formal. Según esta vulnerabilidad,
se establece una prioridad en el proceso educativo y, según sea ésta, se sugiere un tipo
de intervención pedagógica.
Relación entre vulnerabilidad educativa y vulnerabilidad social. Las variables de vulnerabilidad social están dadas por el propio Sistema de Protección Social. Vale decir,
los niños y niñas del programa Puente son aquellos más vulnerables socialmente, por
pertenecer a familias del primer quintil socioeconómico y que han sido focalizadas sobre
la base de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 2006. Por lo
mismo, los niños y niñas tienen el mayor índice de vulnerabilidad social, por pertenecer
al estrato socioeconómico más bajo.
El Índice de Vulnerabilidad Escolar o Establecimiento (IVE), utilizado por la JUNAEB,
también los tiene focalizados como los niños y niñas prioritarios por la política de auxilio
escolar, por ser éstos los más vulnerables socialmente.
Cabe preguntarse entonces:
¿Todos estos niños y niñas, prioritarios por su alta vulnerabilidad social, tienen alta
vulnerabilidad educativa?
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Tabla 5
Niveles de vulnerabilidad de los educandos según el Indice
Quintil

Condiciones de
educabilidad

Nivel de vulnerabilidad

Prioridad
educativa

Tipo de proceso educativo y
pedagógico sugerido

Primero

Deficientes

Totalmente vulnerables

Primera

Reparativo y permanente
en todas las dimensiones

Segundo

Menos que
suficientes

Altamente vulnerables

Segunda

Intensa y permanente
en todas las dimensiones.

Tercero

Suficientes

Vulnerables

tercera

Permanente
en todas las dimensiones.

Cuarto

Más que suficientes

Poco vulnerables

Cuarta

Permanente
en las dimensiones más
afectadas.

Quinto

Satisfactorias

No vulnerables

Quinta

Monitoreo semestral

La respuesta a esta interrogante se entregará en la conclusión, luego de que se expongan los resultados obtenidos.
RESULTADOS
Los resultados del estudio obtenidos a través del Indice de Vulnerabilidad Educativa
del Aprendiz (IVEA) serán presentados por nivel educativo. Su presentación se realiza
con información general según grupos de educandos. Por respeto al derecho de intimidad
y privacidad de los niños y niñas y sus familias, en este artículo no se presentarán los
resultados de cada aprendiz.
El IVEA en Segundo Ciclo de Educación Parvularia. En EPA se encuentra como valor
mínimo del Indice un 55,17% mientras que el valor máximo encontrado es de 95,84%.
Para observar el comportamiento del Indice en el nivel y su distribución, se fijan intervalos,
calculando la diferencia entre los dos valores indicados (máximo y mínimo), para luego
dividirlo por 5, lo que entrega la amplitud del intervalo. Es así como, mientras más alto
es el porcentaje obtenido por los aprendices, menor es su vulnerabilidad educativa.
En definitiva, se puede ver en el gráfico que la mayoría de los educandos del nivel
se concentra desde el tercer intervalo con porcentajes superiores a 70%, vale decir, entre
el tercer y quinto quintil, por lo tanto se puede afirmar que tendrían en general una baja
vulnerabilidad educativa. Sin embargo, también es posible afirmar que existe diversidad
de situaciones de vulnerabilidad, las que también se observan en el gráfico y que pueden
apreciarse en detalle en la base de datos construida y que, por las razones ya indicadas,
no se hacen públicas.
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Max – Min = Rango
Rango / 5 = Amplitud
Intervalo

Quintil

Nivel de
Vulnerabilidad

Aprendices

0,55 - 0,63

primero

Totalmente
Vulnerables

1

5,56%

0,63 - 0,71

segundo

Altamente
Vulnerables

0

0,00%

0,71 - 0,79

tercero

Vulnerables

6

33,33%

0,79 - 0,87

cuarto

Poco Vulnerables

6

33,33%

0,87 - 0,95

quinto

No Vulnerables

5

27,78%

18

100,00%

Porcentaje

Distribución de aprendices de EPA según
Indice de Vulnerabilidad Educativa (IVE)

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,55-0,63

0,63-0,71

0,71-0,79

0,79-0,87

0,87-0,95

Cabe destacar que existen seis (6) educandos que tienen poca vulnerabilidad y requieren
de un proceso educativo y pedagógico que se concentre o focalice en las dimensiones
pedagógicas más afectadas o que los hacen más vulnerables. En cinco de estos casos
(83,3%), las variables que más los afectan son el sujeto que enseña o profesor y el contexto familiar. Llama la atención que en este grupo de párvulos con poca vulnerabilidad,
4 de 6 educandos (66,6%) tienen más de dos dimensiones que les afectan.
El IVEA en Primer Ciclo de Educación Básica. En EBA se encuentra como valor
mínimo del Indice un 50,7%, mientras que el valor máximo encontrado es de 90,4%.
Para observar el comportamiento del Indice en el nivel y su distribución, se fijan in-

110

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 93-115, 2009
Diversidad Educativa en Educandos del Sistema de Proteccion Social

tervalos, calculando la diferencia entre los dos valores indicados (máximo y mínimo),
para luego dividirlo por 5, lo que entrega la amplitud del intervalo. Al igual que para
el nivel anterior, mientras mayor es el porcentaje obtenido por el aprendiz menor es su
vulnerabilidad educativa.
Max – Min = Rango
Rango / 5 = Amplitud
Intervalo

Quintil

Nivel de
Vulnerabilidad

Aprendices

Porcentaje

0,50 - 0,58

primero

Totalmente
Vulnerables

12

3,40%

0,58 - 0,66

segundo

Altamente
Vulnerables

19

5,39%

0,66 - 0,74

tercero

Vulnerables

94

26,70%

0,74 - 0,82

cuarto

Poco Vulnerables

177

50,28%

0,82 - 0,90

quinto

No Vulnerables

50

14,20%

352

99,97%

Distribución de aprendices de EBA según
Indice de Vulnerabilidad Educativa (IVE)

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,50-0,58

0,58-0,66

0,66-0,74

0,74-0,82

0,82-0,90

Es posible observar en el gráfico que 266 educandos de EBA, equivalentes a un
64,2%, presentan un IVEA superior a un 66%, concentrados desde el tercer intervalo, lo
cual nos indica que tienen en su mayoría una baja vulnerabilidad educativa. Sin embargo,
al igual que en el nivel de educación parvularia, también se advierte una diversidad de
situaciones educativas. En efecto, 125 educandos, equivalentes a un 35,51% de la po-
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blación estudiada, son vulnerables en diferentes niveles, lo que puede ser observado en
detalle en la base de datos construida para tales efectos y que no podemos hacer públicas
por las razones indicadas.
Cabe señalar que los educandos que tienen poca vulnerabilidad y requieren de un
proceso educativo y pedagógico que se concentre o focalice en las dimensiones pedagógicas más afectadas o que los hacen ser más vulnerables, son 176 de un total de 352 en
este nivel, lo que equivale a un 50,0% de la población estudiada. Las dimensiones que
hacen más vulnerables a estos niños y niñas son las que dicen relación con el sujeto que
enseña o el profesor, seguida por la de su contexto familiar. Con la primera, un 73,2%
(129) de los educandos poco vulnerables se ven afectados y con la segunda un 59,0%
(104). Por otra parte, cabe destacar que en EBA 32 aprendices (18,1%) de los 176 educandos con poca vulnerabilidad educativa, presentan al mismo tiempo tres dimensiones
que les afectan en su vulnerabilidad educativa, lo que complejiza el proceso pedagógico
para satisfacer sus diversas necesidades educativas.
CONCLUSION
A modo de conclusión se responderá la pregunta que se dejó pendiente:
¿Todos los niños y niñas de familias que pertenecen al Programa Puente de la comuna de
Valparaíso, que cursan segundo ciclo de educación parvularia y primer ciclo de educación
básica, tienen alta vulnerabilidad educativa?

Sobre la base de la información arrojada por el IVEA es posible responder que NO.
No todos estos aprendices tienen una alta vulnerabilidad educativa, aunque sí tienen una
alta vulnerabilidad socioeconómica. Por el contrario, se observa en ellos y ellas una
diversidad de situaciones escolares y niveles de vulnerabilidad educativa, fenómeno que
ocurre en ambos niveles educativos.
En los educandos de ambos niveles educativos se da una distribución normal, en la
que la minoría se concentra en situaciones totalmente vulnerables, alta vulnerabilidad
o de vulnerabilidad; la mayoría son poco vulnerables y otros son definitivamente no
vulnerables. Sin embargo, tal como se presentó en los gráficos, se advierte que en el
primer ciclo de educación básica habría mayor cantidad de educandos con vulnerabilidad
educativa en sus diferentes niveles, lo que en términos de política es un desafío en tanto
la formación en estos primeros años es fundamental para sustentar desarrollos escolares
posteriores.
Dicho en positivo, los educandos estudiados presentan una diversidad de situaciones
escolares que los hacen ser más o menos vulnerables aunque todos y todas provengan
de familias de estratos socioeconómicos bajos y con una alta vulnerabilidad social. Vale
decir, al igual que en otros estratos sociales, el nivel socioeconómico no es una variable
que por sí sola incide directamente en los procesos educativos. Entonces, al igual que
en otros estratos sociales, en los bajos existen educandos que tienen mayor o menor fragilidad respecto de fracasar en el sistema escolar con los requerimientos que éste exige,
y en el caso de los 370 educandos estudiados, sólo la minoría tiene situaciones de total
y alta vulnerabilidad.
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Dado lo expuesto y sobre la base de la evidencia recogida, es posible afirmar que
la relación existente entre la vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad educativa,
en estos aprendices, NO es una relación directa, ni unicausal y tampoco necesariamente
negativa.
Otra conclusión posible de establecer a partir del estudio, aunque no da cuenta de
la pregunta central, pero que parece necesario explicitar, es la incidencia de la variable
información en el proceso y resultado de la investigación. Si bien la mayoría de los establecimientos con los que se trabajó poseen información de sus estudiantes, profesores
y de su gestión pedagógica, la mayoría no cuenta con información organizada y tampoco
integrada y mucho menos informatizada. En efecto, el acceso a dicha información y el
manejo de la misma se hizo más o menos expedito según si las escuelas contaban con
ella de manera organizada e integrada, ya sea en archivos manuales, informatizados y,
en el mejor de los casos, en bases de datos. Cabe señalar que la minoría de las escuelas
contó con un sistema organizado y asequible de información integrada. La información
se maneja de manera parcelada a lo menos en dos ámbitos, información social e información pedagógica. Sin embargo, el educando es un ser integral, por lo que se sugiere
implementar un sistema integrado e informatizado (biopsicosocial y pedagógico) de
profesores y educandos, para mejorar la gestión pedagógica del establecimiento. Tal
sugerencia se entrega, en tanto posibilita re-conocer la identidad de todos y cada uno de
los niños y niñas bajo su responsabilidad; favorece procesos de evaluación diagnóstica
integral y permite re-conocer la diversidad de necesidades educativas que se configuran
en ellos y ellas; y porque, en definitiva, el manejo de este tipo de información favorece
la toma de decisiones en el proceso pedagógico de cada educando, de cada aula y de
cada escuela. En este mismo sentido, y por las mismas razones esgrimidas, se sugiere
a los organismos públicos integrar y digitalizar (a quienes no lo tengan) la información
infantil que actualmente se evidenció compartimentalizada por sectores y niveles.
Finalmente cabe destacar la gran importancia que revisten en la contención de los
problemas sociales de los niños y niñas el Programa Puente y los programas de auxilio
escolar de la JUNAEB. Se advierte, por la información recogida, que ambas instituciones cumplen un rol significativo en paliar la precariedad de las variables sociales en
juego. Sin embargo, queda pendiente que estas variables sean integradas en el proceso
pedagógico que debe asumir el sector educación, tanto a nivel de política pública, en
el nivel de educación parvularia y especialmente en el de educación básica, como en la
contextualización y materialización de dicha política, en el proceso pedagógico de cada
escuela y, más específicamente, de cada aula, en los que los profesionales de la educación
tienen la máxima responsabilidad.
BIBLIOGRAFIA
Álvarez, Silvana y otras (2006). La Función del profesor de Educación Diferencial en la evaluación
de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad social en instancias de educación no formal:
Un estudio cualitativo. Trabajo de Titulación para optar al título de profesor de Educación
Diferencial y al grado de Licenciado en Educación. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora Guía, Cristina Julio Maturana.
Alegre de la Rosa, Olga María (2000). Diversidad Humana y Educación. Málaga, España: Ediciones Aljibe.

113

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 93-115, 2009
Diversidad Educativa en Educandos del Sistema de Proteccion Social

Bachelet, Michelle (2006). Discurso presidencial del 21 de mayo de S.E. la Presidenta de la República. http://www.gobiernodechile.cl/21mayo2006/indice_discursos.asp
Bellei, Cristián y otros (2003). ¿Quién dijo que no se puede? Escuelas efectivas en sectores de
pobreza. Santiago, Chile: UNICEF.
Comisión de Expertos (2004). Nueva perspectiva y Visión de la Educación Especial. Informe.
Santiago de Chile: Mineduc.
Da Costa, Maria (2005). Conferencia: Los desafíos de la formación docente para una educación
infantil del siglo XXI: post estructuralismo, globalización y sus implicaciones para la educación de la primera infancia. En Seminario Internacional: Construyendo el futuro de los niños
y niñas desarrollado en noviembre.
Dávila; Ghiardo y Medrano (2005). Los Desheredados. Trayectorias de vida y nuevas condiciones
juveniles. Viña del Mar: CIDPA ediciones.
Devalle, Alicia y Viviana Vega (1999). Una escuela en y para la diversidad. El entramado de la
diversidad. Argentina: Aique.
González, Roxana y otras (2005). Descripción del sistema de redes entre Escuelas Básicas y de
Lenguaje en el marco de los procesos de Integración de niños y niñas con trastornos específicos
del lenguaje en edad posterior a los 5 años, 11 meses: Un estudio exploratorio. Trabajo de
titulación para optar al título de profesor de Educación Diferencial y al grado de Licenciado
en Educación. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora Guía, Cristina Julio
Maturana.
Julio, Cristina (2004a). Informe del Proyecto DEI-PUCV N° 188.734/2003 titulado Período de
‘marcha blanca’: estudio de caso de una escuela de lenguaje que inicia un proceso de implementación gradual de los nuevos planes y programas para alumnos y alumnas con trastornos
específicos del lenguaje (Decreto N° 1300/2002).
Julio, Cristina (2004b). ¿Escuela Especial de Lenguaje o Jardín Infantil Regular?: Una tensión para
la enseñanza de párvulos con formas peculiares de lenguaje. Ponencia presentada en el Congreso
Internacional de Atención a la Diversidad en Educación Parvularia. Universidad de la Frontera.
Temuco.
Julio, Cristina (2005). Niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar: diversidad injusta
y un compromiso pendiente en la política de educación especial. Ponencia presentada en el
IV Encuentro Internacional de Educación Especial y Psicopedagogía. Universidad Católica del
Maule. Talca.
Julio, Cristina (2006). Informe Final de Asesoría Técnico Pedagógica a proyectos de reescolarización
comunitaria del Centro Juvenil El Puerto y la Corporación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ),
en el contexto del Convenio Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Lecannelier, Felipe (2006). Apego e Intersubjetividad. Influencia de los vínculos tempranos en el
desarrollo humano y la salud mental. Santiago, Chile: LOM editores. Serie Universitaria.
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE 1990).
López, Gabriela; Jenny Assael y Elisa Neumann (1991). La Cultura Escolar ¿Responsable del
Fracaso? Estudio Etnográfico en dos escuelas urbano populares. Santiago: Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE).
Márquez, Rodrigo (2006). El Diseño de índices sintéticos a partir de datos secundarios: Metodologías
y Estrategias para el análisis social. En Canales, Manuel (coordinador y editor), Metodologías
de Investigación Social. Santiago: LOM.
Ministerio de Educación (2005a). Plan de Apoyo a iniciativas de reescolarización orientadas a la
población con alta vulnerabilidad social. Programa Intersectorial de Reescolarización. Documento de trabajo Mesa Técnica de Universidades.
Ministerio de Educación (2005b). Guías de apoyo a la escuela. Material de apoyo sobre la investigación UNICEF 2003 ¿Quién dijo que no se puede?

114

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 93-115, 2009
Diversidad Educativa en Educandos del Sistema de Proteccion Social

Ministerio de Educación (2005c). Nuestro Compromiso con la Diversidad. Política Nacional de
Educación Especial. Santiago: Serie Bicentenario.
Ministerio de Educación (2006). Seminario Educación de Calidad para un Buen Comienzo.
Ministerio de Educación-CPEIP (2006). Construcción de saberes pedagógicos desde la Implementación de la Reforma en Educación Parvularia.
Núñez, Iván (1995). La Educación Chilena en el período 1945-1990. En Puiggrós, Adriana y
Lozano, Claudio (Coord.). Historia de la Educación Iberoamericana: Argentina, Bolivia,
Brasil, Caribe, Centroamérica, Cuba, Chile, España. (pp. 231-252).
Peralta, María Victoria (2002). Una Pedagogía de las oportunidades. Nuevas Ventanas para los
Párvulos Latinoamericanos del siglo XXI. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
Rogoff, Bárbara (1993). Aprendices del Pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social.
Barcelona: Paidós.
Rosenthal, Robert (1980). Pigmalión en la Escuela: Expectativas del Maestro y Desarrollo Intelectual del Alumno. Madrid, España: Marova.
Tezanos, Araceli (1992). Acerca de los Significados de Educación y Pedagogía. Aportes para una
reforma al sistema educativo. Santiago de Chile. Apuntes de la autora.
UNESCO (1990). Declaración Mundial sobre Educación Para Todos. La satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje. Conferencia Mundial de Jomtien.
UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción Sobre Necesidades Educativas
Especiales. Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad.
Salamanca, España.
UNESCO (2000). Índice de Inclusión.
UNESCO/OREALC (2004). Temario Abierto sobre Educación Inclusiva. Materiales de Apoyo para
Responsables de Políticas Educativas.
Unidad de Currículum y Evaluación UCE (2000 y 2002). Escuelas Testigo. Documento de Trabajo
interno del Ministerio de Educación.

115

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 117-138, 2009

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 117-138, 2009

heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogia

INVESTIGACIONES

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE HETEROSEXUALIDAD Y
HOMOSEXUALIDAD DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE PEDAGOGIA EN LOS
CONTEXTOS DE FORMACION DOCENTE INICIAL
Social representations on heterosexuality and homosexuality of/the students of pedagogy
in the contexts of initial educational formation
Verónica Alejandra Lizana Muñoz
El Colibrí # 91, Departamento 31, Condominio Florida Once, La Florida, Santiago.
Región Metropolitana, Chile.
valizana@puc.cl, valizana@gmail.com

Resumen

Abstract

La pregunta de investigación ¿cuáles son
las operaciones representacionales y experiencias identitarias sobre heterosexualidad
y homosexualidad de los/las estudiantes de
pedagogía en los contextos de Formación
Docente Inicial? intenta describir, interpretar
y analizar quiénes son estos actores sociales y
cómo (re)construyen estas prácticas discursivas
en los contextos y procesos formativos. Estos
hallazgos de investigación constituyen un extracto de la Tesis de Magíster en Estudios de
Género y Cultura en América Latina mención
Humanidades, “Representaciones sociales
sobre masculinidad, feminidad, heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes
de pedagogía en los contextos de Formación
Docente Inicial”, presentada el año 2007 en
la Universidad de Chile.

The investigation questions which are the
representations operations and identities experiences on heterosexuality and homosexuality
of/the students of pedagogy, in the contexts of
Initial Educational Formation? It tries to describe, to interpret and to analyze who are these
social actors, and how they construct to these
discursive practices in the contexts and formative processes. These findings of investigation
constitute an extract of the Thesis of Master in
Studies of Sort and Culture in Latin America
mention Humanities, “Social representations
on masculine, feminine, heterosexuality and
homosexuality of/the students of pedagogy, in
the contexts of Initial Educational Formation”,
presented/displayed year 2007, in the University
of Chile.

Palabras clave: formación docente inicial,
género, heterosexualidad, homosexualidad.

Key words: initial educational formation,
sort, heterosexuality, homosexuality.
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Marco de referencia
Desde la década de los noventa, en Chile comienzan “los procesos de acreditación” de
las instituciones formadoras de docentes, los que instalan “ciertos criterios de evaluación
y/o estándares de calidad” para la formación personal, académica, profesional y social
de los/las futuros/as profesores/as. Al respecto, se entiende que “la modernización de las
políticas” de gestión, organización y funcionamiento institucional y “la actualización de
la teoría-praxis” del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar favorece la pertinencia
de los contextos socioeducativos, la consistencia de los procesos formativos, el estatus
del ejercicio docente y los itinerarios-trayectorias profesionales de sus actores protagónicos/as. Por consiguiente, las líneas de formación, enfoques curriculares y perfiles
de egreso de las carreras pedagógicas procuran articular los cambios socioculturales
presentes en la región, los avances científicos y tecnológicos y las necesidades, intereses
y expectativas de las nuevas generaciones (Avalos 2002; Cox 2003).
Atendiendo a estos cambios surge el Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010, que
intenta vincular a los actores educativos, renovar el cuerpo académico de las instituciones
formadoras de profesores/as y alinear las competencias personales, académicas, profesionales y sociales de los/las docentes con estándares de desempeño. De este modo, la
difusión pública de los resultados académicos de los/las estudiantes, el impacto de la
evaluación docente y los parámetros para la formación inicial y continua del profesorado
se han configurado en “los nuevos referentes de la calidad educativa”. En este tenor,
“los/las docentes como profesionales de la educación” están convocados/as a evaluar “la
eficacia-validez” de sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, y “la eficienciavigencia” de sus conocimientos, competencias y actitudes, pedagógicas, (inter)disciplinares,
metodológicas e investigativas (Ministerio de Educación, Universidad Alberto Hurtado y
Universidad Católica de Valparaíso 2006).
Si bien se observan avances en las políticas educativas, el Informe de la Comisión
sobre Formación Docente Inicial señala la persistencia de nudos críticos en la gestión
institucional, el currículo de formación y los actores del proceso formativo. Al respecto,
se evidencia que las necesidades, intereses y expectativas, personales, académicas, profesionales y sociales de los/las estudiantes de pedagogía son antecedentes desconocidos
o poco relevados en la formación docente. Estas instituciones de educación superior no
incrementan su autonomía, reflexión y pensamiento crítico, ni tampoco entregan la formación pedagógica e (inter)disciplinaria necesaria para sus futuras prácticas de enseñanza
y procesos de aprendizaje. Estos obstáculos se suman a las bajas expectativas de los/las
formadores/as de docentes y a una disminución de las exigencias académicas para retener
a los/las matriculados/as (Cárdenas 2001; MINEDUC 2005).
Por consiguiente, la Formación Docente Inicial no influye en los procesos de objetivación y de subjetivación de los/las estudiantes de pedagogía, es decir, en sus operaciones
representacionales o modelos explicativos sobre los modos de ser-hacer-saber-decir, y en sus
experiencias identitarias o unidades de sentido sobre las imágenes-apariencias-reacciones
de sí mismos/as. Esta formación no logra “empoderarlos/as como actores protagónicos/as
del Sistema Nacional de Educación”, puesto que (re)producen los conocimientos, competencias y actitudes aprehendidas durante su experiencia escolar, y distribuyen los (pre)
juicios sexistas, clasistas y étnicos de la sociedad chilena. Esta situación devela la necesidad
de describir, interpretar y analizar ¿quiénes son los/las estudiantes de pedagogía y cómo
(re)construyen estas prácticas discursivas en los contextos y procesos formativos?
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Con respecto a la primera pregunta, las últimas investigaciones advierten un mayor
interés de los/las jóvenes egresados/as de enseñanza media o secundaria por ingresar a
las carreras de pedagogía. Asimismo, las pruebas estandarizadas de medición evidencian
un aumento significativo en los niveles de calificación de estos/as estudiantes, que considera los resultados académicos obtenidos en la etapa escolar, como los alcanzados en
la Prueba de Selección Universitaria, PSU. Sin embargo, los exámenes de admisión de
las instituciones formadoras de docentes develan un descenso en las Habilidades Básicas
de Lenguaje y Matemáticas, por lo que han implementado “programas compensatorios o
de nivelación” en estos dominios (Avalos 2002; MINEDUC 2005).
Referente a los niveles de retención de los/las estudiantes de pedagogía se observa
una oscilación del 77% en todas las carreras, lo que es consistente con las disminuciones
presentadas en sus niveles de egreso y titulación. Esta situación evidencia una desvalorización hacia esta carrera, dado que se constituye “en un trampolín para saltar” o “en
una plataforma para alcanzar” otras de mayor honor, valor y prestigio social. Sobre la
situación socioeconómica, el Sistema de Postulación al Crédito Universitario señala que
en el proceso de admisión 2005, los/las 7.726 matriculados/as en las carreras pedagógicas
de las Universidades del Consejo de Rectores, un 38% pertenece a los quintiles I y II, es
decir, proceden de familias con un ingreso mensual per cápita inferior a 67.658 pesos (136
dólares aproximadamente) y un 16,7% pertenece al quintil III, con un ingreso inferior a
los 106.867 pesos (220 dólares aproximadamente). Asimismo, se manifiesta que los años
de permanencia y los resultados académicos se incrementan en la medida que estos/as
estudiantes reciben ayudas estatales o becas (Avalos 2002; MINEDUC 2005).
En relación a la segunda pregunta, los estudios especializados señalan “la persistencia
de una perspectiva académica, técnica e instrumental” en la Formación Docente Inicial.
Esta visión privilegia “la neutralidad-aséptica de las intervenciones curriculares y la
tecnificación-especializada de las prácticas pedagógicas”, en desmedro de “la enseñanza
reflexiva, el aprendizaje significativo y el tratamiento de la diversidad étnica, de clase
y género”. Por su parte, las resistencias al cambio de estos actores sociales se explican
principalmente porque los espacios de reflexión relativos a las implicancias éticas de la
profesión docente y los procesos de (re)significación referentes a las especificidades del
contexto socioeducativo constituyen una proporción menor dentro de la misma. Igualmente,
el eclecticismo ideológico en las líneas de formación, enfoques curriculares y perfiles
de egreso, la fragmentación estructural del entorno institucional y del sistema organizacional termina por obstaculizar la coordinación-consistencia y coherencia-atingencia
de las propuestas y programas formativos. Una desconexión entre áreas disciplinares,
cátedras y/o asignaturas, donde se “sobreentiende” que los/las estudiantes de pedagogía
son los/las encargados/as de integrar y articular en sus futuras prácticas pedagógicas.
(Zeichner y Liston 1995; Pérez 1996; Kemmis 1999; Cárdenas 2001; Vaillant 2005;
MINEDUC 2005).
Por ello, se sugiere incorporar ciertas concepciones epistemológicas, ontológicas,
axiológicas y éticas en la formación personal, académica, profesional y social de los/las
futuros/as profesores/as, de modo que articulen la teoría-praxis del conocimiento pedagógico e (inter)disciplinar. En este sentido, las perspectivas de género juegan un papel
fundamental en los contextos y procesos formativos, puesto que develan “la incardinación
ideológica de sujetos y no sujetos”, es decir, “el espacio real o imaginario” de sus prácticas discursivas, productos culturales, itinerarios socioprofesionales, ámbitos de acción
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y expectativas de futuro. Si estas concepciones intentan describir, interpretar y analizar
cómo las condiciones materiales y simbólicas (re)producen las diferencias-semejanzas
que distinguen “los sexos-cuerpos-sexualidades”, y cuál es su impacto en las operaciones
representacionales y experiencias identitarias de hombres y mujeres y de heterosexuales
y homosexuales, entonces, por qué se podría invisibilizar este enfoque teórico-analítico
en “el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos/as
de las futuras generaciones” (Freixas y Fuentes-Guerra 1994; Delors 2000; Tuozzo 2000;
Hexagrama Consultores, FLACSO, IESCO 2006).
Asimismo, si se considera que los contextos socioeducativos, cada vez más complejos,
diversos e interconectados, participan de “la discriminación, exclusión y reproducción de
estereotipos sexistas, clasistas y étnicos”. O si se reflexiona en los recientes y amplios
estudios sobre violencia física, psíquica y moral hacia el/la otro/a distinto/a, “un hostigamiento sostenido en el tiempo que está legitimado por el mundo adulto y materializado
por los/las niños/as y jóvenes en ciertas comunidades educativas”. En estas situaciones
es fundamental develar “las alianzas estratégicas entre sujetos y no sujetos”, las complicidades entre los sexos-cuerpos-sexualidades que imparten y reciben estas humillaciones
y su potencial violencia simbólica hacia “los/las anormales y/o discapacitados/as; los/las
feos/as, gordos/as, morenos/as; los/las indígenas e inmigrantes; los/las pobres, cuicos/as
o el/la flaite roto/a; los/las homosexuales, las mujeres, los niños y jóvenes afeminados,
las niñas y jóvenes ahombradas, entre otros/as” (Irigoyen 1998; Hexagrama Consultores,
FLACSO, IESCO 2006; Zerón 2006).
En este sentido, las últimas investigaciones advierten que la Formación Docente Inicial “no aborda con seriedad profesional” las problemáticas de género, ni “con suficiente
profundidad” los procesos de construcción de las identidades y opciones sexuales. Como
también, explicitan que los/las estudiantes de pedagogía poseen escasos conocimientos
sobre desarrollo, anatomía y fisiología de los órganos sexuales primarios y secundarios, y
que en el caso de las mujeres este desconocimiento es mayor. No obstante, se manifiesta
que estos actores sociales han ido transformando sus estereotipos sexistas, persisten las
asociaciones entre “la naturaleza biológico-psicológica del desarrollo sexual” con ciertos
(pre)juicios hacia el ejercicio de la sexualidad masculina y femenina. Estos relevan la
importancia de la virginidad y de la familia nuclear, procreadora y heterosexual; califican como situación dolorosa el primer coito femenino o “de desecho dañino” la sangre
menstrual; e infieren las prácticas sexuales de las personas a partir de “datos secundarios, absurdos y superficiales”. Es interesante observar cómo estas prácticas discursivas
promueven “una ley simbólica en materia de sexos-cuerpos-sexualidades”, que distancia
“los lugares comunes de la aceptación (las aspiraciones, ideales y deseos de consumación de los/las sujetos) y los del rechazo potencial hacia los/las no sujetos”. (Freixas y
Fuentes-Guerra 1994; Vallejo, Rey y López 2001; UNESCO 2001; Hexagrama Consultores, FLACSO, IESCO 2006).
Al respecto, es sugerente analizar cómo las inequidades de género están presentes
en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje sobre sexo, cuerpo y sexualidad
masculina y femenina. Estas estrategias pedagógicas no impactan ni benefician de igual
manera a hombres y mujeres, puesto que los primeros en comparación con las puntuaciones de las segundas presentan mayores conocimientos (saber-conocer), competencias
(saber-hacer) y actitudes (saber-ser) en este ámbito. Frente a estas desigualdades, las
justificaciones documentadas describen que la formación personal, académica, profe-
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sional y social de los/las futuros/as profesores/as “no aborda los aspectos relacionados
con la sexualidad, o cuando los aborda son revisados con superficialidad o constituyen
un fragmento descontextualizado dentro del programa formativo”. Y las explicaciones
más radicales señalan que estos contextos y procesos formativos “son intrínsecamente
conservadores/as”, puesto que “el deber ser-hacer-saber-decir de la profesión docente” se
instala en “un pedestal inmutable” a los cambios generacionales e “imperturbable” ante las
opciones, condiciones y prácticas sexuales de sus actores protagónicos/as (Cherryholmes
1999; Vallejo, Rey y López 2001; Talburt y Steinbert 2005; Matus 2006).
Marco teOrico-analItico del estudio
Desde la década del setenta, los usos de la categoría de género intentan complejizar
“las identificaciones-diferenciaciones históricas y socioculturales entre los sexos”, las
proximidades, similitudes y semejanzas que comparten los varones, las mujeres, y entre
varones y mujeres, y las oposiciones, distinciones y discrepancias que los/las separan.
Este enfoque teórico-analítico problematiza “el determinismo biológico y esencialismo
psicológico” sobre la naturaleza, condición y propiedad de lo masculino y de lo femenino,
“su lógica binaria y relación de complementariedad”. Una matriz de control, sujeción y
producción de “sujetos y no sujetos”, que por una parte describe las categorías normativas,
unidades significantes y dinámicas relacionales entre “los sexos-cuerpos-sexualidades”, y
por otra identifica los campos de (im)posibilidades de sus operaciones representacionales y experiencias identitarias (Scott 1990; Laurentis 1991; Chartier 1992; Lamas 1996,
1998; Martínez 2002).
Como construcción teórica, la lógica simbólica, normativa y económica del género
(in)visibiliza los dispositivos de la sexualidad, con los que “sujetos y no sujetos” (re)
significan sus espacios reales e imaginarios, ámbitos de acción y productos culturales.
Estas prácticas discursivas develan los efectos materiales y simbólicos de la norma del
sexo e imperativo heterosexual, cuya inteligibilidad cultural y legitimidad discursiva
está “naturalmente adherida, justificada y tematizada en los cuerpos que importan”, y
en sus procesos de (re)construcción, adjudicación y empoderamiento. Por consiguiente,
los dispositivos de la sexualidad califican-circunscriben, posicionan-demarcan y regulandiferencian a “los sexos-cuerpos fragmentados, incompletos e inestables”, “imprimen
su viabilidad en el mundo de la vida”, brindándole claves de acceso y dinámicas de
movimiento dentro de la cultura (Foucault 1976, 1981, 1987, 1997; Lamas 1996, 1998;
Bourdieu 2000; Butler 2002).
Estos elementos discursivos y no discursivos descifran la naturaleza, penetran la
existencia, tematizan la operatividad y justifican lo permitido, extremo e intermedio, en el
campo del sexo-cuerpo-sexualidad. La producción “del nodo vibrante del género” define
“un objetivo estratégico y su (re)construcción propiamente tal”, estos procesos de “sobredeterminación funcional y saturación estratégica” originan consecuencias contradictorias
y efectos inesperados, que demandan la acomodación de sus condiciones y contextos.
De esta manera, “la naturaleza, existencia, operatividad y legitimidad de sujetos y no
sujetos” implica una descripción genealógica, su constitución como “sujetos de conocimiento” o una ontología de sí mismo/a en relación con la verdad; como “sujetos que actúan
sobre otros/as” o una ontología de sí mismo/a en relación con el poder; y como “sujetos

121

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 117-138, 2009
heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogia

éticos/as” o una ontología de sí mismo/a en relación con la moral. Esta descripción considera tres principios metodológicos: las condiciones de (re)producción y distribución de
las prácticas discursivas, sus (dis)continuidades y especificidades enunciativas (su violencia
potencial hacia las cosas) (Foucault 1981, 1987, 1997; Butler 2002; Castro 2004).
Desde esta perspectiva, las (re)significaciones sobre las formas del poder surgen “en la
tensa relación entre las racionalidades de los Estados Modernos”, una dominación étnica,
social y religiosa entendida como explotación del individuo-separado del producto de su
trabajo, o como sumisión del sujeto. La descripción genealógica se inserta en esta última,
ya que las condiciones materiales y simbólicas de la Modernidad desintegran los procesos
de constitución “de sujetos y no sujetos”. Asimismo, las (re)significaciones sobre las
formas del saber surgen “en la tensa relación entre las racionalidades de las disciplinas
académicas”, una problematización del Estado, los sistemas de diferenciación, criterios
de rigor científico, enfoques, problemas, preguntas, objetivos y estrategias metodológicas
de las ciencias (Foucault 1997; Zizek 2001; Butler 2002; Castro 2004)
“En la sociedad de normalización”, las nociones de verdad, poder y moral de “sujetos y no sujetos” describen la norma del sexo e imperativo heterosexual. La descripción
genealógica de estas prácticas discursivas (re)significa el poder-saber, tanto en sus formas
externas, extremas y sutiles, como en sus técnicas históricas, concretas y efectivas. Esta
producción positiva, (dis)continua y específica devela los instrumentos-mecanismos de
control-vigilancia y los de subordinación-docilización ante “los sexos-cuerpos-sexualidades
(re)construidos para sí mismos/as”.
Como categoría analítica, la lógica simbólica, normativa y económica del género (in)
visibiliza las tecnologías del poder/saber productivo, con las que “sujetos y no sujetos”
estructuran las operaciones representacionales asociadas a las relaciones de género y las
experiencias identitarias relativas a la diferencia-semejanza sexual. Al respecto, Butler
(2002: 36) señala: “… esta morfología (real o imaginaria)… se trata de una operación
orquestada mediante esquemas reguladores que producen posibilidades inteligibles y
morfológicas…”. De este modo, los procesos de objetivación develan los campos de (im)
posibilidades de “sujetos y no sujetos”, “sus explicaciones de sentido común” permiten
conocer las claves, accesos, dinámicas y movimientos dentro de la inteligibilidad cultural
y legitimidad discursiva. Esta producción describe los modelos explicativos sobre los
modos de ser-hacer-saber-decir, cuyas estrategias de poder y tácticas de saber cristalizantransparentan-legitiman los conocimientos, competencias y actitudes específicas. Así, las
operaciones representacionales o las explicaciones objetivadas, elaboradas y compartidas
expresan una relación epistemológica, axiológica, ontológica y ética entre sujetos-subjetivados, entre objetos-objetivados y entre sujetos-objetos. Estas operaciones sustituyen “algo
en la (in)conciencia de alguien”, ciertos procesos de subjetivación donde “sujetos y no
sujetos” lo incorporan como unidades de sentido. Estas imágenes-apariencias-reacciones
de sí mismo/a califican-circunscriben, posicionan-demarcan y regulan-diferencian “el
carácter significante y performativo de la experiencia identitaria”. La constitución simbólica, autónoma y creativa de “los sexos-cuerpos-sexualidades que importan”, en tanto
“sistematiza sus imperativos, reitera sus actuaciones y replica sus fenómenos” (Moscovici
1986; Jodelet 1989; Laurentis 1991; Chartier 1992).
Desde esta perspectiva, las tecnologías del poder-saber productivo se fusionan estratégicamente en la división sexual del trabajo. Estas categorías normativas, unidades significantes
y dinámicas relacionales distribuyen “los sexos-cuerpos-sexualidades” como “bienes y
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capitales simbólicos”, y regulan sus intercambios en los “espacios reales e imaginarios”. En
este sentido, los intercambios simbólicos describen los esquemas de percepción asociados a
las relaciones de género, “un mapeo sobre los territorios y dominios de control-vigilancia”;
y muestran las experiencias de apropiación relativas a la diferencia-semejanza sexual,
“una visibilización sobre las incardinaciones de la subordinación-docilización”. De esta
forma, cuando “sujetos y no sujetos” aplican sus esquemas de percepción y experiencias
de apropiación “a lo que les controla-subordina”, inevitablemente estas prácticas discursivas serán un instrumento-mecanismo de (re)conocimiento entre los/las mismos/as. Esta
violencia simbólica “naturaliza las asimetrías entre dominadores/as y dominados/as”, cuyas
(in)decisiones (in)conscientes, (des)controles (in)voluntarios y/o concesiones obligatorias
están “simbolizadas, normalizadas y economizadas en las superficies y profundidades de
sus sexos-cuerpos-sexualidades” (Foucault 1992; Bourdieu 2000; Butler 2002).
Igualmente, la división sexual del trabajo configura los campos de (re)producción “de
los bienes y capitales simbólicos”, siendo su ejemplo por excelencia el mercado matrimonial
y las relaciones de parentesco. Al respecto, se entiende que “los derechos y deberes de
los varones” definen el estatus, el rol y las funciones de las mujeres, éstas como objetos
de intercambio e instrumentos de reproducción acrecientan, distribuyen o perpetúan el
honor, valor y prestigio social de éstos. Asimismo, “los derechos y deberes de los/las
heterosexuales” definen el estatus, el rol y las funciones de los/las homosexuales, “los
bienes y capitales de la heterosexualidad” (re)producen los sentidos y valores asociados
a la homosexualidad, y los distribuyen en sus contextos, relaciones y experiencias. Por lo
tanto, si los campos de (re)producción suponen una alianza estratégica y/o comunicación
equivalente “entre sujetos” (los varones y los/las heterosexuales), su consecuencia es la
institucionalización de la violencia simbólica “hacia los/las no sujetos” (las mujeres y
los/las homosexuales). Esta dominación masculina e imperativo heterosexual niega “la
constitución de sujetos de derechos y deberes” a estos/as últimos/as, puesto que al estar
desprovistos/as de “los bienes y capitales simbólicos” no pueden operar en “su mercado
de alianzas e intercambios” (Foucault 1992; Bourdieu 2000; Butler 2002).
Asimismo, las estrategias del poder y tácticas del saber configuran las tecnologías
del biopoder, ciertas intervenciones políticas que regulan la vida y la muerte de “sujetos
y no sujetos”. Desde el siglo XVII, éstas se organizan en torno a las disciplinas académicas y conciben el cuerpo anatómico como “máquina humana”. A mediados del siglo
XVIII, “la sociedad de normalización” constituye una biopolítica de la población, donde
el cuerpo-especie surge como soporte de los procesos biológicos y sociológicos de las
masas humanas (el eje que articula el desarrollo del capitalismo). En este sentido, las
intervenciones biopolíticas controlan-vigilan “los sexos-cuerpos-sexualidades como problemas y fenómenos poblacionales”, por lo que estiman sus equilibrios y probabilidades
estadísticas de larga duración. Y las intervenciones disciplinarias subordinan-docilizan “el
sexo-cuerpo-sexualidad como individualidad útil y (re)productiva”, por lo que describen
sus mecanizaciones, adiestramientos y normalizaciones. De esta forma, las tecnologías
biopolíticas y disciplinarias califican-circunscriben, posicionan-demarcan y regulan-diferencian el cuerpo-especie y el cuerpo-máquina, donde la regulación poblacional obtiene
sus efectos en el nivel de la disciplina, esto es, en los procesos de sexualización de la
infancia e histerización del cuerpo de la mujer. Y la regulación disciplinaria obtiene sus
efectos en el nivel de la población, es decir, en el control de la natalidad y psiquiatrización de las perversiones (Foucault 1976, 1992, 1997; Castro 2004).

123

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 117-138, 2009
heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogia

“En la sociedad de normalización”, las operaciones representacionales y experiencias
identitarias de “sujetos y no sujetos” condicionan las identificaciones-diferenciaciones
con ciertas opciones, condiciones y prácticas sexuales. Los procesos de objetivaciónexternalización y los de subjetivación-internalización mantienen “una alianza estratégica
con el imperativo heterosexual” y “una complicidad con la norma del sexo”, cuyas
actuaciones performativas, reiterativas y sistemáticas cristalizan-transparentan-legitiman
“los fenómenos que nombra”.
Consiguientemente, la lógica simbólica, normativa y económica del género se entiende como una matriz de control, sujeción y producción “de sujetos y no sujetos”. Una
construcción teórica de los dispositivos de la sexualidad y una construcción analítica
de las tecnologías del poder/saber productivo, que describen las categorías normativas,
unidades significantes y dinámicas relacionales entre “los sexos-cuerpos-sexualidades”,
e identifican los campos de (im)posibilidades de sus operaciones representacionales y
experiencias identitarias. En este sentido, los modelos explicativos sobre los modos de
ser-hacer-saber-decir y las unidades de sentido de las imágenes-apariencias-reacciones de
sí mismo/a visibilizan la materialización simbólica de “sujeto y no sujetos”. Los efectos
materiales y simbólicos de la sociedad de normalización, en tanto, “inteligibilidad cultural
y legitimidad discursiva de los sexos-cuerpos-sexualidades que importan”.
Por lo tanto, la pregunta de investigación: ¿cuáles son las operaciones representacionales y experiencias identitarias sobre heterosexualidad y homosexualidad de los/las
estudiantes de pedagogía, en los contextos de Formación Docente Inicial? intenta describir, interpretar y analizar quiénes son estos actores sociales y cómo (re)construyen estas
prácticas discursivas en los contextos y procesos formativos. En este sentido, las propuestas nacionales e internacionales sobre Formación Docente Inicial entienden “al docente
como un/a profesional de la educación”, sin embargo persiste una relación invisibilizada
entre esta disciplina académica y las perspectivas de género. Su articulación permitiría
visibilizar la división sexual del trabajo, la violencia simbólica y “el currículo oculto de las
discriminaciones” en las instituciones formadoras de docentes. Como también permitiría
develar los dispositivos de la sexualidad y las tecnologías del poder-saber productivo en
la formación personal, académica, profesional y social de los/las futuros/as profesores/as,
cuyas nociones de verdad, poder y moral articulan “los (pre)juicios sexistas, clasistas y
éticos” en sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje.
Para una mayor comprensión del enfoque teórico-analítico del estudio, se presenta
el siguiente mapa conceptual (figura 1):
Marco metodolOgico del estudio
Este estudio asumió el enfoque cualitativo de investigación, que supone la inmersión del investigador/a en las condiciones, contextos y procesos institucionales, a fin de
comprender las prácticas discursivas de sus actores sociales. El paradigma interpretativo
devela “la incardinación ideológica de sujetos y no sujetos”, una categorización de sus
procesos de objetivación/subjetivación y una sistematización de sus tramas culturales
de significación. Al respecto, la objetividad se refiere a la selección de la metodología,
cuya confiabilidad y validez integra y/o confronta estos hallazgos de investigación con
las distintas disciplinas académicas. Los procedimientos de confiabilidad y validez cau-
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Figura 1
Lógica simbólica, normativa y económica del género.

Construcción teórica de los
dispositivos de la sexualidad, con los
que “sujetos y no sujetos” (re)significan
sus espacios reales e imaginarios,
ámbitos de acción y productos
culturales.

Matriz de control,
sujeción y
producción de
“sujetos y no
sujetos”.

“En la sociedad de normalización”
Las nociones de verdad, poder y moral de “sujetos y no sujetos”
describen la norma del sexo e imperativo heterosexual. La descripción
genealógica de estas prácticas discursivas (re)significa el poder-saber,
tanto en sus formas externas, extremas y sutiles, como en sus técnicas
históricas, concretas y efectivas. Esta producción positiva, (dis)continua
y específica devela los instrumentos-mecanismos de control-vigilancia y
los de subordinación-docilización ante “los sexos-cuerpos-sexualidades
(re)construidos para sí mismos/as”.

Construcción analítica de las
tecnologías del poder/saber
productivo, con las que “sujetos y no
sujetos” estructuran las operaciones
representacionales asociadas a las
relaciones de género y las experiencias
identitarias relativas a la diferenciasemejanza sexual.

“En la sociedad de normalización”
Las operaciones representacionales y experiencias identitarias de
“sujetos y no sujetos” condicionan las identificaciones-diferenciaciones con ciertas opciones, condiciones y prácticas sexuales. Los
procesos de objetivación-externalización y los de subjetivación-internalización mantienen “una alianza estratégica con el imperativo
heterosexual” y “una complicidad con la norma del sexo”, cuyas
actuaciones performativas, reiterativas y sistemáticas cristalizantransparentan-legitiman “los fenómenos que nombra”.

Dispositivos de la sexualidad – Tecnologías del poder-saber productivo
Describen las categorías normativas, unidades significantes y dinámicas relacionales entre “los sexos-cuerpossexualidades”, e identifican los campos de (im)posibilidades de sus operaciones representacionales y experiencias
identitarias.

Efectos materiales y simbólicos de la sociedad de normalización,
en tanto, “inteligibilidad cultural y legitimidad discursiva de los
sexos-cuerpos-sexualidades que importan”.
Alianza estratégica
con el imperativo
heterosexual.

Operaciones
representacionales
asociadas a las
relaciones de género.

Sujetos de conocimiento.
Ontología de sí mismo/a en relación con
la verdad.
Sujetos que actúan sobre otros/as.
Ontología de sí mismo/a en relación con el
poder.
Sujetos éticos/as.
Ontología de sí mismo/a en relación con la
moral.
Procesos de objetivación:
Modelos explicativos sobre los
modos de ser-hacer-saberdecir.

Complicidad con
la norma del
sexo.

Experiencias
identitarias relativas
a la diferenciasemejanza sexual.

Procesos de subjetivación:
Unidades de sentido de las
imágenes-apariencias-reacciones
de sí mismo/a.

telan la consistencia de los procesos metodológicos y la interpretación de los productos
alcanzados, independientemente de las circunstancias accidentales de la investigación.
(De Gialdino 1992; Cárdenas 2001; Daniel 2002; Sandín 2003).
En este estudio se consideraron tres momentos metodológicos, con sus respectivos
niveles de complejidad. La descripción analítica intentó rescatar las prácticas discursivas de varones y mujeres, los argumentos, posicionamientos y nominaciones explícitas
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y/o latentes que circunscriben “un sujeto-objeto en los espacios reales e imaginarios”.
La interpretación analítica procuró establecer relaciones de contingencia, asociación
u oposición entre los modelos explicativos sobre los modos de ser-hacer-saber-decir
y las unidades de sentidos de las imágenes-apariencias-reacciones de sí mismo/a. Las
subcategorías semánticas diferenciaron las operaciones representacionales asociadas a las
relaciones de género y las experiencias identitarias relativas a la diferencia-semejanza
sexual. Finalmente, la triangulación teórico-analítica intentó relacionar estas prácticas
discursivas con la lógica simbólica, normativa y económica del género (Cárdenas 2001;
Sandín 2003).
Los/las sujetos del estudio son cinco varones y ocho mujeres insertos/as en el
último año de la carrera de educación básica. El escenario de la investigación es una
universidad tradicional chilena de la Región Metropolitana, adscrita al Consejo de
Rectores. Esta institución de educación superior participó en el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, está acreditada institucionalmente por la
Comisión de Acreditación de Pregrado y cuenta con una trayectoria en la formación
de profesores/as.
La estrategia de recolección del material de investigación fue el Foro de Discusión, una
situación comunicativa de producción discursiva que visibiliza la organización sistémica
y comunicación intersubjetiva de un grupo-curso. Estos vínculos afectivos y contenidos
ideológicos mediatizan las relaciones entre los contextos institucionales y socioculturales.
Por su parte, la estrategia de análisis del material de investigación fue el Análisis Crítico del Discurso Textual, ACDT, que articula la dimensión pragmática de la producción
textual, con la dimensión semántica de sus productos socioculturales. Ambas estrategias
permitieron develar las representaciones sociales sobre heterosexualidad y homosexualidad
de los/las estudiantes de pedagogía, en los contextos de Formación Docente Inicial (Piña
1988; Bernard 1997; Neri 1997; Wodak y Meyer 2003).
•
•

Descripción e interpretación teórico-analítica de los hallazgos de investigación.
Representaciones sociales de LOS estudiantes de pedagogía sobre heterosexualidadhomosexualidad.

Parámetros de (in)discreción constituyen una ley material y simbólica, que condiciona y cualifica el comportamiento de homosexuales y heterosexuales. Los estudiantes
de pedagogía entienden la (in)discreción como una “ley”, que norma las condiciones y
cualidades constantes e invariables del comportamiento homosexual y heterosexual. Una
norma heterosexual como suprema autoridad del bien común, cuyos preceptos mandan,
sancionan o prohíben el ejercicio de la homosexualidad. En este sentido, la ley material
y simbólica describe las diferencias-semejanzas entre “la comunidad heterosexual”, es
decir, los contextos y relaciones socioculturales, y “la comunidad homosexual”, esto es,
el contexto cercano y las relaciones directas de los/las homosexuales. Por lo tanto, los
estudiantes de pedagogía visibilizan una ley heterosexual que condiciona y cualifica los
contextos y relaciones indiscretas de los/las homosexuales.
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Parámetros de (in)discreción constituyen una ley material y simbólica, que condiciona y
cualifica el comportamiento de homosexuales y heterosexuales.
La (in)discreción como “ley”.
Norma las condiciones y cualidades constantes e
invariables del comportamiento homosexual y
heterosexual.
Norma heterosexual como suprema autoridad del bien común, cuyos preceptos mandan,
sancionan o prohíben el ejercicio de la homosexualidad.
La ley material y simbólica describe las diferencias-semejanzas
entre “la comunidad heterosexual”, es decir, los contextos y
relaciones socioculturales, y “la comunidad homosexual”,
esto es, el contexto cercano y las relaciones directas de los/las
homosexuales.
Los estudiantes de pedagogía visibilizan una ley heterosexual, que condiciona y cualifica
los contextos y relaciones indiscretas de los/las homosexuales.

Homosexuales y heterosexuales serán aceptados/as por su comunidad siempre y cuando
“sean discretos/as”. Los estudiantes de pedagogía conciben los parámetros de (in)discreción como una medida de protección de la privacidad y una condición de participación
en el conjunto social, puesto que “el ejercicio de la sexualidad requiere resguardarse de
los (pre)juicios y observaciones del otro/a”. Al respecto, las prácticas sexuales de los/las
homosexuales “deben pasar inadvertidas”, ya que sus demostraciones públicas de cariño
y afecto constituyen una amenaza para los/las heterosexuales, cuyos (pre)juicios y observaciones las valoran como “conductas inadecuadas, anormales y desagradables”. Por lo
tanto, los estudiantes de pedagogía perciben que los/las homosexuales y heterosexuales
mantienen los mismos parámetros de (in)discreción, “una opción de decir y elegir” según
los niveles de apertura y aceptación de “la comunidad”.
Homosexuales y heterosexuales serán aceptados/as por su comunidad, siempre y cuando
“sean discretos/as”.
Parámetros de (in)discreción
Una medida de protección de la privacidad, y una condición de
participación en el conjunto social, puesto que “el ejercicio de
la sexualidad requiere resguardarse de los (pre)juicios y
observaciones del otro/a”.

Las prácticas sexuales de los /las homosexuales “deben pasar
inadvertidas”, ya que sus demostraciones públicas de cariño y
afecto constituyen una amenaza para los/las heterosexuales,
cuyos (pre)juicios y observaciones las valoran como
“conductas inadecuadas, anormales y desagradables”.
Los estudiantes de pedagogía perciben que los/las homosexuales y heterosexuales
mantienen los mismos parámetros de (in)discreción, “una opción de decir y elegir” según
los niveles de apertura y aceptación de “la comunidad”.
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Demostraciones públicas de cariño y afecto entre homosexuales generan una situación
“difícil y chocante” para los/las heterosexuales, por ello “nuestra sociedad las sanciona,
prohíbe e (in)visibiliza”. Los estudiantes de pedagogía entienden que esta situación “difícil
y chocante” indispone y enfada a los/las heterosexuales. En este sentido, el encuentro
violento con “el escenario extraño y ajeno de la homosexualidad” necesita de una preparación personal y social para conocerla, comprenderla y aceptarla. Al respecto, “nuestra
sociedad sanciona, prohíbe e invisibiliza” las demostraciones de cariño y afecto de las
parejas homosexuales, un asunto personal que describe la necesidad de conocer, comprender y aceptar la legitimidad de las opciones, condiciones y prácticas homosexuales,
y un asunto social que muestra la necesidad de desarticular la hegemonía y los (pre)
juicios de la heterosexualidad. Por lo tanto, los estudiantes de pedagogía observan las
condiciones materiales y simbólicas que sancionan, prohíben e invisibilizan las prácticas
sexuales de los/las homosexuales, una necesidad personal, académica, profesional y social
como futuros profesores.
Demostraciones públicas de cariño y afecto entre homosexuales genera una situación
“difícil y chocante” para los/las heterosexuales, por ello “nuestra sociedad las sanciona,
prohíbe e (in)visibiliza”.
Esta situación “difícil y chocante” indispone y enfada a los/las heterosexuales.
El encuentro violento con “el escenario extraño y ajeno de la
homosexualidad” necesita de una preparación personal y
social para conocerla, comprenderla y aceptarla.
“Nuestra sociedad sanciona, prohíbe e invisibiliza” las demostraciones de cariño y afecto
de las parejas homosexuales.
Un asunto personal que describe la necesidad de conocer,
comprender y aceptar la legitimidad de las opciones,
condiciones y prácticas homosexuales, y un asunto social que
muestra la necesidad de desarticular la hegemonía y los
(pre)juicios de la heterosexualidad.
Los estudiantes de pedagogía observan las condiciones materiales y simbólicas que
sancionan, prohíben e invisibilizan las prácticas sexuales de los/las homosexuales, una
necesidad personal, académica, profesional y social como futuros profesores.

Demostraciones públicas de cariño y afecto entre homosexuales: visibilizan el rechazo,
resistencias y falta de preparación de los/las heterosexuales. Los estudiantes de pedagogía
manifiestan que el rechazo hacia la homosexualidad se ampara “en el principio universal
de la heterosexualidad”, una cualidad de derecho natural que discierne sobre el sentido
ético-moral de las prácticas sexuales. Asimismo, la “naturaleza” de los/las heterosexuales
circunscribe los sentidos, valores y fuerzas (des)proporcionadas de los/las homosexuales.
Por lo tanto, los estudiantes de pedagogía visibilizan la “naturaleza” del rechazo, resistencia y falta de preparación hacia la homosexualidad, cuyas propiedades y características
le otorgan una condición de desigualdad ante la heterosexualidad.
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Demostraciones públicas de cariño y afecto entre homosexuales: visibilizan el rechazo,
resistencias y falta de preparación de los/las heterosexuales.
Rechazo hacia la homosexualidad se ampara “en el principio universal de la
heterosexualidad”.
Una cualidad de derecho natural que discierne sobre el sentido
ético-moral de las prácticas sexuales.
La “naturaleza” de los/las heterosexuales circunscribe los sentidos, valores y fuerzas
(des)proporcionadas de los/las homosexuales.
Los estudiantes de pedagogía visibilizan la “naturaleza” del
rechazo, resistencia y falta de preparación hacia la
homosexualidad, cuyas propiedades y características le
otorgan una condición de desigualdad ante la
heterosexualidad.

•

Representaciones sociales de LAS estudiantes de pedagogía sobre heterosexualidadhomosexualidad.

Parámetros de (in)discreción para las parejas homosexuales y heterosexuales: identifican una prohibición a la exhibición pública de sus caricias y afectos. Las estudiantes
de pedagogía manifiestan que los parámetros de (in)discreción constituyen “una variable
asociada” al valor y sentido de una conducta (in)adecuada en el espacio público y privado,
que identifica los niveles de prudencia, moderación y cautela de los/las homosexuales y
heterosexuales, y sus grados de tolerancia e “(in)sensatez en el juicio”. De esta manera, la
“conducta discreta” describe la capacidad para identificar los límites materiales y simbólicos
entre lo público y privado. En cambio, la conducta indiscreta describe la incapacidad para
identificarlos. En este sentido, las parejas homosexuales y heterosexuales mantienen los
mismos parámetros de (in)discreción, “una situación de contexto” e “(in)sensatez en el
juicio” que controla-vigila y subordina-dociliza sus conductas públicas y privadas. Por lo
tanto, las estudiantes de pedagogía visibilizan sus grados de tolerancia cuando describen
las conductas (in)discretas de las parejas homosexuales y heterosexuales, una “(in)sensatez
en el juicio” que prohíbe la exhibición pública de caricias y afectos.
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Parámetros de (in)discreción para las parejas homosexuales y heterosexuales: identifican
una prohibición a la exhibición pública de sus caricias y afectos.
Parámetros de la (in)discreción
Una “variable asociada” al valor y sentido de una conducta
(in)adecuada en el espacio público y privado, que identifica
los niveles de prudencia, moderación y cautela de los/las
homosexuales y heterosexuales, y sus grados de tolerancia e
“(in)sensatez en el juicio”.
“Conducta discreta” describe la
capacidad para identificar los
límites materiales y simbólicos
entre lo público y privado.

“Conducta indiscreta” describe
la incapacidad para identificar
los límites materiales y
simbólicos, entre lo público y privado.

Las parejas homosexuales y heterosexuales mantienen los mismos parámetros de
(in)discreción, “una situación de contexto” e “(in)sensatez en el juicio” que controla-vigila
y subordina-dociliza sus conductas públicas y privadas.
Las estudiantes de pedagogía visibilizan sus grados de
tolerancia cuando describen las conductas (in)discretas de las
parejas homosexuales y heterosexuales, una “(in)sensatez en
el juicio” que prohíbe la exhibición pública de caricias y
afectos.

(In)discreción de los/las homosexuales queda inscrita en los patrones culturales heterosexuales, que caracterizan “el comportamiento aceptable” de la pareja. Las estudiantes
de pedagogía señalan que los parámetros culturales heterosexuales, es decir, las relaciones
eróticas entre individuos de diferente sexo configuran “el comportamiento aceptable y
discreto” de las parejas homosexuales, esto es, de las relaciones eróticas entre individuos
del mismo sexo. En este sentido, el orden de superioridad de la heterosexualidad instala
y legitima la inferioridad de la homosexualidad, sus niveles de dependencia y subordinación. Por lo tanto, las estudiantes de pedagogía como observadoras heterosexuales
valoran “lo (in)aceptado e (in)discreto” del actuar en pareja. Un orden hegemónico que
controla-vigila las relaciones de género, y subordina-dociliza “las posibles transgresiones
de las otras condiciones, opciones y prácticas sexuales”.
(In)discreción de los/las homosexuales queda inscrita en los patrones culturales
heterosexuales, que caracterizan “el comportamiento aceptable” de la pareja.
Patrones culturales heterosexuales
Las relaciones eróticas entre individuos de diferente sexo
configuran “el comportamiento aceptable y discreto” de las
parejas homosexuales, esto es, de las relaciones eróticas entre
individuos del mismo sexo.
El orden de superioridad de la heterosexualidad instala y legitima la inferioridad de la
homosexualidad, sus niveles de dependencia y subordinación.
Las estudiantes de pedagogía como observadoras
heterosexuales valoran “lo (in)aceptable e (in)discreto” del
actuar en pareja. Un orden hegemónico que controla-vigila las
relaciones de género, y subordina-dociliza “las posibles
transgresiones de las otras condiciones, opciones y prácticas
sexuales”.
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Las estudiantes de pedagogía “conservadoras” manifiestan una negación hacia los/las
homosexuales: el reflejo de una incapacidad física y de una resistencia cultural hacia la
diversidad sexual. Las estudiantes de pedagogía “conservadoras” favorecen la continuidad
de los patrones culturales heterosexuales. Al respecto, la norma del sexo e imperativo
heterosexual establece las formas de vida individuales y colectivas de “sujetos y no
sujetos”, develando una aversión hacia los comportamientos sexuales distintos o hacia
los cambios radicales en el ejercicio de la sexualidad. De este modo, el rechazo muestra
la oposición y desprecio hacia la homosexualidad, una “norma biológica heterosexual”
que visibiliza las irregularidades e inestabilidades de la homosexualidad, y “una norma
cultural heterosexual” que (in)visibiliza las resistencias y desaprobaciones hacia los/las
homosexuales. Así, la diversidad sexual describe una (in)capacidad para comprender la
hegemonía de la heterosexualidad, una voluntad para aceptar, respetar y/o tolerar las
múltiples opciones, condiciones y prácticas sexuales. Por lo tanto, las estudiantes de
pedagogía “conservadoras” visibilizan una incapacidad para comprender los patrones
culturales heterosexuales; una imposibilidad para aceptar, respetar y/o tolerar la diversidad sexual; y las limitaciones y uniformidades en la formación personal, académica,
profesional y social como futuras profesoras.
Las estudiantes de pedagogía “conservadoras” manifiestan una negación hacia los/las
homosexuales: el reflejo de una incapacidad física y de una resistencia cultural hacia la
diversidad sexual.
Los/las conservadores/as favorecen la continuidad de los patrones culturales
heterosexuales.
La norma heterosexual establece las formas de vida
individuales y colectivas de “sujetos y no sujetos”, develando
una aversión hacia los comportamientos sexuales distintos o
hacia los cambios radicales en el ejercicio de la sexualidad.
El rechazo muestra la oposición y desprecio hacia la homosexualidad.
Una “norma biológica
Una “norma cultural
heterosexual” que visibiliza
heterosexual”, que (in)visibiliza
las irregularidades e
las resistencias y
inestabilidades de la
desaprobaciones hacia los/las
homosexualidad.
homosexuales.
La diversidad sexual describe una (in)capacidad para comprender la hegemonía de la
heterosexualidad, una voluntad para aceptar, respetar y/o tolerar las múltiples opciones,
condiciones y prácticas sexuales.
Las estudiantes de pedagogía “conservadoras” visibilizan una
incapacidad para comprender los patrones culturales
heterosexuales; una imposibilidad para aceptar, respetar y/o
tolerar la diversidad sexual; y las limitaciones y uniformidades
en la formación personal, académica, profesional y social
como futuras profesoras.

Las estudiantes “homofóbicas” visibilizan una aversión hacia la exposición pública de
“los sexos-cuerpos-sexualidades homosexuales”. Las estudiantes de pedagogía “homofóbicas” demarcan las disposiciones y oposiciones entre heterosexuales y homosexuales, un
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procedimiento selectivo consistente que muestra las competencias materiales y simbólicas
del primero y la subordinación y repugnancia hacia el segundo. Aunque estas prácticas
discursivas relevan el derecho a la heterosexualidad y homosexualidad, es decir, una
facultad para elegir y ejercer libremente una opción sexual, persisten las contradicciones, adversidades y resistencias ante la opción homosexual, que “sin ningún problema”
impugna sus cuerpos y actos. Por lo tanto, las estudiantes de pedagogía “homofóbicas”
valoran como desagradable las demostraciones públicas de cariño y afecto de los/las
homosexuales, una impresión que niegan su condición de persona y su capacidad para
entregar sentimientos de amor.
Las estudiantes de pedagogía “homofóbicas” visibilizan una aversión hacia la exposición
pública de “los sexos-cuerpos-sexualidades homosexuales”.
Los/las homofóbicos/as demarcan las disposiciones y oposiciones entre
los/las heterosexuales y homosexuales.
Un procedimiento selectivo consistente que muestra las
competencias materiales y simbólicas del primero; y la
subordinación y repugnancia hacia el segundo.
Estas prácticas discursivas relevan el derecho a la heterosexualidad y homosexualidad,
es decir, una facultad para elegir y ejercer libremente una opción sexual.
Persisten las contradicciones, adversidades y resistencias
ante la opción homosexual, que “sin ningún problema”
impugna sus cuerpos y actos.
Las estudiantes de pedagogía “homofóbicas” valoran como desagradables las
demostraciones públicas de cariño y afecto de los/las homosexuales, una impresión que
niega su condición de persona y su capacidad para entregar sentimientos de amor.

TriangulaciOn teOrico-analItica de los hallazgos de
investigaciOn
La lógica simbólica, normativa y económica del género permite comprender los
conocimientos (saber conocer), las competencias (saber hacer) y las actitudes (saber ser)
que se tematizan a partir de la “diferencia-semejanza sexual”, que develan las condiciones
históricas y socioculturales y los intereses ideológicos de las distintas áreas disciplinares.
Al respecto, la “diferencia-semejanza sexual” se entiende como una (re)interpretación
performativa de “la norma del sexo y del imperativo heterosexual”. Una posición narrativa dirigida hacia los/las otros/as, cuyos modelos explicativos sobre los modos de
ser-hacer-saber-decir (re)significan los dispositivos de la sexualidad y las tecnologías
del poder-saber productivo. Y una posición narrativa dirigida hacia sí mismo/a, cuyas
unidades de sentidos de las imágenes-apariencias-reacciones del sexo-cuerpo-sexualidad
traspasan su materialidad biológica y se constituyen en existencia psíquica. Por lo tanto,
las identidades sexuales y las de género son procesos dinámicos de resistencia y/o (des)
apropiación, estas actuaciones performativas, reiterativas y sistemáticas cristalizan-transparentan-legitiman “los fenómenos que nombra”. (Foucault 1981, 1987, 1997; Gasque
1990; Torres 1992; Lamas 1996, 1998; Butler 2002).
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Desde la discusión teórica del psicoanálisis, las identidades sexuales son configuraciones de segundo orden, una estructuración psíquica ante la castración-posesión simbólica
(los posicionamientos simbólicos, normativos y económicos ante el falo); y una articulación imaginaria ante la (re)solución del drama edípico (los posicionamientos simbólicos,
normativos y económicos ante las figuras parentales). Esta producción es positiva, (dis)
continua y específica, puesto que sus configuraciones son autónomas y anteriores a las
opciones, condiciones y prácticas sexuales de “sujetos y no sujetos”. Por consiguiente, los
modelos explicativos sobre los modos de ser-hacer-saber-decir y las unidades de sentido
de las imágenes-apariencias-reacciones de sí mismo/a son permeables a los cambios, dado
que se distancian de los determinismos biológico-psicológicos, (des)entrañan los nudos
problemáticos de la “diferencia-semejanza sexual”, y se (des)marcan de los posicionamientos ante la heterosexualidad y homosexualidad (Foucault 1981, 1987, 1997; Gasque
1990; Torres 1992; Lamas 1996, 1998; Curiel 2004; Butler 2002).
Asimismo, las identidades de género son distinciones de tercer orden, las condiciones materiales y simbólicas circunscriben los espacios reales o imaginarios, ámbitos de
acción y productos culturales de la feminidad y masculinidad, de la heterosexualidad y
homosexualidad. Estas identidades (re)significan las imágenes-apariencias-reacciones de
sí mismo/a a partir de la “diferencia-semejanza sexual”, materializan “los sexos-cuerpossexualidades de sujetos y no sujetos” y condicionan histórica y socioculturalmente la
división sexual del trabajo. Estas nociones de verdad, poder y moral se constituyen en
coexistencia, reciprocidad y retroalimentación, sus configuraciones reales o imaginarias
conceden información privilegiada y específica de las mismas, tanto en la creación significativa de sí mismo/a como en la creación significativa del “otro/a”. Por lo tanto, las
representaciones sociales sobre heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes
de pedagogía, en los contextos de Formación Docente Inicial, intentan describir, interpretar y analizar quiénes son estos actores sociales y cómo (re)construyen estas prácticas
discursivas en los contextos y procesos formativos (Foucault 1981, 1987, 1997; Gasque
1990; Torres 1992; Lamas 1996, 1998; Espinosa 2003; Butler 2002).
Los estudiantes de pedagogía describen los parámetros de (in)discreción como una
ley material y simbólica que condiciona y cualifica los comportamientos de homosexuales
y heterosexuales, “los/las que serán aceptados/as por su comunidad siempre y cuando
sean discretos/as”. Es sugerente analizar cómo estos actores sociales mantienen “una
complicidad con la norma del sexo y una alianza estratégica con el imperativo heterosexual”, puesto que los esquemas de percepción y las experiencias de apropiación de los/
las sujetos controlan-vigilan y subordinan-docilizan los comportamientos (in)adecuados
“de los/las no sujetos”. En este sentido, “la comunidad heterosexual acepta o rechaza”
a los/las homosexuales siempre y cuando sean respetuosos/as de “su autoridad suprema
sobre el bien común”. De este modo, los contextos constantes y relaciones invariantes de
los/las heterosexuales fiscalizan los contextos inconstantes y relaciones variantes de los/
las homosexuales, parámetros de (in)discreción que varían según los niveles de aperturatolerancia y aceptación-respeto de los primeros.
Igualmente, “nuestra sociedad sanciona, prohíbe e (in)visibiliza” las demostraciones
públicas de cariño y afecto entre “no sujetos” porque generan una situación “difícil y
chocante para los/las sujetos”. De la misma forma, las demostraciones públicas entre homosexuales reflejan el rechazo, resistencia y falta de preparación de los/las heterosexuales.
Es interesante observar cómo “las conductas inadecuadas y desagradables de los/las no
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sujetos” se constituyen en una situación amenazante para “los/las sujetos”. De este modo,
la discriminación hacia los/las homosexuales ampara la lógica simbólica, normativa y
económica de la heterosexualidad, cuyas nociones de verdad, poder y moral controlanvigilan las otras opciones, condiciones y prácticas sexuales, y subordinan-docilizan “la
naturaleza biológica y (re)productiva de los sexos-cuerpos-sexualidades”.
Las estudiantes de pedagogía identifican los parámetros de (in)discreción para las
parejas homosexuales y heterosexuales, una prohibición a la exhibición pública de sus
caricias y afectos. Sin embargo, “la (in)discreción de los/las no sujetos” queda inscrita
en los patrones culturales de los/las sujetos, quienes caracterizan “el comportamiento
aceptable” de la pareja. Es sugerente analizar cómo las futuras profesoras describen las
conductas (in)discretas de heterosexuales y homosexuales, “una (in)capacidad e (in)sensatez en el juicio” para identificar los límites materiales y simbólicos entre lo público y
privado. De esta manera, “el mundo público de la heterosexualidad y el mundo privado
de la homosexualidad” estructuran las operaciones representacionales asociadas a las
relaciones de género y las experiencias identitarias relativas a la “diferencia-semejanza
sexual”. Estos modelos explicativos sobre los modos de ser-hacer-saber-decir de “sujetos y no sujetos” califican-circunscriben, posicionan-demarcan y regulan-diferencian las
unidades de sentido de las imágenes-apariencias-reacciones sobre sí mismos/as.
Asimismo, las estudiantes de pedagogía “conservadoras” manifiestan una negación
hacia los/las homosexuales, el reflejo de una incapacidad física y de una resistencia cultural
hacia la diversidad sexual. De este modo, la heterosexualidad como una normalización
biológica “naturaliza las irregularidades, anomalías y patologías de la homosexualidad”,
y como normalización sociocultural “naturaliza las discriminaciones y exclusiones hacia
los/las homosexuales”. En la sociedad de normalización, los/las heterosexuales como
sujetos de derechos y deberes ciudadanos son los/las encargados/as de aceptar o rechazar
“las opciones, condiciones y prácticas sexuales de los/las no sujetos”. Y “los/las conservadores/as” como defensores/as de la “norma del sexo e imperativo heterosexual” son
los/las encargados/as de controlar-vigilar las tecnologías biopolíticas del cuerpo-especie y
de subordinar-docilizar las tecnologías disciplinarias del cuerpo-máquina. Es interesante
observar cómo las nociones de verdad, poder y moral de las futuras profesoras evidencian
una formación personal, académica, profesional y social “intrínsecamente vigilante de
estas tácticas de poder y estrategias de saber”. El “conservadurismo intelectual de los/
las sujetos” invisibiliza los conocimientos, competencias y actitudes hacia “los cuerpossexos-sexualidades de los/las no sujetos”.
De la misma forma, las estudiantes de pedagogía “homofóbicas” visibilizan una
aversión hacia la exposición pública de “los sexos-cuerpos-sexualidades homosexuales”.
Si bien las prácticas discursivas de los/las sujetos valoran “la facultad para elegir y ejercer
libremente una opción, condición y/o práctica sexual”, “sin ningún problema” se impugnan
y objetan “las opciones, condiciones y prácticas sexuales de los/las no sujetos”. En este
sentido, los modelos explicativos y unidades de sentidos de la homofobia “naturalizan las
sensaciones de asco o repugnancia ante las demostraciones públicas de cariño y afecto de
los/las homosexuales”, una aversión hacia los modos de ser-hacer-saber-decir de “los/las
no sujetos” y una repulsión hacia las imágenes-apariencias-reacciones de sí mismos/as.
Por consiguiente, los contenidos programáticos sobre diversidad “quedan como letra
muerta” en las líneas de formación, enfoques curriculares y perfiles de egreso de las
carreras pedagógicas. “El currículo oculto de las discriminaciones y de las humillaciones

134

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 117-138, 2009
heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogia

sistemáticas” será el encargado de normalizar a “los estudiantes afeminados, a las ahombradas, y a los/las pelolais, ondulais, pokemones/as, góticos/as, emols, visual, etc.”, que
transitan por los contextos socioeducativos. Si bien las últimas investigaciones evidencian
cambios radicales en las opciones, condiciones y prácticas sexuales de las nuevas generaciones, en las conformaciones familiares y en las actuaciones performativas sobre los
sexos-cuerpos- sexualidades persiste en la formación personal, académica, profesional y
social de los/las futuros/as profesores/as “un modelo único para pensar, sentir y vivir la
sexualidad” y “un modelo de familia nuclear, procreadora y heterosexual”.
CONCLUSION
Los/las estudiantes de pedagogía describen la lógica simbólica, normativa y económica
de la heterosexualidad-homosexualidad. Una matriz de control, sujeción y producción de
“sujetos y no sujetos”, que identifica sus parámetros de (in)discreción (los dispositivos de
la sexualidad) y sus comportamientos (in)aceptables (las tecnologías de poder-saber productivo). En este sentido, “los/las no sujetos serán aceptados/as por su comunidad siempre
y cuando sean discretos/as y adecuados/as”, puesto que sus demostraciones públicas de
cariño y afecto generan “una situación difícil y chocante para los/las sujetos”. “En la sociedad
de normalización”, el rechazo, resistencia y falta de preparación de los/las heterosexuales justifican las sanciones, prohibiciones e invisibilizaciones hacia los/las homosexuales.
De esta manera, los parámetros de (in)discreción y los comportamientos (in)aceptables
“prohíben la exhibición pública de caricias y afectos” entre heterosexuales y homosexuales.
Sin embargo, la discreción y lo aceptable quedan inscritos en los patrones socioculturales
de los/las sujetos, quienes cristalizan-transparentan-legitiman sus opciones, condiciones
y prácticas sexuales. Igualmente, los/las estudiantes de pedagogía “conservadores/as”
muestran “una negación hacia la homosexualidad” y “los/las homofóbicos/as” declaran
una aversión hacia “sus sexos-cuerpos-sexualidades”. Así, “las sensaciones de asco y/o
repugnancia de los/las sujetos”, el reflejo de sus incapacidades físicas y psíquicas, justifican las discriminaciones y exclusiones hacia “los espacios reales o imaginarios de
los/las no sujetos”.
Es sugerente analizar cómo los modelos explicativos sobre los modos de ser-hacersaber-decir “objetivan” las operaciones representacionales asociadas a las relaciones de
género, y las unidades de sentido de las imágenes-apariencias-reacciones de sí mismo/a
“subjetivan” las experiencias identitarias relativas a la “diferencia-semejanza sexual”.
Estos procesos mantienen una alianza estratégica con el imperativo heterosexual y una
complicidad con la norma del sexo, “el orden hegemónico de los/las sujetos” controlavigila y subordina-dociliza “las posibles transgresiones de los/las no sujetos”. De este
modo, los/as futuros/as profesores/as describen las conductas patológicas, inadecuadas,
desagradables y amenazantes de los/las homosexuales, “una violencia simbólica” hacia las
nociones de verdad, poder y moral de los/las heterosexuales. Así, la “naturaleza, existencia, operatividad y justificación de la masculinidad y feminidad” califica-circunscribe “la
lógica binaria y relación de complementariedad entre sujetos”, posiciona-demarca “sus
sexos-cuerpos-sexualidades” y las regula-diferencia “ante las otras opciones, condiciones
y prácticas sexuales”.
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Por lo tanto, las operaciones representacionales y experiencias identitarias sobre heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogía en los contextos de
Formación Docente Inicial visibilizan “una pasión por la semejanza-heteronormatividad y
una exaltación mascultista-homofóbica”. Una formación personal, académica, profesional
y social que transforma los conocimientos, competencias y actitudes sobre diversidad,
respeto y/o tolerancia hacia el/la otro/a distinto/a, “en un híbrido aséptico, neutral,
apolítico y asexuado”. Estas prácticas discursivas legitiman “el currículo oculto de las
discriminaciones” en los contextos socioeducativos, y vulneran los derechos democráticos
y obligaciones ciudadanas de sus actores protagónicos/as.
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EDUCACIoN EN DERECHOS HUMANOS: CURRiCULUM HISTORIA
Y CIENCIAS SOCIALES DEL 2° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA. SUBUNIDAD
“ReGIMEN MILITAR Y TRANSICIoN A LA DEMOCRACIA”*
Human rights education in the curriculum reform: curriculum of history
and social sciences of 2° of middle school in the unit named
“Military regime and transition to democracy”
Abraham Magendzo Kolstrein, María Isabel Toledo Jofré
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Condell 506, Providencia, Santiago.
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Resumen

Abstract

Se hace referencia a la educación en Derechos Humanos que se incluye en el currículum
de Historia y ciencias sociales del 2° año de
Enseñanza Media, subunidad “Régimen militar
y transición a la democracia”. Se hace ver el
imperativo ético que impone esta enseñanza,
pero también se alude a las críticas y a las
inquietudes pedagógicas que la historia reciente
enfrenta en el contexto chileno. Con el fin de
dar respuestas a preguntas y controversias se
proporcionan resultados de una investigación
que explora las formas y modalidades de
enseñanza y aprendizaje de la subunidad “Régimen Militar y transición a la democracia”.
Finalmente, y a manera de cierre, se hacen
recomendaciones referidas a la investigación
protagónica como modalidad de implementación y perfeccionamiento profesional en la
temática de los derechos humanos.

The authors are dealing with human rights
education that is been incorporated to the curriculum of History and Social Sciences of the
2° grade of the middle school in the unit named
“Military regime and transition to democracy”.
The authors declare that the teaching of human
rights is an ethical imperative, however they
show also the critics and pedagogical difficulties that the teaching of recent history is facing
in the Chilean context. With the purpose of
answering to the many questions inquietudes
and conflicts that the theme is facing, the authors are present the results of a research that
have design, is in the process of been finish,
that explores the ways of teaching and learning
of the unit: Military regime and transition to
democracy. Finally the authors are recommending a method to implement and train teachers
in human rights: Protagonist research.

Palabras clave: educación en derechos
humanos, currículum, historia reciente.

Key words: human rights education, curriculum, recent history.

*

Este artículo es producido en el marco del proyecto FONDECYT N° 1060550 Estudio exploratorio de la
enseñanza y aprendizaje de la subunidad “Régimen militar y transición a la democracia”, ejecutado bajo la
responsabilidad de María Isabel Toledo y Abraham Magendzo.
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A MANERA DE INTRODUCCION
En el contexto de la Reforma Curricular chilena –recuperada la democracia– una de
las formas utilizadas para la enseñanza de los Derechos Humanos ha sido incorporar en
el currículum de sexto básico y segundo año medio capítulos importantes de la historia
reciente, en especial los referidos al golpe cívico-militar y la transición a la democracia. Sin embargo, creemos importante, en esta introducción y antes de entrar de lleno a
cómo los profesores enseñan y los estudiantes aprenden los Derechos Humanos desde
la historia reciente, aclarar algunos conceptos referidos al currículum y a la educación
en Derechos Humanos.
Currículum y poder. El currículum escolar es un espacio en el que están en juego cuotas
de poder que tienen diferentes agencias y agentes y, por lo tanto, es un acto político,
además de técnico-pedagógico. El diseño curricular compromete, en primer término,
el proceso de seleccionar los contenidos curriculares y jerarquizarlos, es decir, tomar
decisiones sobre los conceptos, habilidades, actitudes y valores que se incluirán en el
currículum y otorgarle una determinada estructura y organización. Decimos que este
proceso es un acto político-técnico-pedagógico, ya que están en juego diferentes concepciones de mundo, de hombre, de sociedad y de opción de futuro. El proceso es político
porque se da al interior de un contexto social, económico, cultural y educacional, en el
que se involucran intereses, tendencias, historias y posiciones ideológicas y pedagógicas,
de agencias y agentes diversos que hacen valer sus argumentos y criterios recurriendo a
las cuotas de poder simbólico que poseen.
En efecto, la selección del conocimiento curricular y su organización se relaciona
directamente con el poder simbólico y también el poder económico que las diversas
agencias y agentes poseen. Los académicos y los diseñadores del currículum han argumentado que este poder les es conferido por el solo hecho de que manejan conocimientos
validados, objetivos y universales. Sin percatarse que de hecho lo que les confiere este
poder es, además de la objetividad y validez del conocimiento del que son poseedores,
su posicionamiento en el sistema social al que pertenecen que es, en definitiva, el que
le da forma y regula la estructura del poder simbólico que sustentan.
Los que poseen el poder económico se arrogan la prerrogativa de ser poseedores de
verdades y conocimientos universales e instrumentales y tener la capacidad de construir
escenarios de futuro. Por consiguiente, sus intervenciones están reguladas por los intereses, actitudes y valores y el poder que poseen por su ubicación y jerarquía en el sistema
social, cultural y económico.
Currículum y negociación de saberes. En la actualidad, diseñar currículum significa
tener la capacidad de buscar consensos en la pluralidad y las diferencias. Las decisiones curriculares, hoy como nunca antes, son de alta complejidad. Estamos viviendo y
transitando hacia un cambio de civilización, en el que la comunicación, la información
y el conocimiento se incrementan exponencialmente; el impacto se proyecta también en
la economía, en la sociedad y en la cultura en su conjunto, que comienzan a funcionar
a un nivel superior de reflexibilidad (Giddens 1990). En esta complejidad, la búsqueda
de consensos en el proceso de negociación de saberes es un quehacer difícil, ya que se
ponen en juego, como se ha indicado, el poder y el control sobre el conocimiento. En
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el presente, interviene una diversidad de actores sociales que estaban con anterioridad
marginados del proceso de selección del conocimiento curricular. Participan, además de
los especialistas de las disciplinas académicas, especialistas en currículum y profesores,
los empresarios, los elaboradores de textos de estudio, trabajadores, padres y madres de
familia, apoderados, miembros de la comunidad, miembros de las iglesias, estudiantes,
etc. Se suman a estos los agentes y las agencias internacionales –tanto intelectuales y,
en especial, las agencias de financiamiento– que desde la perspectiva de un mundo globalizado tienen presencia e injerencia sobre el currículum.
Cada uno de estos actores aporta su mirada muy personal y su posición ideológica
interviene, como ya se señaló, con su cuota de poder para hacer prevalecer sus intereses
y visiones. Existe, por así decir, una heterogeneidad de percepciones y valores frente a
la cultura seleccionada, que entran o bien a dialogar, a consensuar o bien a contraponerse.
En una sociedad democrática la compatibilidad absoluta entre todas las voces que
participan en el diseño curricular es un imposible. Por consiguiente, la escucha de voces
discrepantes y divergentes es parte del juego democrático de elaborar currículum. La negociación requiere aprender a poner los puntos de vista con honestidad y abiertamente.
Adicionalmente, no debiéramos desconocer la presencia de los ‘poderes fácticos’ en
el proceso de diseño y elaboración del currículum. Estos poderes actúan a veces abierta
y visiblemente, empleando medios legítimos para hacer notar sus puntos de vista. Sin
embargo, en algunas ocasiones, para que sus intereses y posiciones sean aceptados, lo
hacen encubiertamente, ejerciendo presión, haciendo exigencias desmedidas, publicitando
en los medios de comunicación sus puntos de vista, con el fin de sacar ventajas políticas,
electorales o ideológicas.
Implementación del currículum. El proceso de implementación del currículum nacionaloficial, común en los establecimientos educacionales, constituye, por cierto, un gran
desafío y una tarea fundamental si se desea que el currículum ‘baje’ al nivel escolar y
el nivel de aula.
El ‘currículum oficial-nacional’ se refiere al que el Estado elabora y distribuye en
las instituciones educativas a nivel nacional y que es legalmente obligatorio para todo el
sistema educacional. El currículum oficial se entiende como un ordenamiento u organización y relación entre los objetivos y contenidos, o sea, los conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores que se espera que los estudiantes logren en los distintos
niveles de formación. El currículum oficial establece los límites y controles, posibilidades
y opciones del proceso formativo de los estudiantes. En otras palabras, el currículum
oficial es la ‘carta de navegación’ o columna vertebral constituida por elementos básicos,
cuya selección, organización y relación tienen implicancias en las prácticas docentes.
Algunos especialistas en currículum han denominado al currículum implementado:
‘currículum aplicado’ para diferenciarlo del currículum prescrito a nivel nacional.
Gimeno Sacristán (1998) hace ver que en la transformación procesal del currículum
existen seis niveles o fases: (1) el currículo prescrito, (2) el currículum presentado a los
profesores, (3) el currículum moldeado por los profesores, (4) el currículum en acción,
(5) el currículum realizado, y (6) el currículum evaluado.
Los estudios llegan a la conclusión de que, si bien muchas reformas curriculares
promueven el cambio de ‘arriba hacia abajo’, es fundamental que exista una participa-
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ción activa y comprometida por parte de los docentes, comprendiendo que ellos deben
aceptar el cambio en sus términos y de acuerdo a como los conciben en la realidad que
deben implementarlo.
Cabe hacer notar que las investigaciones han constatado que cuando los cursos de
capacitaciones se realizan en sesiones breves, en las que ‘expertos’ presentan a los docentes
las ideas básicas del nuevo currículum y estos son participantes-pasivos, la probabilidad
de que los cambios propuestos por el nuevo currículum se introduzcan en sus prácticas
en el aula es muy baja (Fullan & Pomfret 1977).
Educación en Derechos Humanos y poder. La selección de los contenidos y objetivos
curriculares referida a la educación en Derechos Humanos es una plataforma de debate
político, social y cultural en la que hay argumentación de ideas, confrontación de posiciones ideológicas, epistemológicas y axiológicas, saberes encontrados y en conflicto.
Se ha señalado que el “…currículum en todo tiempo y lugar ha sido un campo de
luchas simbólicas en que las controversias es en torno a qué valores y creencias lograrán
la legitimación y el respeto que provee el hecho de ser aceptado en el discurso nacional”
(Kliebard 1995: 29).
Autores vinculados a la perspectiva crítica del currículum, como Michael Apple,
sostienen que “…el currículum nunca es un mero agregado neutral de conocimientos que
aparece de algún modo en los textos y aulas. Forma parte siempre de una tradición selectiva, de la selección de alguien, de alguna visión de grupo con respecto al conocimiento
que se considera legítimo. Se produce a partir de tensiones y compromisos culturales,
políticos y económicos que organizan y desorganizan un pueblo. La decisión de definir
como más justificado el conocimiento de algunos grupos, como conocimiento oficial,
mientras que es difícil que el conocimiento de otros salga a la luz dice algo de extrema
importancia acerca de quien tiene poder en la sociedad” (1996: 25).
Sin duda que la educación en Derechos Humanos al dialogar y desear penetrar en el
currículum escolar necesita participar del juego del poder. Pero la pregunta que surge es con
qué cuota de poder cuenta la educación en Derechos Humanos, quién y cómo se legitima
ese poder. No olvidemos que los saberes de la educación en Derechos Humanos tendrán que
entrar a competir tiempos y espacios curriculares con otros saberes como el de la ciencia,
la tecnología y las matemáticas que tienen altas cuotas de poder simbólico. Basta observar
cómo estos campos del saber son evaluados nacional e internacionalmente.
Educación en Derechos Humanos y negociación de saberes. La búsqueda del consenso y
de un equilibrio curricular de intereses dispares, de racionalidades diferentes –en ocasiones
contrapuestas– no está desprovista de tensiones y contradicciones.
La educación en Derechos Humanos a veces, consciente o inconscientemente, explicita
o implícitamente, tiene que hacer sacrificios y asumir riesgos al tener que compatibilizar
sus saberes y posiciones con otros saberes y posiciones. La pregunta es cuáles son los
límites de sacrificio y riesgo, cuáles son las cuotas de concesiones y consentimientos que
debe hacer para que no la ‘echen de la mesa de negociaciones’. Es importante advertir
que respecto a Derechos Humanos pareciera un tanto ingenuo pensar que siempre prima
un ‘fair play’ académico, técnico y/o pedagógico en la negociación de los saberes. En
ocasiones –más usuales de lo que uno piensa– el currículum se convierte en un espacio
de uso ideológico, tendiente a sacar ventajas políticas, electorales y, por qué no decirlo,
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a veces mezquinas, en el que se pierde la objetividad para dar paso a argumentos sobreideologizados y falaces.
Un dilema adicional que tensiona en general al currículum y que tiene un impacto
directo sobre el conocimiento de los Derechos Humanos se relaciona con la valoración
del conocimiento. La pregunta subyacente es si existe un conocimiento que es más valioso
que otro, cuáles son los criterios de jerarquización, quién tiene el poder de hacer tomar
esta decisión y jerarquizar los saberes.
Desde la perspectiva de un currículum centrado en las disciplinas de estudio, que es
la que ha imperado históricamente y la que sigue prevaleciendo en las reformas curriculares, la tendencia generalizada ha sido estimar que el conocimiento más valioso es aquel
elaborado y sistematizado por los académicos, ubicados preferentemente en el ámbito de
la producción y recontextualización de la cultura científico-tecnológica-matemática y de
los códigos lingüísticos. Los argumentos que se han invocado para sumir esta postura
son de diversa naturaleza. En América Latina, históricamente se ha aducido que la causa
central de la marginación de la mayor parte de la población es superable en la medida
que adquieran los ‘códigos culturales universales’, los ‘códigos culturales dominantes’,
los ‘códigos de la cultura hegemónica’ que están plasmados preferentemente en el conocimiento disciplinario y académico. En esta postura, ‘el conocimiento particularista’, los
códigos que se generan en los procesos de socialización familiar-comunitaria o los que se
vinculan, por ejemplo, con el conocimiento de la cultura indígena, la cultura campesina,
la cultura juvenil o la cultura popular, no son conocimientos ‘idóneos’ para la selección
curricular (Magendzo 1986). Esta tensión se ha agudizado con los procesos de globalización que han reforzado las posturas del ‘conocimiento universalista’, el ‘conocimiento
para la producción y la competitividad internacional’, lo que ha incrementado la desvalorización de las ‘culturas identitarias’. Existe un sentimiento de pérdida, de negación de
estas culturas particularistas, con el fin de reforzar la cultura globalizante-universal.
En este ámbito dilemático la educación en Derechos Humanos entra al debate de la
discusión, ya que sin negar la universalidad del saber globalizado se coloca también de
parte de los saberes particulares porque éstos están estrechamente ligados con el saber de
los grupos marginados y excluidos de la sociedad, los que han sido objeto de históricas
violaciones a los Derechos Humanos. La educación en Derechos Humanos en esta postura
se vincula con la educación ambiental, con la educación en género, con la educación
para la paz, con la educación para la ciudadanía, con la educación para la tolerancia y
la no discriminación, la educación para la diversidad.
UNA OPCIoN DE ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN LA REFORMA CURRICULAR CHILENA
La educación en Derechos Humanos en América Latina y en Chile ha recorrido un
camino que, siendo breve, ha sido fructífero, sin que esto signifique que no haya tenido
que sortear obstáculos y dificultades (Magendzo 2006). En casi la mayoría de los países
los Derechos Humanos se han instalado en el currículum, desarrollado diversas metodologías y elaborado una serie de materiales didácticos.
En el contexto de la Reforma Curricular chilena, una de las alternativas ha sido relacionar
estrechamente la enseñanza de los Derechos Humanos con la historia reciente. Es así como,
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en el segundo año medio, en el sector de Historia y Ciencias Sociales que se focaliza en
Historia de Chile se señala textualmente que es propósito “…que los estudiantes desarrollen
una visión global acerca del desenvolvimiento de la historia nacional y comprendan que
la realidad actual tiene sus antecedentes en los procesos históricos que los han ido conformando” (MINEDUC 1999: 9). En este contexto, se incluye la subunidad “Régimen militar
y transición a la democracia” que aborda la crisis política que desemboca en el quiebre
democrático ocurrido el año 1973 y la transición hacia un orden democrático desde la década
de los ochenta. Se postula que “…interesa que los estudiantes analicen la magnitud de los
cambios económicos y políticos implementados por el régimen militar; y la existencia de
un modelo económico diametralmente diferente al de sustitución de importaciones”. Se
acota que, “…dada la cercanía temporal de estos procesos, y el drama humano implicado,
es especialmente importante la conducción de los docentes; resulta clave que los jóvenes
conozcan lo ocurrido de un modo amplio, identificando las distintas visiones en juego, a
la vez que puedan reflexionar sobre ello, en un marco de valoración de la democracia y
de respeto a los Derechos Humanos, en estrecha relación con los Objetivos Fundamentales
Transversales definidos en el marco curricular” (MINEDUC 1999: 69-70).
LA EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS DESDE LA HISTORIA
RECIENTE, UN IMPERATIVO eTICO
Aproximar a los estudiantes a los Derechos Humanos desde la enseñanza de la
historia reciente y las violaciones de estos derechos no es, por cierto, la única forma
posible de abordar la educación en Derechos Humanos. Sin embargo, constituye una
manera ética que tiene como intención primordial perpetuar la memoria y contribuir al
‘Nunca Más’.
“Se trata de transmitir a través de la memoria una ética de la atención, una actitud de
cuidado con los Otros y Otras, una modalidad para que las jóvenes generaciones sean más
atentas que sus mayores en el respeto a la dignidad humana. No es sólo un esfuerzo por
no olvidar la historia para no tener que repetirla, como tampoco recordar el sufrimiento
pasado de la humanidad con la intención oculta de una venganza. Es, entonces, de una
memoria ética…” (Barcena & Mélich 2000: 22).
Así, la educación en Derechos Humanos se convierte en un vigilante del recuerdo
para que nunca más se repitan sucesos tan deleznables y terribles como los vividos. Su
rol no es ni de control ni de censura, sino que de acogida, de hacer del aprendizaje de
la memoria histórica un acontecimiento ético existencial, un acto de apertura hacia la
historia de los ‘Otros/Otras’ en sus penas y sufrimientos (Magendzo 2004).
La incorporación en el currículum de los Derechos Humanos se establece como
un eje fundamental para la formación ciudadana de los jóvenes y permite relacionar el
mundo de la escuela con su contexto histórico-político-social y con lo cotidiano de cada
estudiante. Por su parte, vincular la educación en Derechos Humanos con la historia
reciente permite a los estudiantes comprender cómo los procesos desarrollados a través
del tiempo dan forma al presente, facilitan la comprensión de la realidad que les toca
vivenciar y entrega una mirada de futuro más esperanzadora.
Por cierto la memoria de lo acontecido, de una u otra manera, hará emerger dolores
y penas personales y colectivas que compartimos con otros, en una humanidad que nos
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estrecha a Otros y Otras. Evocará recuerdos de violaciones a los derechos fundamentales
cometidos en nuestro país, evocaciones de atropellos a la dignidad humana, reminiscencias
de abusos a la integridad individual y social, inmunidad no reparadora, pero también recuerdos de las luchas por detener las violaciones, de recuperación de dignidad, de denuncia de
ilegalidades y atropellos. La memoria histórica registra todas estas violaciones y también
todas estas luchas, por eso, se presenta cargada de sentimientos de tristeza, pero asimismo
de esperanzas, de amargura y de ilusiones, de aflicciones, de sueños y utopías.
LOS DERECHOS, UN TEMA CONTROVERTIDO Y POLEMICO
Cabe señalar que el incorporar la educación en Derechos Humanos al currículum
oficial, en el contexto de la subunidad “Régimen militar y transición a la democracia”,
no ha estado exenta de tensiones y posiciones encontradas, así como desconfianzas y
recelos de diferente naturaleza.
En efecto, no faltaron los que se opusieron tenazmente a que se enseñara la historia
reciente y, por sobre todo, la que da cuenta de violaciones a los Derechos Humanos
acontecidas en nuestro país. La polémica se abrió en el primer semestre del 2000 con
la publicación del primer texto escolar de Estudio y comprensión de la sociedad de 6°
básico escrito por T. Benítez y A. Donoso.
Las primeras críticas al tratamiento del golpe de Estado y la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura aparecieron en el vespertino La Segunda donde el
historiador Gonzalo Vial, columnista de ese periódico, junto con reiterar su opinión sobre
la reforma en el área de Historia y ciencias sociales –la que ya había hecho pública en
su momento a través del mismo medio– se refirió a la decisión ministerial de incluir los
decenios de 1970 a 1990 en los siguientes términos:
“Esto es simple y sencillamente imposible (se refiere a la posibilidad de incluir los decenios
de 1970 a 1990 en los programas de estudio), en razón de los motivos que siguen:

•

•

•

La falta de tiempo escolar para la ampliación pretendida. Debe recordarse que, con
la última e insensata reforma de programas, en un año –¡un solo año!– de la educación media hay que pasar TODA la Historia de Chile, más elementos de geografía,
economía, antropología, la que antes llamábamos educación cívica, etc.
Ahora se quieren agregar dos decenios más de esa historia, y no dos cualesquiera,
sino los más complejos y difíciles de abordar y entender de nuestro siglo XX.
La falta de conocimiento histórico sobre el período 1970-1990. El itinerario usual
para un período determinado, es: (1) monografías que esclarecen temas específicos
del mismo, hasta permitir (2) su historia general, y de ésta pasar a (3) su historia para
escolares. Tocante a 1970-1990, nos hallamos apenas en la etapa (1), incompleta...
y el ministerio quiere pasar de inmediato a la (3).
La cercanía excesiva de los hechos. El alejamiento de éstos en el tiempo es un
elemento indispensable, tratándose de la historia. Permite acumular antecedentes
para comprenderla. Tempera las pasiones. Establece las efectivas consecuencias que
antes sólo podían predecirse o intuirse. Nada de ello cabe decir, todavía, del lapso
1970/1990.
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La propuesta ministerial no admite arreglo. Mejor olvidarse de ella. En vez de Historia,
significaría prédica pasional y política, de un bando o de otro” (Vial 2000).
Las palabras de Gonzalo Vial fueron prontamente recogidas por el editorial del diario
La Segunda, desplazando el debate de lo eminentemente pedagógico hacia una discusión
vinculada a la política contingente. En esta ocasión, el vespertino, al igual que Vial en la
ya citada columna, deslizó una crítica hacia las transformaciones en el área de la Historia
y la ciencias sociales propiciadas por el Ministerio de Educación, haciendo referencia a
la posición que adoptó frente a la reforma la Academia Chilena de Historia y Geografía.
De igual forma, el editorial cuestionaba de paso la idoneidad de los docentes para tratar
estas materias debido a la fuerte presencia del Partido Comunista dentro del gremio de
los profesores.
“Se ha señalado por expertos que faltan las condiciones mínimas para que esa etapa
pueda ser estudiada con provecho en la enseñanza básica y media. Ni lo permiten las
escasas horas dedicadas a un programa ya recargado, ni hay material científicamente
elaborado para ser objetivo escolar, ni ha transcurrido el tiempo suficiente para comprender desapasionadamente aquel período que, como ningún otro, despierta sentimientos
encontrados e interpretaciones contradictorias.
No se ve, entonces, que haya una razón valedera para estimular tales confrontaciones
reabriendo heridas que aún no cicatrizan. La Academia Chilena de Historia ha reprochado
con sólidos argumentos el enfoque actual del estudio de esa disciplina absorbida en la
vaguedad de unas Ciencias Sociales donde ha perdido la importancia que merece. Añadir
ahora este tema adicional sólo conduce a la inevitable tentación de dar curso a planteamientos que, desde una u otra posición previa, deforman la realidad, o la convierten en
armas de contingencia política.
Peca sin duda de ingenuidad la autoridad educacional al confiar en una supuesta
neutralidad ideológica de los maestros, garantizada por su rigor profesional. La preponderancia del Partido Comunista en sus organizaciones gremiales muestra a las claras el
grado de politización de muchos de ellos” (19 de mayo de 2000).
La columna de Vial y el editorial de La Segunda provocaron la reacción de un número
importante de historiadores quienes emitieron su opinión sobre el texto en cuestión y
sobre la conveniencia y la legitimidad del tratamiento de la historia reciente en los textos
escolares, y por extensión, en el aula. A la crítica planteada por el citado periódico y
su columnista se sumó la del historiador y profesor de la Universidad Católica Ricardo
Couyoumdjian que en una columna de opinión aparecida en El Mercurio titulada “La
industria del odio” expresó una posición similar a la de Vial respecto a la legitimidad
de la historia reciente y su tratamiento escolar:
En términos generales, y no me refiero solamente a los textos escolares, es conveniente dejar
transcurrir algún tiempo –solía ser una generación– antes de escribir la historia de un período.
No es por la dificultad metodológica de hacerlo, sino por la ventaja de poder mirarlo con
cierta perspectiva y dejar que se aquieten las pasiones.
El problema radica en la dificultad de entregar una visión serena respecto a períodos conflictivos, que sea apegada a los hechos y que refleje un cierto consenso de la sociedad sobre los
mismos (21 de mayo del 2000).

Además de su visión respecto a esta materia, Couyoumdjian esboza una opinión
frente a la intencionalidad que supuestamente existiría detrás de la inclusión de estos
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contenidos dentro del marco curricular junto con señalar lo perjudicial que esto sería
para la reconciliación nacional.
... es explicable que un gobierno quiera influir sobre la imagen que se forme la juventud
respecto del pasado, en especial si ella repercute favorablemente en sus perspectivas electorales futuras. Con todo, estimo que sería muy negativo que la enseñanza de la historia en las
escuelas dependiera de la ideología del gobierno de turno.... hoy día se aprecia la existencia
de sectores políticos y personas interesados en mantener vivas las tensiones del pasado, una
suerte de ‘industria del odio’ en Chile, que boga en un sentido opuesto a la reconciliación
nacional impulsada por la iglesia (Armendáriz 2000: E20).

Una posición distinta asumieron los historiadores y profesores de la misma casa de
estudios Nicolás Cruz y Cristián Gazmuri. En el caso de Nicolás Cruz, él expresó su opinión a través de una columna aparecida en El Mercurio, el mismo día que Couyoumdjian,
bajo el subtítulo “Nos dividen los hechos, no la memoria” (Armendáriz 2000: E20). En
esta columna, él defendió la legitimidad epistemológica de la historia reciente referenciado
a los historiadores clásicos, pero, lo que es más significativo, acusó a quienes criticaban
al texto y al Ministerio que, utilizando como excusa la convivencia nacional, buscaban
evitar el conocimiento público y masivo del pasado reciente:
Lo primero, es que el conocimiento y estudio de la ‘historia reciente’ tiene un sentido y
permite comprender –o intentarlo al menos– cómo los procesos desarrollados en el tiempo
han llegado hasta nuestros días.
Cabe destacar, por otra parte, que tampoco se trata de una novedad absoluta, puesto que ya
los apreciados historiadores griegos y romanos buscaban ilustrar a su público sobre la historia
de sus propios días. Los primeros textos escolares escritos en los países americanos luego de
la Independencia tuvieron un marcado sentido republicano.
El motivo que se ha dado es que hay opiniones muy distintas y divididas y se estaría traspasando a los niños y jóvenes estas fuertes discrepancias. En esto estamos en el más completo
desacuerdo. Por de pronto, parece ser un mismo argumento que se adapta de acuerdo al objeto
puntual que se está discutiendo y que consiste, en definitiva, en evitar el conocimiento del
pasado reciente.
Esta sociedad que ha hecho del olvido de su pasado reciente uno de sus discursos políticos
favoritos, no puede menos que preocuparse por esta aparición en un área tan sensible como
la de la educación (Cruz 2000).

Gazmuri, por su parte, publicó en el diario La Tercera una columna de opinión titulada
“La verdadera vía de la reconciliación. ¿Es posible estudiar y enseñar con objetividad la
historia reciente de Chile?” (31 de mayo de 2000), en la que trata el problema haciendo
alusión a la teoría de la historia. A su juicio, el problema de la legitimidad de la historia
reciente se zanja en tanto los hechos que se referencian están debidamente probados. En
consecuencia, lo que Vial buscaba a través de su columna era una suerte de ‘conspiración
de silencio’ tendiente a evitar el conocimiento del pasado. Más aún cuando Vial que
había trabajado para el Ministerio de Educación durante la dictadura fue responsable de
la divulgación a través de textos escolares de una visión sesgada sobre el golpe militar
y las causas que lo motivaron:
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Pero el debate, a pesar de ser político, en el fondo, también toca un punto de teoría del
conocimiento histórico que resulta interesante: ¿es posible hacer historia sobre el pasado
reciente? Es efectivo que hacer historia de sucesos recientes presenta algunos problemas.
No se conocen todos los hechos, faltan estudios monográficos sobre aspectos importantes...
Pero quizá más grave es ocultar o tratar de ocultar muchos hechos del pasado reciente que
están debidamente probados, porque eso es una ‘conspiración de silencio’ que tiende a evitar
que el pasado se conozca, lo que es la antítesis de lo que debe hacer un historiador y, en
definitiva, se está engañando a las generaciones jóvenes que no vivieron los hechos que se
ocultan. Más todavía cuando, en el caso de la historia del gobierno militar al menos, hasta
hace poco existía una ‘historia oficial’ sacralizada, la que, tácitamente, se prohibía poner en
duda: los uniformados eran los salvadores de Chile del marxismo-leninismo; tenían el mérito
del boom económico que Chile ha experimentado en los últimos 15 años; en fin, habían
salvado ‘el alma nacional’.
El editorial de un vespertino aparecido el día viernes 19 de mayo dice que la historia de
Chile reciente no se debe estudiar porque divide a los chilenos y se debe buscar su unidad.
Me pregunto si el editorialista también piensa que no se deben estudiar los desaciertos del
gobierno de Salvador Allende. Sospecho que no. Ese mismo diario ha abundado en divulgaciones históricas lapidarias para el gobierno de Allende (Gazmuri 2000).

Si bien las posturas de Cruz y Gazmuri mostraban un claro disenso respecto a la
postura de Vial y del editorial de La Segunda, así como a la sostenida por Couyoumdjian,
la respuesta más tajante en contra de esta posición se expresó en una carta enviada a
El Mercurio y suscrita por treinta historiadores de distintas casas de estudio titulada
“Carta enviada a El Mercurio por un grupo de historiadores a propósito de los textos
escolares que abordan la historia reciente de Chile”.
En esta carta junto con señalar que el texto en cuestión “... es una equilibrada versión de lo sucedido en Chile contemporáneo, apta para ser entregada en Sexto Básico”,
expresan que la intención de Vial y La Segunda no es defender la verdad histórica sino
un interpretación particular, sostenida y difundida por años por ese medio y por dicho
historiador en la cual se sindica al golpe de Estado y la dictadura como instancias salvadoras del país.
Somos de opinión que la actitud que mueve a estos personeros no es defender la
verdad histórica, sino la ‘interpretación’ que durante los años del gobierno militar –al
que apoyaron– se dio de lo acontecido en el período. Pretenden que éste quede en la
memoria de los chilenos sólo como una instancia salvadora del país; imagen que se ha
visto muy deteriorada en el presente. Es sabido que la palabra de los historiadores es muy
importante en las pugnas políticas, sobre todo si dicha visión profesional se expresa en
los textos escolares. La derecha lo tiene muy claro, lo que explica su airada reacción
... rechazamos la impugnación de que es objeto por parte de personeros de derecha, con el
objetivo de imponer su visión de lo que fue el pasado inmediato de Chile. A lo que sí tienen
derecho éstos es a elaborar un texto escolar con su interpretación de la historia de Chile
reciente y presentarla a licitación del Ministerio de Educación o bien, simplemente, editarla
privadamente. Pero no a intentar vetar una visión que no les agrada y que se editó y publicó conforme a las reglas de un concurso público (Albucco, Blume, Brito, Cisternas, Cot y
otros 2000).
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Esta oposición aún está presente en el debate educacional. Es así como recientemente,
por ejemplo, los historiadores Gonzalo Vial –quien trabajó en el Ministerio de Educación
durante el régimen militar– y Sergio Villalobos han hecho ataques y críticas muy mordaces
y agresivas al currículum de Historia y ciencias sociales que se encuentra actualmente en
proceso de ajuste. El primero ha señalado que “…un currículo no puede hacer afirmaciones históricas a priori, como verdades de fe. El Estado no tiene tesis historiográficas,
es neutro. Dichas afirmaciones sólo aniquilan en el alumno el interés por investigar y el
espíritu crítico, y lo inducen a repetir como papagayo lo que el currículo le ‘sopla’, sin
entenderlo, pero sabiendo que así estará en lo ‘políticamente correcto’ y le irá bien. ¿Qué
utilidad tiene un conformismo así, puramente utilitario? Un currículo debe contener temas,
no la opinión de quien los formula, aunque esa opinión sea muy universal. Si el currículo
contiene opiniones, dictámenes, se transforma en ‘verdad oficial’, restringe y amenaza
disimuladamente la libertad de pensamiento, aminora el espíritu crítico y de investigación
del profesor y del alumno, y se convierte en instrumento de dominación ideológica y de
esterilidad intelectual…, hoy concertacionista, mañana aliancista, es lo mismo, siempre
negación del pensamiento independiente y su libertad” (Vial 2007: D12).
Por su parte, Villalobos sostiene que “…no debe tratarse únicamente el régimen militar que resulta inexplicable en sí mismo y representa una visión ideológica unilateral.
Hay que referirse previamente a la acción política y gubernativa de la Unidad Popular
que buscaba un cambio revolucionario a través de medidas que violentaban el sistema
institucional del país y procuraban terminar con la vida democrática. No hay que olvidar
las acciones contra grupos y sectores del país y las medidas económicas que condujeron a una situación desastrosa. El contenido es enteramente inaceptable porque trasluce
únicamente un sentido crítico. Los aspectos positivos, como el abandono del estatismo
extremo, la política económica exitosa hasta el día de hoy, la modernización del Estado
y otros avances son prácticamente ignorados o aparecen entre conceptos negativos. El
final del párrafo (‘valoración de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y la
recuperación de la democracia, identificando actores relevantes’) tiende a perpetuar las
odiosidades políticas y a realzar el papel de agrupaciones y personajes partidarios. Parece
propaganda” (Villalobos 2007: D11).
Más aún, existe una serie de cuestionamientos y aprensiones respecto a la enseñanza de la violación de los Derechos Humanos durante el régimen militar. Hay quienes
sostienen que la inmediatez de los acontecimientos hace que los profesores, y también
los estudiantes en algún grado, estén directa o indirectamente involucrados, generando
poca objetividad, temor a entregar relatos sesgados por visiones personales y miedo a
las diferencias de opinión que se puedan crear al analizar una situación particular. Se
podría suponer que la opción ideológica del profesor define su actitud en relación a
la educación en Derechos Humanos, así como que los profesores que han vivenciado
violaciones a los Derechos Humanos en sus historias personales tienen aproximaciones
emocionales al respecto.
Pedir a los docentes ‘neutralidad’ y ‘objetividad’ frente a lo acontecido es muy
complejo y casi imposible. No se debe olvidar que pedagógicamente la enseñanza de
los Derechos Humanos exige problematizar la realidad, confrontar ideas, dialogar en la
aceptación de opiniones divergentes, establecer relaciones horizontales entre docentes y
estudiantes, esclarecimiento del poder que conllevan las relaciones humanas y confrontación de los conflictos. Por tanto, la educación en Derechos Humanos demanda que los
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docentes tomen posición ante lo acontecido, respondan a las preguntas de los estudiantes,
dilematicen las situaciones analizadas y fomenten la criticidad.
Desde esta perspectiva, dado que el tema está cargado de emociones, se podría suponer que conduce a tensiones y conflictividad al interior del aula, creando divisiones
que no ayudan a la reconciliación. Se podría presumir que los estudiantes pertenecientes
a familias en las cuales se recuerdan y se sensibiliza respecto a lo acontecido en Chile,
estarán más motivados para interiorizarse en torno a los Derechos Humanos que aquellos
en que estos temas no son abordados. Además, también harán una defensa férrea a sus
posiciones. Es de imaginar que la ideología familiar influye en la actitud del estudiante
hacia el aprendizaje de la subunidad así como la ideología del propio alumno.
Otro tema controvertido es la posición que asumen frente a la educación en Derechos
Humanos los profesores de establecimientos municipalizados, en especial de aquellas
municipalidades cuyos alcaldes han sido proclives al régimen militar. Se podría pensar
que evitarán manifestar sus opiniones personales en relación a la violación de los Derechos Humanos, e incluso sortearán de alguna forma la subunidad “Régimen militar y
transición a la democracia”. En este sentido, se podría hipotetizar que existen diferencias
significativas entre los estilos de enseñanza que desarrollan los profesores según los
diferentes tipos de dependencia institucional.
En definitiva, es atendible creer que ante un tema controversial, donde se articula
la historia reciente con las violaciones a los Derechos Humanos, se generen actitudes y
emociones, tanto por parte de estudiantes como de los profesores, que intervienen en el
proceso pedagógico. Se crean tensiones que sobrepasan los tradicionales encuadres que
operan en la sala de clase, se involucran las experiencias de vida, las opciones ideológicas
y la cercanía con las violaciones a los Derechos Humanos acontecidas en nuestro país.
RESPONDIENDO A LAS INTERROGANTES, APRENSIONES
Y LAS CONTROVERSIAS: RESULTADOS DE UN ESTUDIO
Con el fin de dar respuesta a las inquietudes y aprensiones se realizó durante el 2006
y 2007 un estudio que explora las formas y modalidades de enseñanza y aprendizaje
de la subunidad “Régimen militar y transición a la democracia” (Toledo y Magendzo
2008).
Ahí, resultó relevante observar cómo los docentes sortean o gestionan el trabajo
de esta subunidad, cuál es su peso y lugar en el desarrollo del programa, cuáles son
los dispositivos pedagógicos, metodológicos y didácticos que se utilizan, cómo son las
evaluaciones que se realizan y cuáles son los conflictos y las tensiones que se generan
al interior de la sala de clases. También es importante conocer la percepción que los
estudiantes tienen del trabajo de esta subunidad, su actitud hacia su aprendizaje, considerando sus historias familiares, sus opciones ideológicas, sus vinculaciones con las
violaciones a los Derechos Humanos y cuáles son los aprendizajes logrados. La emergencia
de lo ideológico y lo político en el contexto escolar también genera interrogantes. Nos
preguntamos sobre la influencia de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) sobre
el trabajo de esta subunidad.
Con este propósito, se aplicó durante el año 2006 una encuesta autoadministrada
guiada, con preguntas principalmente cerradas tanto a profesores de Historia y ciencias
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sociales de segundo año de Enseñanza Media que se desempeñan en liceos de la Región
Metropolitana, como a estudiantes. El total de los colegios que participaron fue de 262
(muestra ponderada), de los cuales 45 (17%) son municipales, 155 (59%) particular
subvencionados y 62 (24%) particular pagados. El total de estudiantes es de 2.612 (540
municipales, 1.778 subvencionados y 293 particular pagados). El total de profesores es
de 263 (51 municipales, 170 subvencionados y 42 particular pagados).
Los resultados del estudio permitieron abordar algunas de las inquietudes planteadas.
Es así como la investigación reveló que:
•

•

•

•

•

El hecho de que la educación en Derechos Humanos esté o no esté incorporada
al Proyecto Educacional Institucional no es determinante para que la subunidad se
enseñe. Es así como de los establecimientos que consideran la educación en Derechos
Humanos en su PEI, sólo el 47% trabajó en el año 2005 la subunidad “Régimen militar y transición a la democracia”. Mientras que el 53% de los liceos, aun habiendo
incluido los Derechos Humanos en el PEI, no abordó la subunidad. Por su parte,
un 57% de los colegios que no cuentan con un proyecto educativo que considere la
educación en Derechos Humanos, sí trabajaron la subunidad.
Los docentes señalaron en términos generales que uno de los problemas que enfrentan
los establecimientos para desarrollar actividades de Derechos Humanos, en especial
referido al período del régimen militar, es la carencia de textos, fuentes históricas, documentales, video u otros recursos audiovisuales y materiales didácticos apropiados, no
existiendo diferencias según la dependencia del establecimiento educacional. Los datos
revelan que existe escasez de materiales y de fuentes bibliografías, tanto en aquellos
establecimientos que asumen el tema de los Derechos Humanos en el PEI como los
que no, lo que estaría, sin lugar a dudas, mostrando que la educación en Derechos
Humanos tiene obstáculos serios para su adecuada atención pedagógica y didáctica.
El 30% de los profesores declara que algún familiar ha sido víctima de violaciones a
los Derechos Humanos; el 31% señala que algún amigo de su familia fue víctima de
esos hechos. El mayor porcentaje se concentra entre los profesores de liceos municipalizados. El 44% de los profesores indica que alguno de sus vecinos o conocidos fue
víctima de violaciones a los Derechos Humanos. La mayor frecuencia se encuentra
entre los profesores de liceos municipalizados. El 66% de los profesores declara
tener una afinidad política, el 34% no la tiene. No existe diferencia significativa por
dependencia del establecimiento en que trabaja el profesor.
Por su parte, en una escala de 1 a 10, en que 1 es la extrema izquierda y 10 la
extrema derecha, mayoritariamente los profesores se ubican hacia la izquierda.
Existe diferencia significativa entre afinidad política del profesor y enseñanza de los
Derechos Humanos. Mientras más de izquierda se define el profesor, declara mayor
intención de enseñar los Derechos Humanos. No debemos olvidar al respecto que
fueron precisamente los grupos de izquierda los que sufrieron con mayor rigor la
violación de los Derechos Humanos durante el régimen de la dictadura.
Ahora bien, se averiguó si independientemente de la enseñanza de la subunidad los
profesores enseñan sobre los Derechos Humanos. Un porcentaje cercano al 80%
manifiesta que aborda el tema de los Derechos Humanos. Es interesante y sorprendente que los profesores que declaran que enseñan bastante y mucho los Derechos
Humanos (64%) son los que trabajan bajo dependencia municipal.
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•
•

•

•

•

•

Cabe hacer notar que no existe diferencia significativa entre la concepción que sustentan los profesores de la historia (relato objetivo versus interpretación del pasado)
y la enseñanza de los Derechos Humanos.
La conflictividad del tema no parece ser una afirmación muy presente entre los
profesores que dictan los cursos. Sólo un 6% está muy de acuerdo que el tema sea
de orden conflictivo. Por consiguiente, el argumento de que el golpe militar y los
Derechos Humanos sea una temática conflictiva no podría ser un planteamiento al
que pueda apelarse para no abordar el tema. Más aún, según lo que afirman los
profesores (60%), los apoderados tampoco estarían opuestos a que se enseñe en los
establecimientos educacionales.
Tampoco se está de acuerdo que el tema de la subunidad es un contenido que divide
y no ayuda a la reconciliación. Sin embargo, no hay que dejar de lado el dato de
que 53% de los estudiantes afirman que al momento que se pasó la subunidad “Régimen militar y transición a la democracia” se generaron discusiones arduas entre
los estudiantes. Entonces, es posible pensar que el tema de la subunidad reproduce
las visiones distintas que sobre el golpe militar aún están presentes en la sociedad
chilena, pero no así respecto a los Derechos Humanos, en que hay unanimidad de
que estos fueron violados de manera inhumana durante la dictadura.
Existe un pleno acuerdo (92%) por parte de los estudiantes con que el contenido
de la subunidad sea abordado en los establecimientos educacionales. Además, la
investigación reveló que el 74% de la población de estudiantes declara estar interesado en profundizar sus conocimientos sobre los temas abordados, entre los que se
incluyen los Derechos Humanos. Esta declaración no varía según la dependencia del
establecimiento educacional al cual ellos asisten.
Los estudiantes que conciben la historia desde una perspectiva interpretativa tienden
a reconocer más el aporte del curso a la educación en Derechos Humanos y el grupo
más grande de los estudiantes que no reconocen ningún aporte son los que consideran
que la historia es un relato objetivo del pasado.
La relación entre la incorporación de las dimensiones del tiempo y el aprendizaje de
los Derechos Humanos es estadísticamente significativa. Implica que, a medida que
se incorpora primero el presente, luego el pasado y el futuro en la concepción de
la historia que posee el estudiante, el nivel de aprendizaje vinculado a los Derechos
Humanos es mayor. Esta información es de suma relevancia para la planificación de
la enseñanza de los Derechos Humanos que realicen los profesores.

A MANERA DE CIERRE
Abordar la educación en Derechos Humanos desde la historia reciente constituye un
desafío no sólo metodológico sino que también un reto ético. Los resultados del estudio
serán más concluyentes cuando se sistematice la información que arroje el trabajo de
observación en terreno que se finalizó en el presente año. Sin embargo, y a manera de
síntesis, podemos afirmar que cuando los estudiantes declaran que han trabajado la subunidad reconocen con mayor frecuencia, estadísticamente significativa, que el curso aporta
a su formación en Derechos Humanos. Este dato estaría indicando que si sólo el 41%
de los estudiantes declara haber trabajado dicho fragmento del currículum, casi un 60%
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estarían privándose de esta formación. Por consiguiente, parece sumamente importante,
por un lado, apoyar a los profesores para que aborden el tema, dotándolos de tiempo,
estímulos, perfeccionamiento y, por sobre todo, de medios y materiales didácticos que
les faciliten el quehacer pedagógico de la educación en derechos. El hecho de que los
estudiantes estén motivados por el tema, es altamente promisorio y es una ocasión de
dar plena satisfacción a este interés.
Una modalidad que se sugiere para la implementación de la subunidad es la de la
Investigación Protagónica o Investigación Colectiva de la Práctica Pedagógica. Se trata
de un modelo de capacitación de profesores tendiente a modificar su rol llevándole
desde una postura de reproductor a constructor de conocimiento y, en este sentido,
haciéndolo más profesional. Se sostiene que el docente puede y debe elaborar teoría
desde su práctica, es decir, a partir de las formas que tiene para enfrentar los problemas
que surgen en el aula atribuye significados y contrasta éstos con la teoría adquirida en
su formación profesional. Empleando las técnicas de la investigación protagónica, el
colectivo de docentes, en una actitud de pedagogía crítica, indaga en los supuestos que
se han manejado para seleccionar y organizar el conocimiento curricular referido a los
Derechos Humanos, ahonda en el significado profundo del conocimiento de los Derechos Humanos, comparte conocimientos y objetivos transversales e interdisciplinarios;
elabora indicadores de desempeño referidos a las habilidades, actitudes y valores que la
educación en Derechos Humanos intenta promover. Los docentes desde la investigación
de su práctica se abocan a analizar el origen de la educación en Derechos Humanos,
asumen una actitud crítica frente al conocimiento, responden a preguntas relativas a lo
que se está estimando como conocimiento valioso en Derechos Humanos; cuáles son los
supuestos, concepciones y criterios que se han manejado para seleccionar y organizar el
contenido de los Derechos Humanos, cuál es la relación entre la educación en Derechos
Humanos y el conocimiento curricular disciplinario y aquél que surge de las necesidades
e intereses del estudiante y del contexto sociocultural; de qué manera el docente integra
áreas cognitivas, afectivas, sociales y motoras; cómo hace accesible los Derechos Humanos a los y las estudiantes; cómo vincula los Derechos Humanos con la vida y los
significados personales de los y las estudiantes; qué ideas de comportamiento moral y
de solidaridad están subyacentes, etc.
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Resumen

Abstract

El artículo se propone describir el perfil
profesional de los formadores de formadores
de los Programas de Postítulo para segundo
ciclo básico desde una perspectiva de género.
A partir de una metodología cuantitativa de
diseño descriptivo-censal (N=363), con uso de
estadística descriptiva en el análisis, el estudio
presenta como resultados la caracterización del
formador en términos personales, académicos
y de desempeño científico, lo cual es discutido
a la luz del debate actual sobre la enseñanza
eficaz y el rol del género en el desarrollo
profesional docente.

The article sets out to describe the Professional Profile of Trainers of Teachers who
took part in postgraduate courses for primary
school, from a gender perspective. In addition,
it intends to contribute to the debate of professional development from a key actor, who is
not usually considered when educational policies are designed: the teacher trainer. From a
quantitative descriptive methodology of censal
character (N=363), the study presents as a result
the characterization of a profile that identifies
personal as well as academic characteristics
and performance of scientific productivity of
the trainers. This is discussed at the light of the
current debate on the effective education and
the role of the gender in the teachers professional development.
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docente, programa de postítulo, género.
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INTRODUCCION
El presente artículo emerge desde la reflexión de los resultados obtenidos en una
línea de investigación, cuya interrogante general es qué hace a la formación permanente
de profesores eficaz. Esta se operacionalizó en preguntas orientadas a develar quién es
el formador de formadores (FF) desde una perspectiva de género. En tal sentido, lo que
sigue introduce dos temas poco abordados e interrelacionados por la literatura especializada sobre el desarrollo profesional de profesores en general y los Programas de Postítulo
(PP), en lo particular: género y FF.
Los Programas de Postítulo se crean como una respuesta a las recomendaciones de
la OCDE (2004) respecto de la inseguridad de los docentes de segundo ciclo básico a
la hora de enseñar los contenidos disciplinares. Los PP se diseñan ese mismo año como
un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y universidades que
forman profesores (Plan piloto). La propuesta es liderada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP) y encauzada en el Polo de
Actualización Curricular (Miranda et al. 2007). Se implementa el plan en cuatro instituciones del país1, siendo los primeros Programas de Postítulo en Matemáticas (PPMAT)
y Estudio y Comprensión de la Naturaleza (PPECN).
A partir del 2006, y tras una primera evaluación satisfactoria (Cancino 2005), se
invita al resto de universidades a proponer programas en las áreas antes mencionadas,
agregando Estudio y Comprensión de la Sociedad (PPECS) y Lenguaje y Comunicación
(PPLC). Al año 2007, los postítulos impartidos fueron aproximadamente cuarenta y las
universidades participantes diecisiete. Desde el año 2008 los PP expanden su oferta a la
totalidad de la educación básica, en iguales áreas curriculares.
En la actualidad existe un creciente interés por evaluar la eficacia de estos programas.
Ejemplo de ello son la investigación realizada por González y Trebilcock (2007) cuyo
énfasis estuvo en describir la relación entre la interacción pedagógica y la apropiación
de contenidos (PPMAT y PPLC) y el estudio de Miranda (2007) que centró su análisis
en los factores que inciden en el impacto de los Postítulos (PPMAT y PPECN) en el
conocimiento, la práctica y aprendizaje estudiantil. Finalmente Fritz et al. (2008) realizan
un estudio que enfatiza en la presencia de la perspectiva de género en los PP desde el
punto de vista de su presencia o ausencia curricular. Si bien éstos abordan el problema
de la eficacia de los programas, poco se avanza en la comprensión del rol de formadores de formadores, no solo referido a su impacto en el aprendizaje docente sino en su
caracterización personal y profesional, pues tal como lo plantean Loewenberg, Simons
y Wu (2008) los formadores son cruciales en las oportunidades de los estudiantes de
aprender, y diferencias sustanciales del logro de estudiantes son atribuibles a diferencias
entre los profesores, siendo uno de ellos su género.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diseñó un indicador sobre discriminación de género que evalúa la igualdad de éste en las esferas de
participación política y económica (UNICEF 2006). De la información oficial presentada
por el PNUD se concluye que el patrón de desarrollo humano es inequitativo, ante lo
cual instaló la equidad de género como objetivo prioritario en la Agenda del Milenio de
las Naciones Unidas, donde sugiere la implementación de políticas que compensen la
1
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desigualdad de trayectorias y no sólo de oportunidades para hombres y mujeres (Jewkes
2004). En este sentido, la educación y actores involucrados son identificados como factores
clave para incidir simultáneamente sobre la equidad, el desarrollo integral y el ejercicio
de ciudadanía plena (Stacki et al. 2003; Magendzo 2003).
Efectivamente, la evidencia científica es consistente en afirmar que entre los aspectos intrainstituciones más relevantes en la explicación de la calidad educativa están las
características socioeconómicas (Ej., género), institucionales (Ej., equipo de docentes) y
pedagógicas (Ej., perfil profesional) (OCDE 2008).
En este documento se presentan los presupuestos conceptuales, teóricos y empíricos
para el análisis de los formadores de formadores. Lo que busca es, por un lado, contribuir al estudio de la formación permanente con indicadores que permitan conocer las
características personales y profesionales de los FF que trabajan en los PP y, por otro,
establecer conexiones entre tales características, considerando como factor mediador el
género de estos actores.
1. MARCO CONCEPTUAL
A continuación se explicita la teoría del objeto de estudio. Para ello se presenta la
discusión bibliográfica referida a género, formación de profesores y perfil profesional.
Además, se incluyen las características distintivas de los PP.
1.1. Género y educación. El concepto de género surge desde los conflictos que provocó
el enfoque Mujer y Desarrollo para definir las estrategias orientadas a mejorar la posición social y económica de las mujeres (Cooks 2002). Producto de lo antes señalado,
surgió la necesidad de superar las nociones esencialistas y universalistas y es así como
se genera el levantamiento de la categoría “género”. Se argumenta que el entendimiento
de ser hombre o mujer tiene relación con un aprendizaje sociocultural más que con
las características biológicas. El sexo se hereda y el género se adquiere a través de un
aprendizaje, de aquí se desprende que, por un lado, la posición de la mujer no está determinada biológicamente sino culturalmente y, por otro, el rol central de la escuela en
tal proceso (Abramo 2006; Arcos et al. 2007).
De lo anterior, se asume que el concepto de género es más que un constructo relacional. Según las Naciones Unidas (2001), es una teoría amplia que abarca categorías,
hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos
construidos en torno al sexo. El género como construcción simbólica capta los atributos
asignados a las personas a partir de su sexo. Se trata de atributos biosicosociales que
influyen sobre la organización de la sociedad en todas sus vertientes y sirven como base
para las jerarquías del poder.
Entre los fines de la perspectiva de género está la participación en la construcción
de una nueva configuración de la historia, la sociedad, la cultura y la política, desde las
mujeres y con las profesionales (Cardaci 1998). Desde luego, revelar esta configuración de la realidad obliga a plantear nuevas alternativas de cambio social y a incluir la
perspectiva de género en los procesos de producción científica asociados a las ciencias
sociales, tanto en su proceso de configuración identitaria o perfil profesional como en
la difusión académica.

157

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 155-169, 2009
formacion permanente del profesor

En la literatura internacional se constata cómo los avances en materia educativa no
tienen su correlato en equidad de género respecto a inserción laboral, niveles de ingreso
y participación en los procesos de adopción de decisiones y de poder (Bourdeau 1967;
UNESCO 2006). Como consecuencia, los países han asumido el desafío de formular
una tercera generación de reformas donde se sitúe la equidad de género en el centro de
las políticas educativas. La preocupación en Chile, respecto a la equidad de género en
el contexto educativo, se focaliza en los niveles de aprendizaje de ambos géneros. Un
hallazgo importante es que, comparados con las mujeres, los hombres sienten más presión
de sus padres para obtener un buen rendimiento y perciben un mayor apoyo para estudiar
en el hogar (Andrade y Miranda 2001).
Sobre lo anterior, es válido preguntarse si en las familias chilenas la educación de
los varones cobra prioridad por sobre la educación de las mujeres y, en el caso del FF,
cómo la formación permanente refleja el éxito o fracaso de tales políticas. De ser esta
última la respuesta, tal situación se constituye en uno de los principales desafíos para el
principio de equidad que debería guiar las reformas socioeducativas actuales y futuras.
1.2. Formación permanente de profesores y perfil profesional. Para avanzar en la fundamentación de este trabajo es necesario detenerse a responder cómo se conceptualiza
la formación permanente de profesores de primaria, qué modelos en uso presentan los
autores abocados a su estudio y, en el caso del formador de profesores, qué se entiende
por perfil profesional.
En los estudios sobre los procesos de aprender y enseñar se constata que el constructo
de formación permanente es polisémico (Jelbes 2008; Villagran 2008; Quintero 2008).
En palabras de Alvarado (2006) el concepto (formación permanente) suele considerarse
como sinónimo de formación en servicio, perfeccionamiento, reciclaje, entre otros. El
uso de un término u otro se condiciona al origen político-ideológico del contexto en el
cual se utiliza.
Según Avalos (2008) el concepto de formación permanente se sitúa bajo dos enfoques epistémicos que condicionan la gestión de los procesos formativos asociados a
los docentes. Por un lado, el enfoque del Déficit y, por otro, de Desarrollo Profesional
Docente. El primero enfatiza una visión sobre el docente que adolece de ciertas competencias, al cual hay que capacitarlo para su desempeño. El segundo orienta hacia una
visión de progreso, donde los educadores son considerados portadores de saberes y
experiencias previas y en continuo aprendizaje profesional. Mientras la perspectiva del
Déficit pone su mirada en la incompetencia del sujeto en formación, en sus falencias e
incapacidades, la segunda parte valorando las capacidades y destrezas que posee el sujeto
para ayudarle en el fortalecimiento o desarrollo de estas (capacidades-destrezas). Para
efectos de este estudio se asume la perspectiva del Desarrollo por valorar al sujeto como
un ser en construcción. Lo anterior encuentra apoyo en la idea de Huberman (2004, en
Rivera 2008) que entiende la formación permanente como la oportunidad de aprendizaje
durante toda la vida.
Continuando con la idea anterior, Miranda et al. (2007) al tratar de responder a la
inquietud sobre qué es la formación permanente, señalan que, en general, se asume como
un proceso de formación profesional, que dura toda la vida y se inicia al momento en
que el sujeto se plantea elegir la profesión docente. En esta idea se constata el reto que
significa para el FF la tarea de apoyar la formación de tales profesionales, en la idea
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de ir configurando un perfil profesional lo suficientemente sólido y flexible que dote de
identidad a este actor social.
En tal sentido, en este estudio se asume que el FF es el profesional que, siendo parte
de un colectivo, media en la construcción de conocimientos con otros actores para –en
conjunto– aprender y comprender conceptos y prácticas propias del ejercicio profesional
docente. Entra en esta definición todo aquel que socializa un saber o contribuye para
implementar proyectos educativos desde las diversas áreas del conocimiento. Además,
son considerados formadores los especialistas que planean e implementan actividades,
proyectos o programas de una determinada política educacional, tales como los gestores
de los PP (González y Trebilcock 2007).
El perfil del docente y en especial del FF es variado, cada país posee una idea de
perfil, que responde a sus políticas, necesidades, planes a implementar (Tabares 2005).
En tal sentido, se asume con Hawes y Corvalán (2005) por perfil profesional un conjunto de rasgos y capacidades que, certificadas apropiadamente, permite que alguien sea
reconocido por la sociedad como tal profesional, pudiéndosele encomendar tareas para
las que se supone competente. Este perfil responde, en el caso de esta investigación, a un
conjunto de rasgos personales y profesionales identificadores de competencia académica
para acometer acciones en los programas de Postítulo.
1.3. Antecedentes de los Programas de Postítulo (PP). Los PP surgen luego de detectar
la necesidad de actualizar los conocimientos disciplinares de los docentes de Enseñanza
General Básica. Arellano y Cerda (2006) refuerzan esta idea, declarando que la mayoría de
los docentes que ejercen en el 2° ciclo de Educación Básica, en el Sector Subvencionado,
tiene una formación inicial generalista, que resulta insuficiente respecto de las demandas
que plantea el currículum de este nivel y ciclo educativo. Así, la argumentación básica es
que los profesores de primaria no cuentan con la formación adecuada para desarrollar las
demandas del actual currículum, entre cuyas razones se encuentran el carácter amplio de
su tarea curricular, la carencia sistémica para desarrollar procesos de formación autodidacta
y que el horario escolar es distribuido sin considerar recursos técnicos especializados.
Estas propuestas pretenden consolidar una alianza estratégica entre el Ministerio de
Educación y las universidades chilenas que forman profesores. Esto surge en los 90 con
los primeros programas de formación permanente, tales como el Programa de Perfeccionamiento Fundamental (PPF) y más recientemente con los de Apropiación Curricular
(PAC). En tal sentido, según Beca (2006) es una alianza que dinamiza el sistema educativo
y la formación de profesores.
Los objetivos del PP son mejorar el manejo del conocimiento del contenido disciplinar,
fortalecer la autoestima y la profesionalidad de los docentes, mediante la especialización
en áreas del currículum escolar y el posicionamiento de éste, ante los programas de
estudio diseñados para segundo ciclo básico.
Metodológicamente, los PP se estructuran en dos modalidades. La primera es la de
clases presenciales (700 horas). En ella los docentes desarrollan actividades de formación,
con gran énfasis en la disciplina. En la segunda, denominada Seminario (175 horas) los
profesores diseñan propuestas de innovación pedagógica. Además, se incorporan contenidos en género y ciudadanía.
Sobre los primeros, Fritz et al. (2008) señalan que su incorporación ha sido precaria
e insuficiente En efecto, del total de propuestas estudiadas por estos autores (n = 174)
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menos de la mitad (44%) incluye el enfoque de género. De aquellas que lo incorporan,
un número importante lo hacen a nivel teórico y, en menor medida, como contenido
curricular, quedando esto último al criterio del docente responsable del módulo.
Desde los resultados antes señalados, no se puede hacer una evaluación final de la
eficacia de los PP, pero sí se destaca la preocupación por hacer de la formación permanente de profesores un objeto de estudio, pues tal como señala Jiménez (2008), los
buenos resultados en las pruebas estandarizadas internas (Ej. SIMCE) se encuentran
estrechamente vinculados a docentes que se forman continuamente.
2. METODOLOGIA
El presente estudio se inscribe dentro del paradigma cuantitativo, la investigación se
adscribe a la característica de una investigación básica, el tipo de estudio es descriptivo,
la técnica de recogida de datos utilizada es la historia de vida que será expresada en el
instrumento Ficha Biográfica, aplicada a los FF, que se inserta en las propuestas oficiales
de los PP. La técnica de análisis de los datos corresponde a las relacionadas con la estadística descriptiva, en la cual se buscaran medidas de tendencia central y contingencia.
El diseño del estudio es transversal y censal, dado que existe un corte en el tiempo,
los PP se desarrollan desde el año 2004 a la fecha y el estudio se enfoca sólo en las
propuestas del 2007; y descriptivo porque reconoce la existencia de estudios anteriores
que exploran los PP como objeto de estudio (Miranda 2007; González y Trebilcock
2007; Rivera 2008).
2.1. Las Variables. Las variables responden al modelo de investigación evaluativa planteado
por Stake (1985) y a la operacionalización del concepto perfil profesional descrito en
el marco teórico. Estos dimensionan el constructo en tres factores del perfil, a saber: a)
Personales. Para este estudio las variables de entrada son aquellas consideradas de orden
personal u origen y se definen operacionalmente como edad, rango etario, género, título y
grado académico; b) Laborales. Conocidas también como de proceso y se operacionalizan
en programa, experiencia en aula, rango de experiencia, años de experiencia, categoría
académica, dedicación horaria y cargo en el programa, y c) Académicas. Denominadas
de salida o resultado y se definen operacionalmente en publicaciones según tema, actualidad, tipo, idioma y autoría.
2.2. Población. La población de esta investigación está constituida por 363 académicos
que participaron en el desarrollo de los PP con mención para segundo ciclo básico, en
17 universidades del país. La distribución geográfica de los sujetos de estudio es de carácter nacional (Norte a Sur), esto implica que los FF responden a diversidad geográfica,
cultural, social y étnica. Se estudiaron 37 propuestas, divididas en 4 grupos, según área
curricular (PPMAT, PPCN, PPECS y PPLC).
2.3. Instrumento. La unidad de análisis del estudio estuvo constituida por los antecedentes
curriculares de los FF incluidos en las propuestas. Para ello se confeccionó una Pauta
de Ficha Biográfica, siguiendo el modelo aplicado por el CPEIP para la evaluación de
los equipos de gestión que participan en el desarrollo de las propuestas presentadas a
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licitación, en las cuales el FF debe incorporar antecedentes de la carrera académica y de
desempeño profesional. La Pauta consta de 32 ítemes relativos a los datos antes mencionados, distribuidos según factores a) personales, b) profesionales y, c) de productividad
científica.
Con el fin de comprobar la validez del instrumento de análisis se sometió el instrumento a evaluación: del equipo de trabajo, triangulación con otros estudios y juicio de
expertos. De tal forma, se califica el instrumento como adecuado para medir el Perfil
Profesional docente de FF.
2.4. Análisis de los datos. Se llevó a cabo una serie de operaciones estadísticas descriptivas (cálculo de medias aritméticas, desviación estándar y construcción de tablas de
contingencia y gráficos de dispersión), a fin de abordar de mejor manera la construcción
del perfil de los docentes formadores de profesores que participan en las propuestas de
los PP, esto mediante el uso del Programa Estadístico computacional SPSS, versión 11.5.
Además, la depuración de los datos se realizó mediante el proceso de doble digitación.
Finalmente, los resultados estadísticos fueron triangulados con el marco teórico de referencia y datos de estudios empíricos relativos a la eficacia de la formación permanente
de profesores en general y de modo particular a los PP.
3. RESULTADOS DEL ESTUDIO
En este apartado se describen y analizan de manera sucinta los principales resultados
derivados del estudio empírico de los datos, haciendo énfasis en los aspectos vinculados
al género.
3.1. Género y perfil del formador de formadores. El considerar el género como un foco
de análisis, adquiere pertinencia actual en el debate referido a la brecha entre la educación pública y la privada en el acceso a educación de calidad y a la educación superior.
Además, adquiere relevancia económica por la introducción masiva de la mujer en el
mercado laboral, siendo uno de ellos la academia. Se observa en distintas profesiones la
desigualdad de oportunidades y el predominio del sexo masculino por sobre el género
femenino, situación que se quiere revertir con distintas políticas y medidas elaboradas
por el Gobierno.
Es necesario recordar que se investiga la población de formadores de formadores
que laboran en 37 Programas de Postítulos, pertenecientes a 17 universidades del país,
cuya edad promedio es de 49 años2. A continuación la tabla 1 y gráfico 1 presentan los
resultados del análisis estadístico de la distribución de los formadores según género.

2

Para un mayor detalle de las variables del perfil personal en Rivera (2008).
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Tabla 1
Distribución de formadores de Postítulo, según género
Variable
Género

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

213

58,7

Mujer

150

41,3

Total

363

100

Fuente: Rivera, 2008.

La tabla 1 muestra que la población masculina se sobrepone con un 59% ante la
femenina, existiendo una diferencia de 17% entre ambos grupos, donde 6 de cada 10
FF son hombres. La razón de hombre a mujer es de 1,42. Cifra que da cuenta de una
tendencia que si bien evidencia superioridad numérica de varones, contrasta con los docentes de primaria del país, cuya proporción es inversa (Miranda 2005). Si se contrasta
el número de profesores (363) con el número de docentes participantes en los PP (620)
se puede constatar el carácter tutorial de los programas, es decir, la razón equivale a 1,7.
Esto constata el carácter personalizado de las propuestas.
A continuación, en el grafico 1 se observa desagregadamente el género según mención
del Postítulo, donde se manifiesta el proceder en la composición de los equipos de FF.
Gráfico 1
Distribución de género del Postítulo, según mención
100

Frecuencia
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Programa de Postítulo
Fuente: Rivera, 2008.

La distribución de género por mención de los PP del gráfico 1 evidencia el predominio masculino en tres de los cuatro programas: PPMAT, PPECN y PPECS. La
excepción es PPLC, donde se constata un predominio femenino (71%), es decir, 7 de
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cada 10 formadores son este género. Tema que, según las tesis reproductivas, respondería
a la asociación que se hace entre lo femenino y el cultivo de las humanidades (Bourdeau 1967; Beyer et al. 2002), situación que se reproduce en la educación primaria del
país en el mayor logro escolar en Lenguaje y Comunicación por parte de las niñas y
de los varones en Matemáticas y Ciencias en evaluaciones nacionales (Jiménez 2008) e
internacionales (ILLECE 2008) para la educación primaria. Tal distribución de género
en la conformación de los equipos docentes y su correlato en los resultados escolares es
un dato que evidencia este estudio y que requiere ser atendido por los especialistas en el
tema, situación que se prevé, no solo un aporte de esta investigación, sino también una
línea de indagación a explorar en futuros análisis.
La tendencia del perfil laboral de los formadores de profesores es ostentar el título
de Profesor de Educación Media (77%), con grado de magíster en la mención del PP.
La mayor parte de la población estudiada (77%) reconoce tener experiencia sólo en
aulas de instituciones de nivel superior, que en promedio es de 17 años. Su rol en los
programas estudiados es ser profesor o encargado de un seminario (87%) y la dedicación
al programa es entre 15 a 149 horas, considerada baja al relacionarla con las 875 horas
de duración de la propuesta.
El PPMAT, 25 docentes (20%) declaran tener experiencia en la enseñanza media
y superior. En este PP existe solo un caso de una docente formadora que declara tener
experiencia previa en enseñanza básica, esto se transforma en relevante por ser este nivel
escolar el marco contextual en el cual desarrollan su trabajo los profesores beneficiarios
de los Postítulo. Esta última situación es, sin duda, un punto relevante a la hora de
teorizar sobre las prácticas pedagógicas y la adecuación del conocimiento del contenido
al conocimiento del contexto educativo (Huberman 2004). Sobre ello es pertinente preguntarse qué hipótesis del estudiante poseen los formadores de profesores al momento
de plantear la necesaria transferencia al aula del contenido de los cursos de postítulo.
O en otro sentido, qué elementos se consideran por parte de las instancias ministeriales
al momento de adjudicar las propuestas. Sin duda, cuestionamientos que deberían ser
considerados al momento de analizar la influencia de las características de los FF, el
logro escolar y su impacto en el aprendizaje de los docentes.
El PPECN presenta una clara diferencia entre el grupo de hombres y mujeres, con
experiencia solo en nivel superior. Los hombres presentan una diferencia de 55 sobre 25
mujeres que declaran tener solo experiencia en aulas de nivel superior. En relación a la
experiencia en más de un aula, la distribución de docentes formadores es equitativa, 13
hombres y 13 mujeres. Cabe destacar que en esta distribución ciertos sujetos de análisis
combinan la experiencia en aulas de nivel superior y básico que, en este último caso, son
generalmente mujeres. La presencia mínima de la mujer en el espacio escolar primario es
nuevamente un factor de análisis, no solo para profundizar cómo estas profesionales dieron
el salto de un nivel a otro. Una explicación plausible se puede encontrar en la masiva
incorporación de las prácticas profesionales como eje importante de la formación y reclutamiento de docentes. En efecto, siguiendo a Avalos (2008) un resultado de los proyectos
de fortalecimiento de la profesión docente fue la incorporación de prácticas graduales
en los currículum de formación docente, donde un número importante de profesores del
sistema escolar asumieron labores de supervisión o colaboración en esta tarea.
El PPECS ratifica la tendencia hacia una diferencia entre hombres (32 Formadores)
y mujeres (12 Formadoras) con experiencia solo en nivel superior, manteniendo una pro-
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pensión que muestra que los FF tienden a construir un carrera académica con experiencia
exclusiva en educación terciaria, mientras las formadoras de profesores muestran la misma
tendencia, pero matizada, que incluye experiencias en aulas en los tres niveles.
En el PPLC se revierte la tendencia de los PP anteriores desde una mirada de género.
En este programa las mujeres (36) se ubican sobre el grupo de hombres (13) con experiencia solo en aulas de nivel superior. En relación con la experiencia en más de un
nivel del sistema educativo, las mujeres (19) se destacan por sobre los hombres (10) en
el caso de las letras. La relación entre niveles generalmente se presenta como nivel medio
y nivel superior, pero las formadoras de profesores tienen una relación fuerte con nivel
básico y experiencia en nivel superior.
En lo que sigue, las variables título y grado describen el perfil académico de los FF y
que, desde la perspectiva de género, proporciona claves sobre las plausibles explicaciones
a la diferencia encontrada en la distribución en los grupos estudiados.
Tabla 2
Contingencia entre título profesional, grado académico y género

Título Grado

Básica

Media

Género
Masculino

Femenino

Total

Licenciatura

1

0

1

Postítulo

0

1

1

Magíster

6

7

13

Doctorado

1

1

2

Total

8

9

17

Licenciatura

16

16

32

Postítulo

3

11

14

Magíster

71

55

126

Doctorado

54

28

82

Total

144

110

254

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 2 describe el perfil académico desde la interacción entre título profesional
y grado académico en relación con el género. De ello se puede observar que la mayor
parte de la población estudiada posee título de profesor de Enseñanza Media como
formación inicial; la mayoría de los FF que alcanzan el grado doctoral son de género
masculino (54) a diferencia con el género femenino que en su mayoría detenta el grado
de Magíster, siendo menos las formadoras con doctorado (28). Los académicos que tienen
por formación inicial la enseñanza General Básica (17) es equitativa entre hombres y
mujeres, alcanzando en su mayoría el grado de Magíster, aunque se presentan dos casos
con grado Doctoral, uno para cada género.
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Sin duda es importante constatar como el título profesional se relaciona con el grado
académico y el género del FF. Al parecer, tal como lo evidencian estudios sobre la
historia del sistema educativo chileno, persiste una tradición que vincula más la educación superior con la media que con la primaria (OCDE 2004). Desde la perspectiva del
estudio (Cardaci 1998; PNUD 2005), esto es un elemento que ratifica la segmentación
del sistema educativo chileno, donde la presencia de varones y mujeres en las instancias
que jerárquicamente se estructuran siguiendo una lógica de “pirámide profesional”, los
varones tienen una mayor presencia en la cima (Coordinadores-Doctores) y las mujeres
en la base (Docentes-Magister) de la jerarquía académica asociada a los PP.
A continuación la tabla 3 presenta los resultados del cruce de variables relativas a
la productividad científica, el género y la mención del PP.
Tabla 3
Productividad científica del formador de profesores según mención y género
Programa
de Postítulo

PPMAT

PPECN

PPECS

PPLC

Tema de la Publicación

Género
Masculino

Femenino

Total

En el Área de la Mención

32

17

49

Área de Educación

16

7

23

Otras Áreas o Más de 1

8

3

11

Total

56

27

83

En el Área de la Mención

41

17

58

Área de Educación

5

2

7

Formación Permanente

2

0

2

Otras Áreas o Más de 1

4

2

6

Total

52

21

73

En el Área de la Mención

19

6

25

Área de Educación

4

2

6

Otras Áreas o Más de 1

5

0

5

Total

28

8

36

En el Área de la Mención

12

23

35

Área de Educación

2

18

20

Formación Permanente

0

2

2

Otras Áreas o Más de 1

2

3

5

Total

16

46

62

Total general

152

102

254

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 3 permite observar el perfil académico según área de investigación, expresada
en publicaciones de los FF. De lo anterior, se observa que los académicos más productivos
son los adscritos al PPMAT (83), luego, PPECN (73) y PPLC (62) y, en menor medida,
PPECS (36). Cada programa presenta publicaciones en las distintas categorías incluidas
en el estudio, siendo la más recurrida las publicaciones en el área de la mención, las
cuales responden al interés de cada Postítulo.
Desde la tabla 3 se evidencia que el género masculino presenta 152 publicaciones
(60%) y el femenino 102 (40%). Es decir, en los FF hay una diferencia de 20 puntos
porcentuales según género. Esto es consistente con el número de profesores varones y
mujeres de la población del estudio. Por otro lado, no se observan diferencias según
género en el tema de las publicaciones, presentándose en ambos géneros una mayor
presencia de publicaciones en el área de la mención. No obstante a esta tendencia
general, en los casos de los PPMAT y PPLC se constatan publicaciones en educación,
siendo en el primero un tema abordado preferentemente por hombres y en el segundo
por mujeres. Esto último puede ser una respuesta a la relevancia política y curricular que
tienen estas áreas del saber en el sistema educativo chileno (Miranda 2007), expresada
en su presencia en el currículum escolar y en los sistemas de evaluación estandarizados
y, por otro, la presencia de líneas de investigación en la enseñanza de estas áreas en las
facultades de Educación del país.
4. DISCUSION Y CONCLUSIONES
La discusión considera las características distintivas de los antecedentes personales,
laborales y académicos de los FF que laboran en los PP, haciendo énfasis en la perspectiva
de género y productividad científica, medida en publicaciones.
Este es un trabajo pionero, en Chile, que describe empíricamente la formación docente
desde uno de los actores “ausentes” de la discusión sobre la calidad educativa: el FF.
Por otra parte, se aporta al conocimiento sobre las características del FF según género
y perfil profesional, operacionalizado en los equipos de trabajo que desarrollan los PP
para docentes de segundo ciclo básico.
Los PP constituyen propuestas formativas de carácter “extensivo”, cuya duración
excede en gran medida a la mayoría de los programas de formación permanente que se
desarrollan en el país, siendo solo comparables con un programa de magíster. En efecto,
los 18 meses que dura el programa hacen de este perfeccionamiento una propuesta atípica
que en términos económicos y de resultados es importante investigar. Es por ello que un
número importante de investigaciones recientes han hecho de este programa un objeto de
estudio (Cancino et al. 2005; González y Trebilcock 2007; Miranda 2007; Villagrán 2008;
Jelbes 2008; Rivera 2008; Quintero 2008; Fritz et al. 2008). En tal sentido, su búsqueda por
comprometer a los académicos de las Facultades de Educación y áreas de las menciones
de los PP constituye una apuesta pertinente para generar sinergias y búsquedas compartidas (MINEDUC-Universidades) de mejoras y respuestas a las necesidades de formación
permanente constatadas por la OCDE (2004) relativas a la inseguridad del manejo del
conocimiento de los profesores. Este vínculo estratégico junto con tratar de responder a
tales inseguridades debiera profundizar en la articulación de acciones que fortalezcan la
carrera docente y que integren de manera simétrica a los mismos educadores, tal como
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se observó en la creación de los estándares del MBE. Por otro lado, en este trabajo se
pudo constatar un enfoque personalizado en los PP al evidenciar una relación tutorial (1
formador por cada 3 profesores de primaria), estableciendo la modalidad de seminario
como una apuesta metodológica pertinente a los PP. Esta relación es similar a la que se
observa en los programas de postgrado en las áreas de ciencias biológicas y de la salud
(Miranda et al. 2008). Estos dos factores introducen nuevos elementos en la discusión
acerca de la naturaleza de los postgrados en Chile (Ministerio de Educación 2000).
El perfil de los FF fue un elemento central del estudio. Se evidencia una consistencia
en los programas y menciones respecto al énfasis que éstas le otorgan en su foco disciplinar
(Ej. Matemáticas) y las características profesionales de los docentes que laboran en ellos y
el producto académico asociado (publicaciones). En tal sentido, este estudio interpreta que
las menciones constituyen un indicador de mayor eficacia en la productividad científica
que la cantidad de docentes que laboran en las propuestas. Lo anterior, no puede obviar
algo revelador: la baja productividad general de los FF en revistas indexadas, menor a 1
en promedio para cada académico en toda su vida profesional (en promedio 17 años laborando en la educación superior). Un nudo crítico a ser discutido con investigación más
amplia, pero que no deja de ser un elemento preocupante. Una explicación plausible a esta
evidencia es que tal como lo constata el marco teórico son muy pocos los académicos que
declaran vocación por la investigación científica en Chile (OCDE 2008).
Las características personales y profesionales de los actores que actúan en los procesos de formación permanente de profesores constituyen un elemento emergente en la
experiencia investigativa chilena asociada a la formación de profesores. Si bien es un tema
emergente en la literatura internacional sobre los procesos de aprender a enseñar eficaces
(Miranda 2005; Rivera 2008), la investigación sistemática en programas de formación
en especialidades curriculares ha sido poco abordada en el país. El examen de 37 PP de
17 universidades del país y sus respectivos focos disciplinares (Matemáticas, Lenguaje y
Ciencias) mostró diferencias entre las menciones objeto del estudio en la productividad
científica y constitución según género.
Datos de la investigación no profundizados aquí indican que los FF privilegian publicar en revistas con comité editorial o en resúmenes de congresos, aun cuando éstas no
representen indicadores relevantes para la carrera académica o de incentivo económico.
Estas observaciones permiten sugerir que la publicación en revistas con indexación SciELO
e ISI son herramientas a potenciar en la producción científica asociada a procesos de
formación docente en Chile. Este estudio avanza en esta dirección de manera exploratoria,
quedando todo un campo de indagación a desarrollar, sobre todo, pertinente a la gran
preocupación que muestran las instituciones de educación superior al momento de ser
publicados rankings de calidad educativa.
Como todo trabajo académico exploratorio, se deja constancia de las limitaciones del
presente estudio. Una línea poco abordada de este reporte es la necesaria profundización
en los aspectos cualitativos de la labor de los FF, que responda a interrogantes tales
como ¿qué motivaciones están a la base de la participación de FF en los PP?, ¿son los
programas reflejo de sus intereses profesionales e indagativos?, ¿están estos programas
al servicio de los profesionales de primaria?, ¿cumplen los programas sus expectativas
de formación?, entre otras. Todas preguntas que deben ser profundizadas en futuras
investigaciones que tengan como objeto estudiar la enseñanza eficaz.
En conclusión, este estudio sistematiza y abre espacios para nuevas indagaciones en
torno al FF que labora en los programas de formación permanente en Chile y la relevancia
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que tiene este actor en el desarrollo profesional docente. La profundización en indicadores
de eficacia de los programas de formación y su impacto en el aprendizaje profesional y
escolar deben ser elementos centrales en nuevas líneas de investigación, en proyectos de
intervención y planificación académica, tendientes a la formación disciplinar y generación
de conocimiento científico que ilumine las prácticas educativas eficaces.
Se agradece especialmente la colaboración en la reflexión de este artículo al equipo de
estudiantes y egresados del Programa de Magíster en Educación de la Universidad Austral
de Chile que constituyen el equipo de investigadores de la línea de pesquisa “Eficacia
de la formación permanente de profesores” Sres. Mauricio Jelbes, John Quintero, Erwin
Muñoz y las Srtas: Pamela Muñoz, Silvia Salinas, Evelyn Mansilla y Patricia Villagrán,
cuyo diálogo permanente ha sido fundamental para la concreción de este trabajo.
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Resumen

Abstract

Este artículo presenta los resultados de
una investigación sobre autoridad pedagógica
en escuelas populares de Santiago de Chile.
Específicamente, se trata de un análisis cualitativo de datos recogidos a través de entrevistas
en profundidad, realizadas a profesores de
enseñanza media (científico-humanista y
técnico-profesional) del sector sur de Santiago,
durante el primer semestre de 2008. El sentido
atribuido a la autoridad pedagógica por los
profesores constituye el objeto de estudio.
Entendemos por autoridad pedagógica un
fenómeno social situado histórica y culturalmente. El sentido que cobra un fenómeno
social para un sujeto se basa en su experiencia
existencial, la cual es situada en un aquí y en
un ahora social e histórico. Por consiguiente,
la autoridad analizada en esta investigación no
remite a un concepto puro o abstracto, sino a
una construcción en interacción.

This article presents the results of a research project on pedagogical authority in
lower middle-class schools of Santiago, Chile.
Specifically, it is qualitative analysis of the information gathered through individual in depth
interviews, conducted with teachers of the south
sector of Santiago, during the first semester of
2008. The meaning of the pedagogical authority
for the teachers constitutes the object of this
study. We treat the pedagogical authority as
a social phenomenon situated culturally and
historically. The sense of a social phenomenon
for a subject is based on his existential experience in the here and now. Consequently, the
authority analyzed in this research does not
refer to a pure or abstract concept, but to a
construction in interaction.
Key words: pedagogical authority, teacher
experiences, high school education in Chile.

Palabras clave: autoridad pedagógica, experiencia docente, enseñanza media chilena.
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I.

CONTEXTO SOCIOHISTORICO DE LA AUTORIDAD PEDAGOGICA ACTUAL

La preocupación actual por la calidad del clima escolar revela que la relación pedagógica entre profesores y alumnos de enseñanza media presenta profundas tensiones
(Floro 1996; Flores y García 2007; Tedesco y Fanfani 2002; Zerón 2006). La crisis
de la autoridad del profesor es uno de los problemas que constituye a la vez la mayor
preocupación y el mayor desafío para los educadores en el contexto actual (Tedesco y
Fanfani 2002).
En Chile, el Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar (UNESCO 2005)
advierte que el 67% de los profesores considera que la conducta más frecuente en los
alumnos es faltarle el respeto, situación que es admitida por el 25% de los estudiantes.
Este estudio agrega que el 63% de los profesores admite tener dificultades en hacer clases
debido a los comportamientos de los estudiantes. En esta misma línea, la VI Encuesta
Nacional a los Actores del Sistema Educativo (CIDE 2006) señala que el 53% de los
profesores chilenos considera que los responsables de las deficiencias en la educación
son sus propios alumnos.
Estas complejas y tensas relaciones entre profesores y alumnos secundarios logran
ser comprendidas, por una parte, cuando se consideran los efectos sociales en el aula
de la masificación y democratización de la escolarización. Actualmente, los docentes se
relacionan con estudiantes que presentan diversas aspiraciones educacionales, distintos
valores socioculturales y con disímiles formas de aproximarse a la escolarización, que en
muchos casos es interpretada como una experiencia molesta y poco significativa (Tedesco
y Fanfani 2002; Fanfani 2000). Así también, hoy día se presenta la tendencia cultural al
“empoderamiento” de los adolescentes (Dubet 2006; Tedesco y Fanfani 2002). Incluso,
en Francia, algunos sociólogos como Renaut diagnostican la muerte de la autoridad de
los padres y de los maestros: “La autoridad se ha evaporado, el maestro y el alumno se
han convertido en dos iguales (...). Nuestra sociedad entró en una dinámica irreversible
e ilimitada de democratización en que el otro es un alter ego. En estas condiciones, se
vuelve inadmisible soportar la menor relación disimétrica entre los ciudadanos” (Renaut
2004: 71).
El desequilibrio de poder entre las generaciones ha sufrido cambios sustanciales. Si
bien en la actualidad las relaciones intergeneracionales siguen siendo asimétricas a favor
de los mayores, hoy los adolescentes son considerados como sujetos de derechos: pueden
expresar sus opiniones, acceder libremente a la información, participar en la definición y
aplicación de las reglas que organizan la convivencia, participar en tomas de decisiones,
etc. De acuerdo a Tedesco y Fanfani (2002), el reconocimiento de los derechos a los
adolescentes, aunado a la erosión de las instituciones escolares, está en el origen de las
fracturas de las relaciones pedagógicas verticales y unidireccionales, las cuales primaron
durante muchos años en los colegios.
También se puede agregar que los conflictos en las relaciones pedagógicas corresponden a una ruptura de los ideales clásicos en los cuales los maestros fueron formados
(Dubet y Martuccelli 1998). En efecto, tradicionalmente la escuela se representó como
una institución que lograba transmitir, por medio de conocimientos y por la forma de la
relación pedagógica, las normas y los valores generales de la sociedad: los niños abandonaban su mundo particular y accedían a una cultura universal, la cual era interiorizada sin
mayores resistencias. Sin embargo, a la luz de los factores comentados, este ideal clásico
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ha perdido fuerza y sentido. De acuerdo a Dubet y Martuccelli (1998), la escuela de hoy
está lejos de presentarse como una máquina que forma individuos según un esquema social
común y legitimado por todos. A nivel latinoamericano, Batallán (2003) lo ha planteado
de este modo: “el viejo sistema vertical, que se inicia con el mando de los directivos
sobre los maestros y continúa con el de éstos sobre los niños, ha entrado en crisis, sin
que haya sido reemplazado por alternativas ni pedagógicas, ni políticas” (p. 684).
II. PROBLEMATICA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
Los antecedentes presentados llevan a considerar que la masificación de la escolaridad, la democratización y la ruptura del ideal clásico de la figura del profesor generan
profundos cambios en la cultura escolar y juvenil, lo que lleva a que la oferta tradicional
de la educación escolar se encuentre en una profunda crisis.
Ya en los años sesenta, Arendt (1961 [1996]) interpretaba la crisis de la educación
como una paradoja entre el debilitamiento cultural de la legitimidad de la autoridad y la
incapacidad de la escuela de renunciar a ella. De este modo, el profesor está tensionado
a levantar su autoridad pedagógica definiéndola desde sus interacciones cotidianas, considerando las particularidades socioculturales de sus alumnos y de la organización en que
participa, y esperando finalmente que ella sea reconocida por los estudiantes.
Dado lo anterior, esta investigación se basa sobre dos interrogaciones fundamentales: ¿cómo los profesores de enseñanza media construyen y ejercen su autoridad
pedagógica? ¿Qué sentido atribuyen los profesores a la autoridad pedagógica en el
contexto actual? Ambas interrogantes son un aporte a la discusión sobre la autoridad
pedagógica, en la medida que participan a la problemática fundamental: ¿Es posible una
acción pedagógica sin autoridad?
La presente investigación interpreta la autoridad desde la pedagogía, es decir, desde la
relación práctica y reflexiva entre alumnos y profesores que se construye en una situación
escolar de enseñanza y aprendizaje. El estudio adopta una perspectiva fenomenológica,
por la cual es necesario subrayar que la autoridad no es un atributo personal, sino un
tipo especial de interacción por el cual se coordinan profesores y alumnos en el contexto
aula. Ello significa que la autoridad es una realidad que emerge sólo en la interacción
social (Kojève 2006).
Por consiguiente, el concepto de autoridad pedagógica cobra sentido en la relación de
interdependencia que se teje en la institución escolar entre alumnos y profesores, y entre
enseñanza y aprendizaje. La autoridad pedagógica no puede ser pensada sin considerar
el imaginario social en torno a la educación formal, la institución escolar y el proceso
de enseñanza-aprendizaje del saber escolar.
El objetivo general de este estudio apunta a identificar los elementos constituyentes
y significativos de la autoridad pedagógica y su construcción.
III. METODOLOGIA DE INVESTIGACION
Este estudio fue realizado con los relatos obtenidos por ocho profesores de ambos
sexos, de enseñanza media, pertenecientes a cuatro establecimientos que atienden a grupos
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socioeconómicos medio-bajos de la ciudad de Santiago de Chile. Los profesores entrevistados han sido elegidos por sus estudiantes a través de un cuestionario especialmente
construido para este estudio, el cual fue previamente validado por juicios de expertos.
Para seleccionar a los profesores, se consideran las respuestas de los estudiantes a las
dos primeras preguntas del cuestionario: a) Piensa en los profesores y las profesoras
que actualmente te hacen clases. ¿Cuál profesor(a) es al que más obedecen y respetan
tus compañeros(as) de curso? Y b) Con respecto a este profesor(a) ¿por qué crees que
es el más obedecido y respetado por tus compañeros(as)? Estos ocho profesores son
designados como los más obedecidos y respetados por el grupo curso. Cinco de ellos
son profesores de matemática (de los cuales dos son también profesores de mecánica),
dos son profesores de física y una de lengua castellana. Llevan entre 6 y 33 años de
ejercicio docente. Tres son de sexo masculino y cinco femenino.
La recolección de datos ha sido realizada gracias a entrevistas en profundidad individuales semiestructuradas, basadas en dos preguntas guías: ¿Cómo los profesores significan
la autoridad pedagógica? ¿Qué experiencias presentes y pasadas están relacionadas con
la autoridad pedagógica? La aplicación de las entrevistas se realizó en los establecimientos escolares, entre los meses de mayo y julio de 2008, fuera de horario de clase. Cada
entrevista duró entre 30 minutos y 1 hora 30. Las entrevistas fueron aplicadas por los
investigadores en ausencia de alumnos y otros agentes de la institución.
De las entrevistas en profundidad, se realiza un análisis de contenido, a nivel temático
y semántico siguiendo la guía de Taylor y Bogdan (1992). Se examinan los discursos
identificando, en primer lugar, los conceptos y las proposiciones más recurrentes. Posteriormente, se elabora una tipología de ellos, que permitan relacionar entre sí diversas
piezas de los relatos. Finalmente, se elaboran categorías generales que permitan dar
cuenta de los elementos constituyentes de la autoridad pedagógica y su construcción. La
categorización de las respuestas es realizada por dos investigadores, cada uno en forma
independiente. Posteriormente se confrontan los resultados de ambos. En los casos en
que no haya coincidencia, se realiza un nuevo análisis.
IV. RESULTADOS
Del análisis del discurso de las ocho entrevistas realizadas, emergieron diversas y
heterogéneas dimensiones de la autoridad pedagógica actual en Chile. Dada la naturaleza semiestructurada de las entrevistas, los profesores aprovecharon el espacio de
comunicación para relacionar la autoridad pedagógica con problemáticas tales como la
disciplina, la resolución de conflictos en el aula, la misión docente cada día más exigente,
la evaluación, el fracaso escolar, el clima organizacional y las condiciones de trabajo
de los profesores. Hemos agrupado estas temáticas en tres preguntas operacionales que
buscan contestar a la interrogación fundamental de esta investigación: ¿Qué sentido los
profesores atribuyen a la autoridad pedagógica actual? Recordamos que los profesores
de esta muestra han sido designados por sus alumnos como los más respetados y obedecidos por el grupo curso.
En ningún momento se ha solicitado explícitamente a los profesores que definan
qué es la autoridad, con el fin de que no elaboren un discurso teórico que podría resultar abstracto e inconsistente con su experiencia. Por consiguiente, lo que se presenta
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a continuación constituye una interpretación del discurso de los profesores sobre sus
experiencias y percepciones de la autoridad.
IV.1. ¿En qué piensan los profesores cuando hablan de autoridad? Los profesores,
cuando hablan de autoridad hacen referencia al reconocimiento del respeto, a la intención
pedagógica, las normas y al manejo de la disciplina.
En el discurso de los profesores, la autoridad aparece como un fenómeno difuso,
poco claro, que generalmente se delimita por negación: “No es poder, no es gritar, no es
imponer, tampoco es buena onda y chacota, o dejar hacer cualquier cosa, no, es otra cosa,
es algo más” (profesor de mecánica). Este “algo más” hace referencia mayoritariamente
y con mucho énfasis al respeto. Un profesor de física lo expresa muy justamente: “Los
alumnos sienten autoridad (en el profesor) cuando reconocen el respeto mutuo que yo les
tengo hacia ellos y que yo exijo entre ellos y hacia mí”. Es interesante observar que el
profesor se valora a sí mismo como autoridad cuando logra que sus alumnos lo reconozcan
como tal. El profesor está más pendiente de la reacción que causa su comportamiento
en los otros que del comportamiento mismo. De ahí que sea difícil para los profesores
el precisar a priori qué es la autoridad. La autoridad del profesor es un fenómeno social
que se construye en la cotidianidad de la interacción pedagógica.
Por otra parte, los profesores perciben que los alumnos obedecen, hacen lo que les
piden que hagan, cuando sienten que es una orden con sentido, “no es así nomás, sino que
es para algo” (profesora de castellano). La autoridad cobra sentido cuando se reconoce
una intención positiva, constructiva por parte del profesor, la intención de enseñarle algo
significativo, algo que sirve para su desarrollo en la vida.
Este respeto y esta intención se actualizan en una experiencia situada: el aula. El
análisis de la autoridad por parte de los profesores se materializa en el manejo del grupo
curso: “Las reglas son fundamentales, hay que tenerlas bien claras, hay que reforzarlas,
explicitarlas y ser muy coherente con ellas, aplicarlas siempre, sin excepción, no hay que
dejarles pasar nada” (profesora de matemática). En el espacio aula, la relación alumnoprofesor se muestra sin falso complejo como naturalmente asimétrica: “Yo soy el capitán
de este barco, yo soy la que manda acá; puede haber momentos más relajados, pero yo
soy la que decide de los tiempos, cuándo nos reímos y cuándo nos ponemos serios, y
dedico las primeras semanas a que eso lo entiendan bien” (profesora de castellano).
Esta autoridad situada en el manejo de la disciplina también se fundamenta en una
intención pedagógica, la de proporcionar una “sensación de seguridad” en el alumno. Una
profesora de matemática lo explica: “Los alumnos conmigo se sienten seguros porque
saben por donde van, les rayo bien la cancha y así no se sienten perdidos o botados a lo
que venga, es muy importante eso porque en sus familias, se sienten muy abandonados,
no tienen un referente, alguien quien les muestra el camino y con quien pueden contar”.
La intencionalidad no se refiere sólo a un control del aula para el buen desarrollo de las
actividades pedagógicas, sino también la contención de jóvenes en situación de vulnerabilidad social y por ende existencial. Esta contención va acompañada de un profundo
y sincero compromiso con el alumno: “Yo me la juego a 100% por mis alumnos, ellos
sienten que son importantes para mí, para esta escuela, para la sociedad, saben que pueden
contar conmigo para sacarlos adelante” (profesor de mecánica).

175

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 171-180, 2009
sentido de la autoridad pedagogica actual

IV. 2. ¿Qué relación tiene la autoridad con lo pedagógico? De su práctica pedagógica
cotidiana, los profesores entrevistados destacan cuatro dimensiones fundamentales: las
normas, los roles, la transmisión del saber y la evaluación de los aprendizajes.
Con respecto a las normas, todos insisten en el “hecho indiscutible de que las reglas en
el aula son indispensables para el desarrollo de las actividades” (profesora de castellano).
Éstas deben ser explicitadas, claras, justas, coherentes, aplicadas a la letra y sin excepción.
Además, son justificadas y fundamentadas en el porqué de la escolaridad: “No digo que
(los alumnos) deben estar como muebles escuchándome, pero cuando paso materia me
pongo muy serio, les explico bien eso al principio, que las reglas están para que todos
entiendan y aprendan la materia; no permito que nadie ande tonteando porque impide que
él y los demás se concentren” (profesor de física). En todos los profesores entrevistados,
la firmeza en la aplicación de las normas está dirigida a proporcionar al grupo curso
condiciones óptimas de aprendizaje de un saber disciplinario. Pero para algunos docentes,
la norma no se limita a esta función, también representa un saber actitudinal que debe
ser aprendido. Una profesora de matemática lo expresa en estos términos: “Cuando los
límites y las normas en una casa no existen, el colegio debe compensar para permitirles
integrarse a la sociedad, porque si no la sociedad los va a crucificar; ahora, si no tienen
conocimientos, no van a salir adelante, pero me parece que si una persona es recta,
cumple, es comprometida y respetuosa, tiene mayores posibilidades de salir adelante,
me da la impresión que le es más fácil”.
La integración de las normas por parte de los alumnos está relacionada, según los
profesores, con el reconocimiento y la aceptación de los roles que cada agente cumple
en el relación pedagógica. El papel de alumno y el de profesor se delimitan claramente,
así como se especifica la misión de cada uno. El profesor constituye en el aula la figura
de autoridad por ser el representante del sistema escolar, sobre todo en los casos de ser
profesor jefe de un curso. Ahora bien, si esta autoridad institucional no está fundamentada
en una intención pedagógica, carece de reconocimiento y por ende de legitimidad por
los alumnos: “Por ser profesor jefe, los alumnos a uno le tienen más respeto, porque en
última instancia, nosotros decidimos de una expulsión o si un alumno tiene que repetir
el año, pero todo depende del profesor, los alumnos captan muy rápidamente si se trata
de un profesor gana-pan o un profesor con vocación” (profesor de mecánica).
Para todos los profesores entrevistados, la asimetría asumida entre el docente y el
alumno se basa fundamentalmente en el dominio de un saber disciplinar. El profesor
es un maestro que tiene como misión la enseñanza; conduce actividades cuyo fin es la
comprensión y el aprendizaje por el grupo curso de un saber. Por consiguiente, según
los profesores, los alumnos reconocen autoridad cuando la misión docente se dirige exclusivamente hacia lo pedagógico: “Los alumnos me hacen caso porque yo no vengo a
dar clases para que me aplauden, o para buscar cariño en los niños, yo vengo a enseñar
algo para que los chiquillos salgan adelante” (profesora de matemática).
Esta intención pedagógica exige una enseñanza de alta calidad. La transmisión de un
conocimiento es una tarea ardua que requiere de mucha preparación, rigurosidad, creatividad y paciencia. Un profesor de física aclara este punto: “Mi materia es muy difícil
para algunos alumnos, hay que explicar mil veces lo mismo, tengo que ingeniarme para
que entiendan, busco las mil formas para presentar una materia, porque algunos entienden
así y otros así, y eso los alumnos lo valoran mucho”. A la pregunta ¿por qué cree usted
que hay profesores que no son respetados y obedecidos por sus alumnos?, este mismo
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profesor responde: “Primero porque son light, yo no sé en qué universidad estudiaron
pero carecen mucho de conocimiento tanto de la disciplina como de la pedagogía; los
alumnos son pillos, siempre buscan cuánto sabemos, dónde flaqueamos”.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos representa la dimensión de la pedagogía más compleja según los profesores. La complejidad se sostiene por el carácter
de veredicto de la calificación. Las notas influyen y determinan las trayectorias escolares.
Los profesores perciben la tensión entre la medición de un aprendizaje y la calidad de la
relación interpersonal entre profesor y alumno. Una profesora de castellano lo ilustra: “Se
me parte el corazón cuando tengo que poner una mala nota a un alumno que veo que
se esfuerza”. También existe la tentación de ser más exigente con la evaluación de los
aprendizajes de los alumnos cuyo comportamiento es difícil de gestionar: “Los alumnos
están acostumbrados a que las notas de las pruebas vayan bajando según el comportamiento, pero lo más importante es ser justo, porque ahí las cosas pueden confundirse;
en este caso, un alumno que se porta muy mal, prefiero ponerle un uno directamente
que bajarle las notas de sus pruebas” (profesor de mecánica). La entrega de nota puede
fácilmente constituir una situación crítica porque este evento plasma el poder institucional del profesor sobre la trayectoria escolar del alumno. La asimetría entre profesor y
alumno es ahí total y es reconocida como autoridad pedagógica cuando la evaluación de
los aprendizajes no sirve de castigo sino de instancia constructiva.
IV. 3. ¿Cómo formar(se) la autoridad? Con respecto a la formación a la autoridad, los
profesores destacan las siguientes dimensiones: la formación universitaria, la práctica
como formación significativa y la fuerza de la vocación docente.
Los profesores concuerdan en considerar que la formación pedagógica universitaria
que recibieron no les sensibilizó a la problemática de la autoridad en el aula, tampoco les
brindó herramientas para ejercerla. En palabras de los profesores, la universidad enseña
un campo de conocimiento y los fundamentos teóricos de la pedagogía, pero “el profesor
es él que está en el aula, no el titulado en pedagogía” (profesora de castellano). Los
profesores entrevistados con más años de ejercicio docente observan con preocupación
la evolución de la formación pedagógica universitaria. Estas dificultades en torno a una
formación de su autoridad no se han resuelto, más aún se han agudizado. Actualmente,
los profesores novatos llegan al campo educativo con experticia en una disciplina pero
con fuertes carencias de conocimiento pedagógico. Un profesor de matemática cuenta
que: “Acá, llegó un profesor de matemática, alumno brillante de la Católica, pero es
incapaz de alzar la voz frente a los alumnos”.
La autoridad es percibida como una construcción reflexiva de una práctica pedagógica.
La ausencia de grupos de trabajo en las escuelas investigadas hace de esta construcción
una reflexión en solitario que se basa en la experiencia práctica cotidiana. Una profesora
de matemática explica que “los primeros años (de docencia) fueron terribles, (yo) no
paraba de gritar, porque uno llega al campo de batalla, pero todos los días cuando volvía
a mi casa me preguntaba ¿por qué no me resultó, por qué no me obedecen? y bueno,
observando a los alumnos, estando muy atenta a ellos, y recordando por qué escogí este
trabajo, ahí uno logra algo con ellos”. La insistencia de los profesores entrevistados sobre
la observación continua y rigurosa de los alumnos subraya que si bien la reflexión sobre
la autoridad no es compartida con el grupo de profesores, se basa en una interacción
social con los alumnos. Es decir, por una parte los profesores sienten su autoridad cuando

177

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 171-180, 2009
sentido de la autoridad pedagogica actual

perciben e interpretan en la actitud de sus alumnos un reconocimiento de su intención
pedagógica. La autoridad pedagógica es entonces un reconocimiento mutuo del otro en
tanto que actor de la relación pedagógica.
La vocación docente aparece en el discurso de los profesores en forma recurrente.
De hecho, muchos de ellos distinguen en varias ocasiones a los profesores “gana-pan”
y “los con vocación”. Esta vocación se muestra íntimamente ligada con la misión social
de la escuela popular: “Yo elegí trabajar en estas escuelas (del sector socioeconómico
bajo) porque es ahí donde uno es realmente un profesor, donde uno aporta a la sociedad”
(profesora de castellano). La vocación dirige el sentido que estos profesores atribuyen a
la autoridad pedagógica: “Yo soy súper seria con los chiquillos pero es porque amo mi
trabajo y lo único que quiero es que salgan adelante, y creo que de una forma u otra les
transmito a los alumnos el amor por las matemáticas, por lo menos trato de reconciliarlos
con las matemáticas, ¡lo que no es fácil!” (profesora de matemática). El reconocimiento
por los alumnos de la intención pedagógica que subyace en las prácticas del profesor
participa ampliamente a un sentimiento de profunda satisfacción por la labor docente.
A la pregunta, ¿qué piensa hacer cuando jubile?, una profesora de matemática contesta: “Pienso trabajar en las cárceles con los jóvenes, ellos son los que más nos necesitan,
y también porque yo no concibo mi vida sin la docencia”. Por consiguiente, según los
profesores entrevistados, la carencia de formación pedagógica universitaria, si bien es
resentida, no imposibilita la formación de su autoridad; en cambio, sí es determinante
la vocación y el amor por la pedagogía.
V. CONCLUSION
Comprender la autoridad pedagógica implica analizar el discurso de los profesores y
examinar sus representaciones. Es importante hacer hincapié que este estudio no busca
describir a un tipo ideal de profesor con autoridad, sino interpretar los componentes
significativos que están a la base de los discursos de los profesores en ejercicio, que son
percibidos por sus alumnos como los más obedecidos y respetados.
Ahora, ¿qué sentido atribuyen estos profesores a la autoridad?
La autoridad pedagógica es una problemática compleja en la medida que se entrecruzan en forma heterogénea las diversas dimensiones de la educación y de las prácticas
pedagógicas en el aula. Posiblemente sea esta complejidad la que hace que su definición
sea difícil y difusa. Los profesores aluden más a lo que la autoridad no es, que a lo que
efectivamente es. Así también, se puede establecer que la noción de autoridad no es definitiva
ni acabada, sino que está en permanente construcción, a la par con las nuevas experiencias
socioeducativas. La experiencia clave en esta construcción es la legitimación que hacen los
alumnos de la autoridad de sus profesores. La autoridad no es un atributo personal, sino un
tipo especial de relación por la cual se coordinan los sujetos entre sí. Ello significa que la
autoridad pedagógica es una realidad que emerge sólo en la interacción socioeducativa, en
el encuentro entre profesores y alumnos. Un profesor en soledad no es autoridad.
También es importante destacar que la autoridad no puede ser reducida a una mera
estrategia del profesor para ser reconocido por sus estudiantes. La autoridad es una relación mediada por el saber, el conocimiento y la cultura. Más aún, pareciera que sin un
saber, la autoridad acaba. En este sentido, la autoridad pedagógica se aleja de tácticas
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de control de aula que sólo se interesan en la obediencia de los alumnos; por ejemplo,
estrategias de control que sólo se basan en generar vínculos afectivos o en el temor ante
el poder discrecional. Con respecto a la primera, la tarea sustantiva de enseñar pasa a un
segundo plano. La relación sólo se basa en la interacción directa entre maestro y estudiante, desestimando la relevancia del saber. El intercambio entre alumnos y profesor se
presenta como un trueque de afectos, diluyéndose las exigencias del profesor. En cuanto
a la segunda estrategia de control, la relación pedagógica se transforma en un duelo
orientado hacia la sumisión y el reconocimiento del otro. Es una lucha con vencedores
y vencidos, donde el centro lo ocupa la sobrevivencia del profesor y no el aprendizaje
de los alumnos. En definitiva, para que se reconozca autoridad pedagógica es necesario
que la relación se oriente hacia el aprendizaje del alumno.
¿Cómo se construyen esta autoridad?
Actualmente la autoridad pedagógica no es una condición provista automáticamente
por la escuela y tampoco por la formación universitaria. Ello es consistente cuando se
considera a la autoridad como un fenómeno social situado y no un concepto a priori. Las
formaciones pedagógicas tradicionales se fundamentan en un corpus teórico lógicamente
articulado destinado a desarrollar en el profesor un espíritu crítico pero no necesariamente
combinado con herramientas para la práctica. La autoridad se construye en la interacción
social cotidiana con los alumnos y mediante un trabajo reflexivo y solitario sobre la
práctica pedagógica por parte del profesor. Es importante subrayar el carácter solitario
de este trabajo reflexivo. Esto concuerda con la crisis del viejo sistema vertical, que
se inicia con el mando de los directivos sobre los maestros y continúa con el de éstos
sobre los niños. En esta estructura en crisis, los profesores no construyen sus referentes
pedagógicos en diálogo con los directivos, ni tampoco con sus pares. En otros términos,
el actor decisivo para construir la autoridad son los alumnos; ellos se convierten para los
profesores en el principal y quizás único referente.
Finalmente, la interrogante si puede haber acción pedagógica sin autoridad, encuentra
elementos de discusión en los antecedentes presentados. Actualmente, el escenario escolar
es altamente heterogéneo; los estudiantes presentan diversas aspiraciones educacionales,
distintos valores socioculturales y disímiles formas de aproximarse a la escolarización.
Desde esta situación, la acción pedagógica de los profesores reconocidos y valorados por
sus alumnos se caracteriza por buscar planificadamente vincular a todos los estudiantes
con el saber. La autoridad del profesor se manifiesta cuando logra ser el referente y el
contenedor de la vinculación entre los alumnos y el conocimiento. Recordemos que la
autoridad pedagógica no se reduce a meras vinculaciones interpersonales sino implica
una mediación hacia saber y una orientación hacia el aprendizaje de todos los alumnos. Esta vinculación aporta herramientas y estructuras al estudiante para su desarrollo
autónomo en dimensiones cognitivas, afectivas y sociales. Considerando este aspecto,
se puede decir que la autoridad es, por una parte, vinculación con el saber, y por otra,
desvinculación (autonomía) con la persona del profesor. El profesor con autoridad es el
que proporciona condiciones para que sus estudiantes dejen de depender de él y sean
autónomos en el aprendizaje. Por consiguiente, ante la pregunta si puede haber acción
pedagógica sin autoridad, la respuesta es negativa, pues se requiere de la acción de un
profesor vinculante orientado hacia la autonomía de los alumnos. Y aquí aparece una
nueva problemática, que sólo dejaremos enunciada: ¿puede haber autonomía en los estudiantes sin autoridad del profesor?
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Resumen

Abstract

El presente artículo tiene como finalidad
presentar los primeros resultados del proyecto FONDECYT 1060622 “El sistema de
creencias y prácticas pedagógicas del docente
universitario y su implicancia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje”. Este proyecto
tiene como objetivo develar las creencias de
10 académicos sin formación pedagógica de
origen, de la Octava Región del país, mediante
una entrevista semiestructurada aplicada a 10
académicos de las áreas de Trabajo Social y
Periodismo de una universidad del Consejo
de Rectores de la ciudad de Concepción.
Los resultados han sido presentados en ocho
categorías referidas a las variables didácticas
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las
conclusiones, en primera instancia, parecen
indicar que los académicos universitarios, a
pesar de no poseer una formación pedagógica,
sostienen creencias que se condecirían con
prácticas de enseñanza de calidad, por lo menos
a nivel de discurso.

The present article aims at presenting
the first results of the government-funded
project 1060622 FONDECYT “El sistema de
creencias y prácticas pedagógicas del docente
universitario y su implicancia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje”. This project aims
at unravelling the beliefs of academics who
did not receive any pedagogical preparation
during their undergraduate training. This article
presents the results from a semi-structured
interview applied to 10 academics from the
areas of Social Work and Journalism of a Chilean university in the city of Concepción. The
results have been displayed in eight categories
referred to by the didactic variables involved
in the teaching-learning process. The preliminary conclusions seem to indicate that college
professors, in spite of not having pedagogical
preparation, possess beliefs that would match
with their teaching practices and would lead to
quality learning, at least at a discourse level.

Palabras clave: creencias, variables didácticas, educación superior.

Key words: beliefs, teaching components,
tertiary education.
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I.

INTRODUCCIoN

1.1. Los docentes y la comprensión de sus experiencias pedagógicas. Uno de los grandes
desafíos de los docentes es encontrarle significado a su experiencia pedagógica. El rol
de las teorías, las prescripciones externas y las experiencias de otros docentes adquiere
relevancia cuando ellas pueden articularse con la experiencia del docente y, a su vez,
tengan sentido en su trabajo. No en vano los formadores de docentes y los investigadores
buscan comprender la forma como las instituciones educativas median y transforman el
‘qué’ y ‘cómo’ enseñan los docentes, con el fin de conocer sus procesos de aprendizaje.
Un punto interesante aquí es la forma como dichos contextos pueden ser organizados de
manera tal que apoyen el aprendizaje de los nuevos docentes y la transformación de las
prácticas pedagógicas de los docentes experimentados (Andrés y Echeverri 2001; Appel
1995; Bailey, Curtis & Nunan 2001).
El docente es alguien que está continuamente intentando aprender más sobre sí
mismo y su manera de trabajar. Algunos autores han caracterizado la construcción del
conocimiento de la enseñanza como “un vuelco paradigmático”, argumentando que es
tiempo de reconocer la esterilidad de la pretensión de un conocimiento científico y
tecnológico que guíe la actuación de los profesionales, creando situaciones artificiales
entre el conocimiento de unos y la práctica de otros, reproduciendo la dicotomía entre
el conocimiento y la actuación en la práctica cotidiana (Biddle, Good & Goodson 2000;
Camps 2001; Cárdenas, Rodríguez y Torres 2000; Crookes 2003).
La investigación de los pensamientos y conocimientos de los profesores/as tiene la
intención tanto de comprender las concepciones, creencias, dilemas, teorías que gobiernan
la práctica profesional como identificar los procesos que constituyen el aprender a enseñar
y las categorías conceptuales en las que se articula el conocimiento para desarrollar la
actividad profesional de la enseñanza.
II. LOS ESTUDIOS SOBRE EL PENSAMIENTO DEL PROFESORADO
Una de las líneas de investigación que se ha desarrollado con mayor profusión en
las últimas décadas en torno al conocimiento profesional es sin duda la del ‘pensamiento
del profesor’, hasta el punto de que se habla incluso del ‘paradigma del pensamiento
del profesor’. El interés fundamental de los estudios desarrollados bajo este enfoque es
conocer cuáles son los procesos de razonamiento que ocurren en la mente del docente
durante su actividad profesional.
A comienzos de los setenta –durante el auge de la Psicología Cognitiva– aparecen
nuevos enfoques como los estudios sobre el conocimiento práctico del docente. Esta
línea de trabajo surge para paliar algunas de las carencias de los enfoques de procesamiento de información, es decir, ante el reduccionismo, la excesiva formalización y
la descontextualización de los enfoques de procesamiento de la información emergen
aproximaciones prácticas e integradoras, que defienden que el conocimiento que facilita
la comprensión del contexto de actuación docente, y que determina en última instancia
las decisiones y cursos de acción ejecutados durante la enseñanza, es un conocimiento
personal o práctico-reflexivo, producto de la biografía y experiencias pasadas del docente,
de sus conocimientos actuales y de su relación activa con la práctica. Es un saber hacer
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en su mayor parte tácito que se activa en la acción misma (Frabboni 2001; Gelhard &
Oprandy 1999; Gonzáles, Río y Rosales 2001; Johnson & Golombek 2002).
Los docentes afrontan su actividad profesional mediante un sistema idiosincrásico
de conocimientos que es producto de la elaboración personal que éstos hacen de sus
ideas en un contexto institucional y social determinado. Dichos conocimientos son los
que verdaderamente utiliza el docente y en “su conformación entran en juego factores
subjetivos, biográficos y experienciales, así como aspectos objetivos contextuales” (Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, Huso & Jyrhämä 2000; Libedinsky 2001; Menin 2001;
Muchmore 2004).
El docente es, sin duda, un sujeto ‘constructivista’ que continuamente construye,
elabora y prueba su teoría personal del mundo. Esto es consistente con la visión actual
de la enseñanza considerada como una actividad del pensamiento profesional, en la cual
el cambio conceptual debe ser reconocido como el centro del aprendizaje del docente.
Las teorías personales se definen como un sistema en el cual subyacen constructos que
el docente usa cuando piensa, evalúa, clasifica y guía su práctica pedagógica (RichardAmato 2003; Sanjurjo 2002; Tsui 2003; Woods 1996). Las teorías personales de los
docentes responden casi siempre al sentido común y son de naturaleza tácita. No son
necesariamente coherentes; sino que más bien se consideran como dinámicas y sujetas
al cambio y a la reformulación gradual.
III. ¿QUe SON LAS CREENCIAS?
A diferencia de las creencias ideológicas más generales que pueden ser descontextualizadas y abstractas, las creencias del docente están relacionadas con situaciones específicas
orientadas a la actuación e incluyen tanto las creencias que los docentes tienen sobre su
trabajo (objetivos, concepciones de sus estudiantes, contenidos, etc.) como las “ways in
which they [give] meaning to these beliefs by their behavior in the classroom” (Andrews
2003; Ben-Peretz 2002; Carusetta & Cranton 2005; Freeman 2002).
Borg (2003) usa el término cognición del docente para referirse a las dimensiones
cognitivas de la enseñanza no observables, es decir, lo que los docentes conocen, creen,
y piensan. Esto significa que los docentes son agentes activos en la toma de decisiones
instruccionales haciendo uso de complejas redes de conocimientos, pensamientos y
creencias. Estas redes tienen las siguientes características: se orientan a la práctica, son
personalizadas y son sensibles al contexto.
Las personas utilizan las creencias para recordar, interpretar, predecir y controlar los
sucesos que ocurren y tomar decisiones. Ellas son producto de la construcción del mundo
y se basan en procesos de aprendizaje asociativo; pero también tienen un origen cultural
en tanto se construyen en “formatos de interacción social y comunicativa” (Goodson &
Numan 2002; Hamel 2003; Hashweh 2005; Johnstone 2000). Las creencias están compuestas por conjuntos más o menos integrados y consistentes de ideas que se construyen,
a partir de las experiencias cotidianas. Son versiones incompletas y simplificadas de la
realidad, que si bien permanecen inaccesibles a la conciencia, “tienen algún nivel de
organización interna, estructuración y sistematicidad”.
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IV. DISEÑO DE INVESTIGACIoN
4.1. Pregunta de investigación. ¿Qué creencias tienen los académicos no pedagogos
universitarios de las carreras de Trabajo Social y Periodismo de una universidad de la
ciudad de Concepción acerca de la enseñanza y el aprendizaje?
4.2. Supuestos de esta investigación. Los siguientes son los supuestos que sustentan esta
investigación:
–
–
–
–

El docente es un sujeto reflexivo que experimenta situaciones de enseñanza-aprendizaje
y les otorga significado.
La reflexión lleva a la toma de decisiones.
Un docente informado debería tener una base de conocimiento más profundo acerca
de la enseñanza-aprendizaje.
Se puede aprender mucho sobre la enseñanza-aprendizaje mediante el autoconocimiento.

4.3. Justificación de los supuestos. El profesor es un sujeto reflexivo, racional, que toma
decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional. Se acepta, además, que las creencias del docente guían y orientan su conducta.
Los docentes no están frecuentemente conscientes del tipo de enseñanza que realizan
o cómo ellos manejan muchas decisiones emergentes en el aula. Puesto que muchas
cosas suceden simultáneamente durante una clase, es algunas veces difícil, para algunos
docentes, estar conscientes de lo que allí sucede.
4.4. Objetivo general. Comprender las creencias de los académicos no pedagogos en torno
al funcionamiento de las variables didácticas que intervienen en la enseñanza-aprendizaje
en contextos universitarios
4.5. Metodología. La presente investigación corresponde a un estudio de carácter descriptivo-interpretativo, congruente con un diseño de estudio de caso, puesto que indaga
en las creencias y actuaciones de los docentes universitarios en el contexto del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se pretende realizar un análisis de la realidad socioeducativa
mediante un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio.
4.6. Sujetos informantes. Los académicos no pedagogos que participan en este estudio imparten docencia en una Universidad del Consejo de Rectores de la ciudad de
Concepción y suman 10 en total. Estos docentes provienen de las áreas de Trabajo Social
y Periodismo.
4.7. Técnica de recopilación de información. La técnica utilizada fue una entrevista semiestructurada cuyo objetivo era examinar las creencias de los docentes en torno a las
variables y modelos didácticos que subyacen en la enseñanza-aprendizaje.
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V. ANaLISIS DE LOS DATOS
Los datos han sido organizados en ocho categorías que describen las variables didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada categoría refiere a las creencias que los
informantes sostienen respecto a: el estudiante, el aprendizaje en general, el aprendizaje
de los estudiantes de las áreas de Trabajo Social y Periodismo, el docente, el plan de
estudios y los contenidos de enseñanza, la metodología de enseñanza, los objetivos de
aprendizaje y la evaluación de dichos aprendizajes.
Dimensión

Categoría 1

Creencias respecto al proceso
de enseñanza-aprendizaje

El estudiante de educación superior

En cuanto a la dimensión creencias respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, los
informantes entrevistados mencionaron bastantes elementos en común para la categoría
creencias respecto al estudiante de educación superior y las características que debería
tener un estudiante de las carreras de Periodismo y Trabajo Social. Los informantes coincidieron en que los estudiantes deberían tener habilidades sociales, una buena autoestima
y una actitud reflexiva, como lo evidencian los siguientes ejemplos:
Informante 1 (Periodismo): [el estudiante de Trabajo Social necesita] “…habilidades sociales…
alta capacidad de comunicación…”
Informante 2 (Periodismo): “…[el estudiante de Trabajo Social necesita] una personalidad
bastante definida… no puede ser tímido…”
Informante 3 (Trabajo Social): “… [el estudiante de Trabajo Social necesita] Buena autoestima,
no pueden ser personas con problemas de salud mental…”
Informante 4 (Trabajo Social): “… [el estudiante de Trabajo Social tiene que ser] una persona
capaz de realizar un análisis crítico, [tiene que ser] alguien reflexivo…”

Los informantes de Periodismo consideran importante que el estudiante que ingresa
a estudiar Periodismo tiene que poseer fuertes habilidades comunicativas y seguridad en
sí mismo, para así poder desempeñarse exitosamente y tener un espacio en el mundo
laboral.
En el caso de los informantes de Trabajo Social, sus creencias sostienen que el estudiante que estudia Trabajo Social debe tener una habilidad comunicativa muy desarrollada,
y a su vez, debe ser capaz de formular juicios críticos, a partir de la reflexión. Esto, según
la literatura teórica promueve el desarrollo del pensamiento crítico, ayudando a que los
estudiantes desarrollen la capacidad de valorar y mejorar las situaciones que vivencian.
El resto de los informantes del área de Trabajo Social le atribuyen mayor importancia al
hecho de que el estudiante no presente ninguna patología psicológica.
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Dimensión

Categoría 2

Creencias respecto al proceso
de enseñanza-aprendizaje

El aprendizaje

Al ser preguntados los diez sujetos informantes por sus creencias con respecto al
aprendizaje, todos poseen una conceptualización distinta de éste, pero coinciden en algunos puntos. Hay cinco docentes que coinciden en el hecho de que el aprendizaje es
un proceso de construcción continuo a lo largo de la vida como, por ejemplo, lo indican
los siguientes fragmentos:
Informante 2 (Periodismo): “…[el aprendizaje es] como un proceso, es construir conocimientos
e instrumentos…”
Informante 6 (Trabajo Social): “…[el aprendizaje] no se acaba, es algo que está en constante
construcción…”
Informante 5 (Periodismo): “…[el aprendizaje es] como un proceso lento, que no puede
lograrse de un día para otro…”

Los informantes de Trabajo Social incorporan un nuevo elemento a lo mencionado
por los informantes de Periodismo; dicho componente se relaciona con poner en práctica
lo aprendido, es decir, llevar a la acción el nuevo conocimiento, competencia o actitud
aprendida.
Informante 3 (Trabajo Social): “… [aprendizaje] es cuando tú adquieres un nuevo conocimiento,
eres capaz de desarmarlo, manejarlo, trabajarlo y aplicarlo…”
Informante 4 (Trabajo Social): “… [aprendizaje son] las distintas formas que nosotros, las
personas [tenemos] de captar cierta información y luego [poder] ponerla en práctica…”

Agrega uno de los informantes que el aprendizaje es un proceso de interacción, un
proceso más dialógico, más horizontal entre aquél que entrega el conocimiento como
aquél que lo recibe, según el fragmento siguiente:
Informante 1 (Periodismo): “… [el aprendizaje] lo definiría como un proceso de interacción,
más que un proceso lineal o vertical de enseñanza, yo lo definiría más como un proceso de
interacción, de construcción entre el que entrega conocimiento y el que recibe…”
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Al ser preguntados los informantes acerca de las creencias que ellos sostenían,
respecto a cómo aprendían sus estudiantes, ambos grupos, Trabajo Social y Periodismo,
declararon situaciones bastante similares como, por ejemplo, que sus estudiantes no sabían
cómo estudiar, y que sólo llegaban a un nivel de memorización, como lo evidencian las
siguientes respuestas.
Informante 6 (Trabajo Social): “…mis estudiantes estudian mal, estudian de memoria…”
Informante 10 (Trabajo Social): “mis estudiantes utilizan el…aprendizaje de memoria…”

La mayoría de los informantes declaran que sus estudiantes llegan a la educación
terciaria sin hábitos de estudios, sin las competencias básicas necesarias requeridas para
comenzar su proceso de formación. Esto queda en evidencia al declarar que:
Informante 3 (Trabajo Social): “…[mis estudiantes son] malos lectores, tienen mala comprensión lectora, se requiere de mucha ejemplificación concreta…”
Informante 4 (Periodismo): “…Yo creo que los alumnos no tienen un sistema de aprendizaje,
ellos no vienen con un sistema de aprendizaje…”

Un informante de la carrera de Trabajo Social utiliza un componente más dialógico
con sus estudiantes, que lo obliga a ejemplificar y contextualizar ampliamente la información que se trabaja en clases. Es así como lo declara en la entrevista:
Informante 3 (Trabajo Social): “…Yo converso harto con ellos, les muestro lo que dicen los
autores, siempre ejemplifico, siempre los estoy llevando a la vida personal, así logran entender
lo que dice el autor…”

Tres informantes de Periodismo tienen una mirada distinta con respecto a cómo
aprenden sus estudiantes. La razón es que Periodismo es una carrera con un alto componente práctico. Esto hace que los informantes apunten a desarrollar competencias que sus
estudiantes tienen que poner en práctica rápidamente; es por esta razón que ellos creen
que sus estudiantes aprenden mediante la experiencia como lo demuestran las siguientes
citas tomadas de la entrevista:
Informante 2 (Periodismo): “… [los estudiantes] aprenden mucho por experiencia…”
Informante 5 (Periodismo): “…Yo trato de que ellos [los estudiantes] aprendan haciendo las
cosas…”
Informante 8 (Periodismo): “…[yo creo que los estudiantes aprenden] a porrazo limpio…”
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Dimensión

Categoría 4

Creencias respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje

Las características de un buen docente

En relación con la categoría creencias respecto a ser un buen docente, las respuestas
generadas por el grupo de informantes fueron variadas, pero se logran destacar tres grupos;
en el primer grupo están quienes se centran en el logro satisfactorio de los objetivos de
enseñanza. El segundo grupo considera relevante la motivación de parte del docente y
la cercanía que éste tenga con sus estudiantes y un tercer grupo, con una visión más
holística, considera el área afectiva y un sólido dominio del conocimiento por parte del
docente. En los fragmentos extraídos de la entrevista se evidencian las creencias de
aquellos docentes que consideran importante el logro de los objetivos:
Informante 2 (Periodismo): “…[un buen docente es] el que obtiene mejores resultados…”
Informante 6 (Trabajo Social): “…[un buen docente es] aquel que entrega [los] conocimientos
que tiene que entregar…”
Informante 3 (Trabajo Social): “…[un buen docente] tiene la capacidad de poder adecuar los
objetivos de aprendizaje a las necesidades de los alumnos…”

Estos informantes basan sus creencias de ser un buen docente en el hecho de que
éste sea capaz de lograr los mejores resultados o cumplir con los objetivos de enseñanza
propuestos. Logran los informantes incorporar un aspecto fundamental en la docencia,
a saber, el hecho de que todos los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias
necesarias, y que éstas estén de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, lo que
implica conocerlos bien.
Para el segundo grupo, un buen docente es quien logra motivar e inquietar a sus
alumnos por el conocimiento y logra que todos sus estudiantes adquieran las competencias
propuestas en los programas de estudios, tal es el caso de:
Informante 8 (Periodismo): “…[un buen docente es] el que motiva a los alumnos a aprender más
de la cuenta, el que logra que todos sus alumnos aprendan e interioricen ese aprendizaje…”
Informante 6 (Trabajo Social): “…[un buen docente es] un gallo que inquiete a los alumnos,
que motive, que sea motivador…”
Informante 3 (Trabajo Social): “…[un buen docente es el que logra] que los alumnos se
interesen, yo creo que [para] mí esa es la clave…”

El tercer grupo de informantes aporta más características respecto a lo que es ser
un buen docente. Además de poseer una experticia en la disciplina que enseña, un buen
docente debe poseer habilidades motivacionales y afectivas que favorezcan el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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Informante 9 (Periodismo): “…[un buen docente debe tener] una base de conocimiento, experiencia en investigación, que sepa escuchar, que sea mitad psicólogo y mitad académico y
sobre todo valores…”
Informante 2 (Periodismo): “…[un buen docente es] una persona que tiene vocación, que
le guste enseñar, que se preocupe por investigar, [por hacer] más eficiente el proceso de
enseñanza-aprendizaje

El tercer grupo tiene una mirada más holística de lo que es un buen docente a
diferencia de los dos grupos mencionados anteriormente. Se observa que este grupo
considera aspectos tales como: la experticia de la disciplina que enseña, experiencia en
investigación y vocación por la docencia.
Dimensión

Categoría 5

Creencias respecto al proceso
de enseñanza-aprendizaje

El plan de estudios y los contenidos
de enseñanza

Con respecto a la categoría creencias respecto al plan de estudios y los contenidos de
enseñanza, se encuentran dos tendencias en ambos grupos de estudio. Existen informantes
que creen que hay contenidos de mayor relevancia que otros y que la teoría tiene gran
importancia en el proceso de enseñanza, tal como lo demuestran las siguientes citas,
tomadas de la entrevista semiestructurada:
Informante 3 (Trabajo Social): “Yo siempre digo que la metodología de caso es la más importante…” [ refiriéndose a la asignatura que ella enseña]
Informante 7 (Trabajo Social): “…Sí, hay temas más importantes, bases teóricas o conceptuales…[más importantes]…”
Informante 1 (Periodismo): “…El alumno tiene que saber muchos contenidos audiovisuales…”
[refiriéndose al área que él enseña]

Tanto para algunos informantes del área de Trabajo Social como para algunos de
Periodismo existen contenidos más importantes que otros en el plan de estudios de las
respectivas carreras, coincidiendo en que las asignaturas que ellos imparten son las de
mayor importancia dentro del plan de estudios y dentro de estas asignaturas algunos
contenidos por sobre otros, dando prioridad a la teoría por sobre la práctica.
Dentro de la misma categoría se encuentra otro grupo de docentes que tiene una mirada
distinta del plan de estudios y de los contenidos que se presentan en éste, declarando que
todos los contenidos son importantes, como lo demuestran los siguientes fragmentos:
Informante 1 (Periodismo): “…Todos los contenidos que están considerados dentro del programa son fundamentales…”
Informante 4 (Trabajo Social): “…Yo creo que son todos (los contenidos) importantes…”

189

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 181-197, 2009
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA UNIVERSITARIA

Informante 7 (Trabajo Social): “…No siento que una (asignatura) tenga mayor importancia
que otra…”

Con respecto a la categoría anterior se observa que existen dos tendencias en este
grupo de informantes, los que declaran que existen contenidos y asignaturas más relevantes e importantes que otras en la formación de los futuros profesionales de las áreas
de Periodismo y Trabajo Social, y un segundo grupo que cree que las asignaturas y
contenidos que están presentes en el plan de estudios son todos relevantes.
Dimensión

Categoría 6

Creencias respecto al proceso
de enseñanza-aprendizaje

La metodología de enseñanza

Con respecto a la categoría creencias respecto a la metodología de enseñanza, o
métodos utilizados, por los informantes para llevar exitosamente la transposición didáctica, entendida como el hacer enseñable el saber disciplinario, el grupo de informantes
declara tener una diversidad de metodologías de enseñanza, destacando el trabajo en
equipo, los trabajos prácticos y las clases expositivas como es el caso de los siguientes
informantes:
Informante 9 (Periodismo): “…Explicar conceptos, definiciones, casos y la discusión…[son
metodologías que utilizo]”
Informante 8 (Periodismo): “ …En las [asignaturas] teóricas no hay mucha opción metodológica;
Yo estoy ahí y trato de explicarles la materia de la forma más clara para ellos…”
Informante 1 (Periodismo): “ …Bueno, voy mezclando clases, hay fases expositivas y prácticas
y hay otras que son mixtas…”

Los tres docentes recién mencionados tienen un fuerte componente teórico en sus
asignaturas; por lo tanto, sus clases son fundamentalmente teóricas y el foco de las
clases está basado en el docente más que en los estudiantes, lo que da cuenta de una
metodología centrada en el docente.
Un caso distinto dentro de la misma categoría lo constituyen los informantes de
la carrera de Periodismo, que por las capacidades que intentan desarrollar en sus estudiantes presentan clases más prácticas, donde es necesario que el estudiante elabore un
producto final.
Informante 5 (Periodismo): “…es el método práctico fundamentalmente… [el que utilizo en
mis clases]”

Un informante de la carrera de Periodismo que está a cargo del área audiovisual, que
tiene un fuerte componente tecnológico y computacional, declara que sus metodologías son
“prácticas” debido a que el estudiante debe poner inmediatamente en práctica lo que está
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aprendiendo. En términos pedagógicos, esto se denomina praxis, momento en el cual una
teoría se convierte en parte de la experiencia del estudiante. En otras palabras, las teorías no
son solamente absorbidas a nivel intelectual en un aula, las ideas son experimentadas en el
mundo real, y luego seguidas de una contemplación reflexiva. De este modo, los conceptos
se conectan con la experiencia y el aprendizaje se transforma en significativo.
Informante 8 (Periodismo): “…Mucha dinámica en clases, mucho trabajo práctico [es el
método que utilizo en mis clases]”

Como se puede inferir de lo declarado por estos informantes, sus asignaturas tienen
un fuerte componente práctico en donde sus estudiantes deben presentar resultados concretos, productos finales, más que demostrar sólo la adquisición de conocimientos.
Dentro de la misma categoría creencias respecto a la metodología de enseñanza, el
grupo de informantes de la carrera de Trabajo Social también declaran tener metodologías mixtas, que combinan las clases expositivas, las lecturas, los trabajos grupales y la
discusión, tal como se observa en los siguientes fragmentos:
Informante 10 (Trabajo Social): “…Yo [utilizo] harto trabajo en equipo, harto trabajo participativo…”
Informante 4 (Trabajo Social): “… [Yo utilizo] exposiciones, apoyo audiovisual, lectura,
trabajos grupales y discusión…”
Informante 3 (Trabajo Social): “…Los trabajos grupales, lecturas colectivas…presentaciones
grupales [son mis metodologías preferidas]…”

Como se puede observar en el grupo de Trabajo Social, quienes trabajan con un
fuerte componente teórico, utilizan el trabajo en equipo y la discusión como metodologías
de enseñanza, con la idea de formar un profesional reflexivo que además sea capaz de
integrarse fácilmente a un grupo de trabajo multidisciplinario.
Dimensión

Categoría 7

Creencias respecto al proceso
de enseñanza-aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje

La mayoría de los informantes tienen creencias bastante claras con respecto a los
objetivos de aprendizaje y sostienen que ellos son guías orientadoras del accionar pedagógico; así lo declaran, por ejemplo, las siguientes citas:
Informante 1 (Periodismo): “…[los objetivos] ayudan a planificar las actividades de enseñanza,
por lo mismo están en constante modificación…”
Informante 1 (Periodismo): “…hay que saber para dónde nos vamos a orientar…”
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Informante 5 (Periodismo): “…Yo creo que [son] muy importantes, porque en la medida en
que uno tiene claro los objetivos, puede desarrollar las actividades [de aprendizaje]…”

Los informantes de la carrera de Trabajo Social incorporan el proceso de evaluación
de los aprendizajes, declarando que para ellos los objetivos son guías orientadoras de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje, aun más, los objetivos son guías que les permiten
orientar los procesos de evaluación, como lo ilustran los siguientes fragmentos:
Informante 3 (Trabajo Social): “…[los objetivos] me permiten orientar la organización de los
temas, pensar y diseñar los procesos de evaluación…”
Informante 4 (Trabajo Social): “…[los objetivos] son los que me orientan la evaluación, son
los que me determinan el proceso a seguir…”

Al preguntar a los docentes si ellos comunicaban los objetivos de enseñanza, la
mayoría declaró que lo hacían pero sólo al momento de leer el programa, es decir, al
comienzo de la asignatura, como lo demuestra la siguiente cita:
Informante 4 (Trabajo Social): “… Mira, es que uno le pone objetivos al programa y después
uno nunca más los va a ver…”

Los informantes, en su mayoría declaran los objetivos de los programas de las asignaturas que enseñan al comienzo del semestre, cuando leen el programa en conjunto con
los estudiantes, pero después en pocas oportunidades revisan nuevamente los objetivos
en el aula. A su vez, señalan que no declaran objetivos antes de cada clase.
Dimensión

Categoría 8

Creencias respecto al proceso de enseñanza

La evaluación de los aprendizajes

Indudable es el hecho de que la evaluación tiene un rol protagónico y fundamental
en todo el proceso didáctico. La mayoría de los informantes encuestados consideran la
evaluación como un proceso de verificación de la adquisición de los contenidos entregados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como lo demuestran las siguientes
citas:
Informante 8 (Periodismo): “…[la evaluación es] la manera de comprobar que ciertos contenidos se hayan interiorizado en los alumnos…”
Informante 1 (Periodismo): “…según yo [la evaluación] es corrección…”
Informante 2 (Periodismo): “… [la evaluación sirve] para saber si los alumnos han desarrollado el aprendizaje…”
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Informante 10 (Trabajo Social): “…[la evaluación] es la forma que yo tengo para saber si los
chiquillos adquirieron los conocimientos o no…”
Informante 4 (Trabajo Social): “...[la evaluación sirve] para poder constatar los niveles de
aprendizaje de los estudiantes…”

Los cinco informantes citados anteriormente sólo utilizan la evaluación como una
herramienta para comprobar cuánto han logrado aprender sus estudiantes. Es una herramienta utilizada al final de un periodo específico. También declaran utilizar sólo
instrumentos evaluativos tradicionales tales como; certámenes, tests, controles de lectura.
Por lo general consideran dos certámenes y el examen final en su proceso didáctico; así
lo demuestran las siguientes citas.
Informante 7 (Trabajo Social): “…[utilizo] los certámenes, tests, los trabajos de investigación, informes de aplicación...”
Informante 4 (Trabajo Social): “…Yo hago certámenes y varios ejercicios prácticos…”
Informante 3 (Trabajo Social): “…[realizo] dos certámenes, un examen, tres o cuatro evaluaciones complementarias que son controles de lecturas…”

En la categoría creencias respecto a la evaluación, algunos informantes de Periodismo tienen una visión similar a los informantes de Trabajo Social, al ver la evaluación
como una herramienta de medición; sin embargo, en el área de Periodismo algunos informantes buscan medir las competencias de los estudiantes mediante productos finales.
El fundamento de medir las competencias por medio de actividades prácticas se basa en
las asignaturas que estos docentes enseñan, puesto que ellas están asociadas al uso de
las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.
Informante 2 (Periodismo): “…[para evaluar] Yo siempre pido un producto final…”
Informante 1 (Periodismo): “…[para evaluar] Yo utilizo trabajos prácticos, creo que sólo aplico
una prueba teórica en el año…”
Informante 7 (Periodismo): “…[para evaluar] Les hago ejercicios prácticos…”

Algunos informantes declaran que el único instrumento evaluativo que ellos pueden
utilizar para medir las competencias de sus estudiantes son los trabajos prácticos, puesto
que ellos son el único modo de constatar si los estudiantes realmente desarrollaron las
competencias propuestas al inicio del programa.
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VI. CONCLUSIONES
Los análisis presentados anteriormente han sido abordados, fundamentalmente, desde
el punto de vista de la tríada didáctica que en su esencia reconoce tres variables fundamentales del proceso didáctico: docente, discente y contenidos.
Aunque los informantes de Trabajo Social y Periodismo provienen de áreas disciplinarias que no consideran formación pedagógica para sus estudiantes durante su paso
por la universidad, resulta interesante constatar que ciertos informantes conceptualizan
el aprendizaje como un proceso de construcción e interacción constante entre los actores
involucrados en dicho proceso. También merece atención la idea de que el estudiante
logra un aprendizaje cuando éste es capaz de construir, reconstruir, manejar, trabajar y
aplicar dicho aprendizaje.
Los informantes, ciertamente, muestran una noción de aprendizaje que se acerca a
acepciones más cognitivas que enfatizan el rol del estudiante que posee herramientas
cognitivas que le permiten alcanzar aprendizajes más permanentes y con potencial de ser
aplicados a nuevas situaciones de aprendizaje.
La proveniencia de los informantes del área humanista se observa nítidamente al
momento que ellos indican que el estudiante de enseñanza superior que desea estudiar
Periodismo o Trabajo Social debe poseer habilidades sociales, analíticas y comunicativas
que le permitan desempeñarse eficientemente en el mercado laboral.
La gran mayoría de los informantes, por otro lado, considera que sus estudiantes no
saben cómo aprender y utilizan la memorización como estrategia principal de aprendizaje.
Evidencian las pobres habilidades de comprensión de lectura de los estudiantes y, a su
vez, corroboran el hecho de que el estudiante aprende haciendo.
El logro de aprendizajes de calidad por parte de los estudiantes requiere, sin duda,
de un esfuerzo particular por parte del docente. En este sentido un buen docente, para
los informantes, es el que motiva, inquieta e interesa a los estudiantes. También, un
buen docente es capaz de obtener los mejores resultados de aprendizaje, de adecuar los
objetivos de aprendizaje, de escuchar a los estudiantes. En definitiva, un buen docente
posee una base de conocimiento y experiencia investigativa que puede aplicar en su
práctica pedagógica.
Los contenidos de enseñanza para algunos informantes son todos importantes; otros
consideran que existen algunos más relevantes que otros. Las metodologías utilizadas para
trasponer dichos contenidos son variadas, señalan los informantes. Mencionan el estudio
de casos, la explicación de conceptos, la discusión, las clases prácticas, las dinámicas
grupales, el trabajo en equipo, las lecturas y las sesiones audiovisuales como estrategias
metodológicas que les permiten lograr aprendizajes.
Consultados respecto a los objetivos de enseñanza, muchos informantes les atribuyen una función orientadora relacionada con: el diseño de actividades, la selección de
contenidos y la elaboración de instrumentos evaluativos.
En la revisión realizada hasta el momento los informantes revelan creencias respecto
a su praxis pedagógica muy acordes con los principios de una muy buena enseñanza; sin
embargo, al ser consultados respecto a la evaluación, casi todos señalan que ésta sirve
para comprobar lo que aprendieron los estudiantes. Uno de ellos, además, enfatiza que
la evaluación es sinónimo de corrección.
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Llama la atención que informantes tan conscientes de las buenas prácticas de enseñanza, por lo menos a nivel discursivo, debiliten sus respuestas al focalizar sus perspectivas en
solo una de las funciones de la evaluación, esto es, la comprobación de aprendizajes.
No hay indicios de procesos de autoevaluación o coevaluación por parte de los estudiantes. No se observan, tampoco, indicios de procedimientos evaluativos más alternativos
como el uso del portafolio, los diarios autobiográficos o las entrevistas.
Los resultados de este proyecto Fondecyt, sumados a otros proyectos realizados por
los autores, permiten establecer, con cierto grado de precisión, algunos puntos abiertos
a la discusión de los lectores:
1. Las creencias de los informantes a nivel discursivo denotan una cercanía con prácticas
de enseñanza que deberían lograr aprendizajes de calidad por parte de los estudiantes.
2. La experiencia académica y el contexto universitario de los informantes, caracterizados por actividades de docencia, de investigación y de extensión, hacen que los
informantes posean creencias que se acercan a una literatura científica actualizada.
3. El desafío mayor de esta investigación, ciertamente no trabajado en este artículo, es
comprobar que las creencias que los docentes sostienen a nivel discursivo guardan
congruencia con el nivel de su actuación en el aula.
Parece ser que es en este último punto donde las creencias de los informantes presentan un mayor grado de complejidad, puesto que la claridad discursiva respecto a algunas
variables del proceso de enseñanza-aprendizaje no se visualiza con la misma claridad en
el plano de la actuación en el aula.
La enseñanza es un proceso multidimensional y complejo. El docente que tiene un
conocimiento pedagógico y disciplinar más profundo y una conciencia mayor sobre los
diferentes componentes y variables de la enseñanza-aprendizaje, está mejor preparado
para realizar juicios y tomar decisiones apropiadas respecto de dicho proceso.
Aunque la experiencia es un componente clave para el desarrollo profesional docente,
por sí sola es insuficiente como base para el crecimiento profesional. Muchos aspectos
de la enseñanza ocurren en el día a día, y los docentes desarrollan rutinas y estrategias
para manejar estas dimensiones recurrentes de la enseñanza. Sin embargo, la investigación
sugiere que, para los docentes experimentados, muchas rutinas y estrategias pedagógicas
son aplicadas casi automáticamente y no implican reflexión alguna. La experiencia es el
punto inicial para el desarrollo docente, pero para que ésta tenga un rol productivo es
necesario examinar dicha experiencia de manera sistemática.
En este sentido, la reflexión crítica implica el examen de las experiencias docentes
como base para la autoevaluación y la toma de decisiones y como una fuente importante
para la innovación educativa. Esta reflexión implica preguntarse acerca de cómo y por
qué las cosas son de la forma que son, qué sistemas valóricos ellas representan, qué
alternativas pueden estar disponibles y qué limitantes existen cuando las cosas se hacen
de una manera y no de otra.
Estas conclusiones reflejan que si los académicos están involucrados activamente
en la reflexión de lo que sucede en sus aulas, ellos están en posición de descubrir si
existe alguna brecha entre lo que enseñan y lo que los estudiantes aprenden. La premisa
fundamental de la investigación de los procesos de enseñanza-aprendizaje es, sin duda,
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que los docentes deberían utilizar sus aulas como laboratorios para estudiar el proceso
de aprendizaje. Los docentes deberían convertirse en observadores expertos y sistemáticos acerca de cómo sus estudiantes aprenden. Si se trata de profundizar en el fenómeno
de las creencias y actuaciones pedagógicas de los docentes, se debe profundizar en los
significados que ellos otorgan al proceso de enseñanza-aprendizaje desde su experiencia
en el marco del contexto universitario.
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Resumen

Abstract

Durante la dictadura de Augusto Pinochet,
el actual Parque por la Paz ex Villa Grimaldi
fue el escenario de violaciones aberrantes a los
derechos humanos; hoy es un sitio emblemático
de la memoria. Una investigación de carácter
etnográfico enmarcada en una “pedagogía de
la memoria” interpeló la memoria histórica de
estudiantes de enseñanza media. A partir de
visitas guiadas al Parque por la Paz, de una
acción previa y posterior a la visita en la sala
de clases, y de un trabajo más o menos espontáneo de memoria en el contexto familiar de los
estudiantes involucrados, recogido en entrevistas a una muestra significativa de los mismos,
los resultados alcanzados por la investigación
registraron la importancia de los lugares de
memoria en la enseñanza de la historia de
nuestro país y en la formación transversal en
derechos humanos. Dieron cuenta, asimismo,
de la fragmentación de la memoria en Chile
y de la persistencia de marcos de memoria
asociados a interpretaciones en conflicto sobre
el reciente pasado traumático chileno.

During Augusto Pinochet´s dictatorship the
Parque por la Paz ex-Villa Grimaldi was the
setting of abhorrent violations to human rights;
it is today an emblematic site of memory in
Chile. Pursuing the goal of a “pedagogy of
memory” an ethnographically oriented research
stirred the historical memory of high school
students. By means of some guided visits of
students to the Parque por la Paz, of a previous
and subsequent action in the classroom, and
of a somewhat spontaneous work of memory
inside the students’ families –collected in
interviews to some of the students involved
in the experience– the results achieved by the
research proved the importance of the sites of
commemoration in the teaching of national
history and in the ethical formation in human
rights. They also accounted for the existence
of a fragmented historical memory in Chile
and for the persistence of frames of memory
associated to conflicting interpretations on the
traumatic recent Chilean past.

Palabras clave: memoria histórica, sitios de
conmemoración, educación en DDHH.
*

Key words: historical memory, sites of commemoration, education in human rights.

Los resultados presentados en este artículo corresponden a los de una investigación: “Lugares de la Memoria:
activación de la memoria colectiva a través de la visita de estudiantes al Parque por la Paz Villa Grimaldi”,
patrocinada por la Universidad Diego Portales y ejecutada durante los años 2006 y 2007.
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DE LA NECESIDAD DE UN RESCATE DEL PASADO Y DE UNA PEDAGOGIA DE
LA MEMORIA
¿Cuál es el grado de conocimiento y valoración que tienen nuestros estudiantes del
pasado? ¿Qué grado de conciencia histórica poseen y cuán sensibles son a la memoria
de los hechos que marcaron de manera traumática el acontecer nacional –un devenir que
en el tema de los Derechos Humanos reconoce un antes y un después de 1973?
Las respuestas a tales interrogantes no son halagüeñas. El grado de conocimiento del
pasado nacional, del desarrollo de una conciencia histórica y de un compromiso educacional efectivo con la causa de los derechos humanos y con las políticas del “Nunca Más”
dista de ser satisfactorio1. Y hay consenso respecto del poco éxito de los gobiernos de
la Concertación en definir una política oficial que promueva la confrontación social con
el pasado traumático con fines de reparación y sanación (Winn 2007).
Con todo, no es sólo este país el que aparece afectado por tal fenómeno. En alguna
de sus aristas éste remite a una preocupación mundial que reconoce que, de un lado,
“ninguna sociedad había experimentado antes una disolución tan galopante del pasado
como ésta”, y de otro, que “la impronta del pasado en todos los aspectos de la vida es
mucho más débil de lo que era hace una generación atrás” (Lowenthal 1985: 364). David
Marc, en su obra The Bonfire of the Humanities, elabora sobre los nexos entre los mass
media (principalmente la televisión) y su dispersión, y la menor capacidad de atención y
concentración de los sujetos de la educación y la subsiguiente falta de conciencia histórica
en las sociedades contemporáneas (citado en Morris-Suzuki 2005:3). La rápida sucesión
de los acontecimientos y el presentismo promovido por la televisión conspirarían así
contra la valoración del pasado.
Otros sostienen que esa falta de conciencia histórica se vincula con la propia crisis de
la educación, la inadecuada enseñanza de la historia y la escasa afición de los estudiantes a la disciplina. ¿Qué se enseña? ¿A qué contenidos se atribuye mayor significación?
Nuestra época, orientada en un cauce de desconcertante inmediatez y cambio, tiende a
validar el conocimiento sólo en función de su valor económico, de las preocupaciones
contingentes y de las habilidades prácticas de los educandos. El conocimiento de la historia, entre otros, un conocimiento viejo sin valor económico aparente, tiende a hundirse
devaluado en las profundidades del “dominio público”. No es sorprendente, entonces,
que el pasado aparezca a veces como un apéndice desechable (Hobsbawm 1998: 23-83).
Pese a lo anterior, en las últimas décadas la conciencia histórica se ha escurrido como
magma desde el interior de placas tectónicas, en permanente desplazamiento, de un orden
mundial convulsivo y amenazante. Una y otra vez la humanidad se ha visto forzada a
confrontar lo que William Faulkner alguna vez planteó: “el pasado no está muerto. Ni
siquiera es pasado” (citado en Morris-Suzuki 2005:3).
En cuanto a la enseñanza de la historia y la escasa afición de los estudiantes a la
disciplina, en una conocida obra Josep Fontana levantó el tema de la didáctica aludiendo
al conocido fenómeno del escaso atractivo que tienen en el aula escolar los esquemas

1
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tradicionales de los educadores (Fontana 1982: 247-248)2. Años más tarde planteó algunas
ideas que sacudieron el sistema educacional y en las que insistía en la necesidad de que
los profesores orientaran su trabajo hacia temas y problemas actuales de la humanidad
(1992: 78, 112), recuperaran la dimensión política de la historia construyendo una visión
global del ser humano y asumieran, como tarea básica del historiador, la de ayudar a sus
educandos a desarrollar una conciencia crítica (1992: 115, 123, 124).
Más recientemente, el tema ha vuelto a ser puesto en el tapete por Carretero y otros,
en el marco de las tensiones entre los dos tipos de lógicas que han orientado tradicionalmente la enseñanza de la historia3; tensiones que, si bien viejas, se han visto acrecidas
recientemente por la tendencia de las sociedades contemporáneas a asumir el pasado desde
el rescate de la memoria. Este fenómeno, conocido como “mnemotropismo” (Candau
1998; Cruz 2005; Morris-Suzuki 2005), está convirtiendo a la escuela en escenario de
disputa, a veces ácida, entre distintas representaciones posibles de la memoria social, en la
“búsqueda de una relación significativa entre la representación del pasado y la identidad,
ya sea ésta nacional, local o cultural” (Carretero et al. 2006: 16).
Lo antes mencionado adquiere a su vez relevancia incuestionable cuando, junto a
esta demanda de construcción de identidad desde la memoria –a través de la enseñanza
de la historia–, surge la necesidad de develar primero, y confrontar después, memorias
sociales en conflicto sobre hechos traumáticos del pasado reciente que obstaculizan la
construcción, no sólo de la identidad buscada, sino de todo proyecto de futuro. ¿Qué
relato o visión debe asumir mayor legitimidad en estos debates simbólicos o “luchas por
la memoria” (Jelin 2002), en los que diversos actores sociales asumen lecturas y narraciones distintas sobre el pasado, cada una de las cuales aspira a convertirse en “verdad”
histórica transmisible?
La interrogante a que se alude no es fácil de contestar. La reflexión sobre cómo
enfrentar el pasado traumático, legado de la vivencia de diversas formas de violencia experimentadas por las comunidades a lo largo del conflictivo siglo XX –asociadas a guerras
mundiales, procesos de descolonización más o menos cruentos, conflictos interétnicos
al interior de contextos nacionales, experiencia de regímenes dictatoriales violadores de
derechos–, es hoy recurrente y afecta a distintas naciones en América Latina, Sudáfrica,
la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en la ex Yugoslavia, entre otras. En
todas ellas, la colisión de memorias dispares sobre el pasado reciente imposibilita la
reconstrucción del tejido social fragmentado y el diseño de proyectos de futuro.
Si bien la experiencia de estos países no es idéntica, en todos ellos se parte de alternativas similares en el tratamiento del pasado traumático. O se niega totalmente la memoria
dolorosa a través de políticas oficiales de olvido, se la reprime a medias, o se la revela,
explica y transmite en aras de la recuperación del tejido social y del “Nunca Más”. Las dos
alternativas iniciales, si bien son menos complicadas, dejan cabos sueltos y no excluyen una
2

3

Para una identificación de las “dificultades para la enseñanza de la historia en la educación secundaria”
ver artículo homónimo en Joaquín Prats (2001), Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora,
pp. 35-51.
Carretero et al. se refieren aquí a la clásica tensión entre los fines cognitivos y sociales o identitarios que subyacen
a la enseñanza de la historia en el contexto escolar y que devienen, el primero, de la tradición racional crítica
de la Ilustración –que pone acento en la formación disciplinar– y el segundo de la emotividad identitaria del
Romanticismo y su énfasis en la formación de la identidad nacional. Véase Mario Carretero, Alberto Rosa y
María Fernanda González (Compiladores) (2006), Enseñanza de la historia y memoria colectiva, pp. 14-15.
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eventual repetición compulsiva del pasado doloroso. La tercera, si bien entraña dificultades,
incluye una terapia social compleja que suele ser materializada desde objetivos planteados
en las esferas política, legislativa, judicial, educacional y cultural, entre otras.
A mayor abundamiento y sólo con el fin de desplazar soluciones aparentemente
fáciles, ¿existiría alguna alternativa de apostar al olvido inducido? ¿Podría ser el pasado
traumático excluido de la memoria social y ser desplazado sin mayor elaboración?
Fue Freud quien afirmó la formidable potencia existencial del pasado. Este no puede ser
evadido, y continúa influyendo nuestros procesos mentales y nuestra realidad intrapsíquica.
Las memorias de las guerras, los genocidios, las violaciones reiteradas a los derechos
de los individuos –que desplazamos por ser demasiado dolorosas y reprimimos para que
el colectivo pueda continuar su tránsito hacia el futuro– acosan incesantemente nuestro
inconsciente y reaparecen una y otra vez. No podemos eludir la memoria del trauma, y
si bien intentamos cubrirla con pantallas mnemónicas más benignas y tolerables, su irremediable peso mutila nuestra visión del presente. Sólo trabajando la memoria reprimida
es dable, eventualmente, la curación (Hutton 1994: 145-158). No es posible, desde un
punto de vista psíquico, el desplazamiento del trauma sin elaboración. Así como en el
proceso de cura psicoanalítica el sujeto inscribe algunos de los acontecimientos que le
han ocurrido y que hasta ese momento no había podido inscribir y tomar a cargo dejando
que los efectos desligados de los mismos atribularan penosamente su existencia (Déotte
1998: 30-31), de manera equivalente, “las naciones… necesitan enfrentar y comprender
los eventos traumáticos del pasado antes de ponerlos a un lado y continuar con una vida
normal” (Rosemberg 1995: xviii).
Pero si la memoria supone normalmente la tensión entre lo que se recuerda y lo que
se olvida, un tema no menor de reflexión y debate social es precisamente éste. Todos
los países que han enfrentado el trabajo con la memoria traumática y las interpretaciones en conflicto sobre el pasado saben que “para buscar un sendero entre la venganza
y el olvido es preciso también hallar una ruta entre demasiada memoria y demasiado
olvido” (Minow 1998: 118). En Remembering-Forgetting: Maladies de la Memoire in
Nineteenth-Century France (1989: 49-86), Michael Roth sostiene que mucha memoria
es nociva; un juicio que corrobora de manera controversial el filósofo Hermann Lube al
plantear que fue sólo la supresión del pasado nazi, a través de las prácticas de amnistía
y amnesia, lo que permitió a Alemania Occidental convertirse en una democracia estable en la década de 1950 (citado en Minow 1998: 118). Tan controversial afirmación es
debatida, alternativamente, por quienes sustentan que “olvidar el exterminio es parte del
exterminio mismo” (Young 1993: 1).
Sin duda hay peligros inherentes en una escasa o demasiada memoria. Ariel Dorfman
(1992), en su Prólogo a La muerte y la doncella –la obra de venganza y justicia posterror
en Chile– lo plantea muy bien: “¿Cómo mantenemos el pasado vivo sin convertirnos en
sus prisioneros? ¿Cómo lo olvidamos sin exponernos a su repetición en el futuro?”.
Ello no es óbice para que las sociedades afectadas por un pasado traumático reciente
deban trabajar de manera consciente la memoria y el olvido como elementos que configuran el presente y el futuro. El estudio de la violencia y de sus representaciones sociales
–principalmente de aquellas acumuladas durante la experiencia de regímenes represivos–
no puede ser eludido; la memoria traumática puede ejercer una influencia negativa en el
imaginario y la psique de un pueblo o una nación, inhibiendo sus posibilidades reales
de construcción de un futuro libre de deudas.
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La experiencia de muchas naciones y colectivos afectados por un pasado trauma
muestra, sin embargo, que no es fácil, ni desde un punto de vista político ni mucho
menos existencial, “sanar” el pasado. Las respuestas parecen yacer “entre la venganza
y el perdón” (Minow 1998: 147) y combinan las retóricas de la historia (verdad), de la
teología (perdón), de la justicia (castigo, compensación y mecanismos de no repetición), de
la terapia (sanación), del arte (conmemoración y propaganda) y de la educación (aprender
lecciones). Cualquier acción encauzada en estas avenidas hacia la reparación cumple un
papel importante. Ninguna es suficiente de manera aislada (Minow 1998: 147).
Se requiere, al menos, trabajar desde tres de estas vías para abordar de manera exitosa las tareas de reparar y reconciliar. Un desafío ineludible es el representar, desde la
historiografía académica, una historia sensible a la verdad de lo ocurrido (Rousso 2007);
otro es el de definir y aplicar políticas públicas con fines de justicia y conmemoración.
Y, tal como lo demuestra la experiencia de muchos países, un tercer desafío es el de
implementar una educación centrada en el rescate de la memoria y en la construcción de
un recuerdo histórico común, en función de objetivos y compromisos con una práctica
social enmarcada en la promesa del “Nunca Más”. En este contexto, la confrontación con
el pasado –desde las aulas y con los estudiantes– constituye el paso previo al compromiso
colectivo con una memoria cultural4 que desplace cualquier amenaza de repetición del
pasado traumático –lastre imposible de sobrellevar.
Es cierto que los programas asociados al trabajo de memoria y reparación a través de
la educación pueden, eventualmente –tal cual ha sido ya consignado– entrar en conflicto
con narrativas alternativas acerca del pasado a enfrentar, del sentido del recuerdo y de
la respuesta a la violencia. No existen discursos homogéneos en la sociedad; tampoco al
interior de los establecimientos educacionales y en la comunidad de padres. Las memorias
del pasado, así como los juicios e intereses en torno a la transmisión de las mismas,
varían; así como varían las miradas respecto de los fines de la enseñanza en general y
de la historia en particular.
Pero la eventual manifestación de estas divergencias no debe impedir el trabajo de
memoria. Enmarcada en el Holocausto, Margot Stern Strom plantea que es imposible
evadir su tratamiento en el aula porque: “al negar a nuestros estudiantes el acceso a esta
historia no hacemos justicia al potencial que poseen para enfrentarla, confrontarla, y hacer
una diferencia hoy y en sus futuros” (1977: xix). Strom pone énfasis en la transmisión de
una historia cuya construcción y resolución es siempre fruto de las decisiones humanas,
en que la prevención es posible, y en la que la educación debe tener un componente
moral si ha de hacer alguna diferencia. Más que sustituir una propaganda por otra, la
educación acerca de las violaciones masivas a los derechos de las personas, o acerca

4

El concepto es usado por Agnes Heller (2001: 139-143). La memoria cultural está conformada por objetivaciones
que proveen significados de una manera concentrada, significados compartidos por un grupo de personas
que los dan por asumidos. Estos pueden ser textos, tales como pergaminos sagrados, crónicas históricas,
poesía lírica o épica. También pueden ser monumentos, tales como edificios o estatuas, abundantes en signos
materiales, señales, símbolos y alegorías igual que depósitos de experiencia, memorabilia erigidos a manera de
recordatorios. Más aún, la memoria cultural está incorporada a las prácticas repetidas y repetibles regularmente,
tales como fiestas, ceremonias, ritos. Finalmente, la memoria cultural igual que la memoria individual está
asociada a los lugares. Lugares donde ha ocurrido algún suceso significativo y único o lugares donde un
suceso significativo se repite regularmente. Ver Cultural Memory, Identity and Civil Society, publicada por
la Fundación Friedrich Ebert, Internationale Politik und Gesellschaft (2001) 2:139-143.
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del genocidio, debe ayudar a los jóvenes a pensar de manera crítica e independiente; a
“conocer el pasado como un hecho y a confrontar sus consecuencias, de manera que nos
haga a todos buscar la transformación del futuro para mejor” (Strom 1997: xvi y xxv).
Atendida hasta aquí la necesidad de encarar a partir de la educación y desde los
objetivos de transmisión de la enseñanza de la historia la memoria traumática de las naciones, tanto con fines de construcción de identidad como de construcción de un futuro
comprometido con los “nunca más”, ¿qué nexos existen entre memoria e historia; entre
memoria y conocimiento del pasado? Y si los lazos entre ambos son reputados como
ineludibles pese a su carácter insumiso, ¿deben los historiadores profesionales y los
profesores de historia convertirse asimismo en guardianes de la memoria? Por añadidura,
si educar en la memoria tiene sentido, ¿qué memorias deben enseñar los profesores de
historia en las clases? Más aún, ¿cómo deben enfrentar historiadores y educadores las
memorias plurales que acompañan al recuerdo del pasado traumático, las que se refuerzan, se oponen o se anulan?
Conforme con lo derivado de los debates vigentes así como de la evidencia recogida
de la observación de las prácticas docentes, no hay respuestas necesariamente concordantes frente a estas disyuntivas, mas sí múltiples pistas y procedimientos de los cuales
podemos hacernos cargo enfrentados a problemas de esta índole.
De partida, y en lo que atañe a los nexos entre historia y memoria, se acepta desde
el horizonte griego que Clío es hija de Mnemosina y que los lazos entre madre e hija
–lejos de ser siempre armoniosos– han estado insertos en una lógica de convergencia y
oposición; tal vez porque cada una se remite a su propia legitimidad y lógica de funcionamiento, acaparando hasta ahora la historia el rol dominante en esa oposición. Mientras
ella es una forma de memoria, no todas las formas de memoria son historia5.
Mientras la memoria representa una aproximación sensible, individual, y casi sentimental al pasado, la primera característica de la historia como disciplina es la toma de
distancia respecto de aquél y la consideración de que el deber de recordar es también
un deber de veracidad que se impone a los historiadores. Más aún, mientras la memoria
es la vida, la historia, en tanto, es la reconstrucción siempre problemática e incompleta
de lo que ya no es. Por añadidura, mientras la memoria instala un recuerdo pletórico de
significaciones en el ámbito de lo sagrado, la historia es laica (Nora 1984: 3).
Con todo, si bien aceptadas y abundantemente establecidas las diferencias, hoy pareciera que más que una oposición real entre ambas, historia y memoria, lo que tiende a
darse es una suerte de retroalimentación. Esta aparece informada por el ya aludido proceso
de “mnemotropismo” presente en las sociedades contemporáneas, así como por el registro
de un pasado cercano con caracteres infaustos que hoy afecta a vastos conglomerados.
Ello obliga a los historiadores no sólo a hacerse cargo de una manera nunca antes vista
de la memoria del pasado reciente, sino a asumir un rol social colocándose en un plano
de gran importancia en su condición de agentes públicos, dado que sus relatos acerca del
pasado influyen en la visión que otros actores sociales tienen acerca de éste; en particular
si se trata de un pasado cercano asociado a una historia de tiempo presente de carácter
violento y vergonzante (Rousso 1998).

5
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Reflexionando sobre este deber de memoria y la historia reciente, el mismo Rousso
sostiene, sin embargo, que la evocación del pasado doloroso no debe hacerse desde una
perspectiva meramente moral. Ni la moral, o más aún el moralismo, se combinan bien
con la verdad histórica. “Para conservar su fuerza edificante, terminará por hacer trampa
con los hechos y caer en un relato desconectado de lo real” (1998: 48).
Trasladado al ámbito educativo, el desafío asociado al trabajo de memoria y su traslado
al aula parece aún mayor. Son, en efecto, múltiples los procesos y personajes involucrados directa o indirectamente con la enseñanza disciplinar. El aula incorpora procesos
asociados a la enseñanza-aprendizaje de conocimientos específicos, a la transmisión de
valores y reglas (Objetivos Fundamentales Transversales), y a la transferencia de un cierto
sentido de pertenencia o identidad nacional. A este espacio concurren de manera habitual
docentes y alumnos, quienes interactúan en el contexto de políticas estatales de enseñanza
y en presencia de vehículos culturales diversos (medios de comunicación, textos, otros).
De manera indirecta o no habitual, también concurren a materializar aquí sus intereses
otros grupos o agentes (padres, madres, otros familiares, agentes pertenecientes a otras
instituciones como la iglesia, etc.), cada uno con sus propias memorias, cada uno con
agendas propias, en muchos casos, difícilmente convergentes.
En estos escenarios de carácter complejo la controversia presente en la cotidianidad
política y social –respecto de los pasados traumas asociados al conflicto político y a las
prácticas de represión estatal– no puede ser desplazada enteramente. Es más, el escenario
tiende a dramatizar, de manera soslayada o explícita, las memorias en conflicto. En este
marco, un resorte para transmitir la memoria traumática puede ser la interpelación a la historia desde el testimonio físico o personal –real o virtual, en texto o en persona, en imagen
o mensaje– de las violaciones a los derechos humanos acontecidas entre 1973 y 1990.
Sin duda los espacios físicos (“lugares de memoria”), así como el testimonio oral de
quienes experimentaron directamente los rigores de los atentados a la vida y a la dignidad
personal pueden jugar en este ámbito un papel crucial. Desde un punto de vista teórico,
un lugar de memoria corresponde a una “unidad significativa de orden material o ideal
en la cual la voluntad del hombre o el trabajo del tiempo hacen un elemento simbólico
de un grupo determinado” (Nora 1992: 1004). Se trata de lugares donde la memoria
colectiva cristaliza y se refugia, guardando un momento particular de la historia como si
esta no hubiera sido modificada por el paso del tiempo (Nora 1992: xxiv). En ellos no
sólo se recuerda, sino también se activa y trabaja la memoria para, a partir de una acción
reiterada, depositar capas sucesivas de sedimentos memoriales. Es a partir de esta acción
humana específica, y reiterada a través de una práctica ritualizada, que estos espacios se
convierten en vehículos para la memoria, pues en ellos la memoria adquiere materialidad
(Jelin 2002: 54). Y es esta misma materialidad la que hace de soporte del trabajo subjetivo
y de acción colectiva, política y simbólica (Jelin y Langland 2003: 4).
Con todo, el resorte a este tipo de evidencias y su uso en la enseñanza de la historia
del tiempo presente no exime algunos problemas. El primero refiere a que los lugares de
la memoria, en particular aquellos donde se torturó y asesinó, y los testimonios del horror
que dan cuenta de su existencia, no “hablan por sí solos”. Necesitan de interpretación
y reflexión, lo cual requiere de docentes capacitados para realizar el doble ejercicio de
profesores de historia y “guardianes de la memoria” –sin que este último rol desplace al
primero, so pena de deificar la memoria. El segundo problema, que de alguna manera
pone en evidencia el caso alemán y el régimen nazi, alude a que el efecto producido a
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través de la transmisión e interpretación del testimonio puede resultar ajeno al deseado.
De un lado, el peso del pasado y de otro lado su capacidad para interpelar de manera
contundente y efectiva a generaciones que no sólo no vivieron los eventos traumáticos,
sino que los ven como hechos distantes en el tiempo –a pesar de su proximidad relativa
en términos cronológicos– puede generar repetición y ritualización produciendo, como
contraefecto, un anquilosamiento de la memoria y la pérdida de la posibilidad de resignificación. Más que conmoción emocional y compromiso ético de los estudiantes, lo que se
puede producir es distancia y extrañamiento de los hechos que se pretende resignificar.
Un aspecto también a considerar en cualquier uso pedagógico de los memoriales y
testimonios como vehículos de la memoria de un grupo es la mediación que siempre éstos
harán de una realidad ya pasada, y por tanto no susceptible de ser reproducida de manera
alguna. En torno a ellos la memoria del pasado adquiere una categoría de inefable. De
un lado, la conversión de los hechos, de su percepción, y de los sentimientos a los que
éstos dieron lugar al lenguaje corriente ya involucra una natural distorsión. Hay mucho
en la narración del testimonio que se omite, se oculta y se soslaya por razones múltiples.
Es imposible rescatar “los acontecimientos tan exactamente como se produjeron, y de
hecho es inimaginable que nuestras experiencias puedan ser restituidas tan exactamente como ocurrieron” (Agamben 2000: 8). Esta divergencia, de acuerdo con Agamben,
“pertenece a la estructura misma del testimonio”. Por una parte, en efecto, lo que tuvo
lugar en los centros de tortura les parece a los sobrevivientes lo único verdadero y, como
tal, les resulta algo inolvidable. Pero, por otro lado, esta verdad es en la misma medida
inimaginable, es decir, no puede ser reducida a los elementos reales que la constituyen
(Agamben 2000: 8-9).
Por añadidura, ningún lugar o sitio significativo podrá restituir, de manera cabal, las
memorias condensadas en torno a su presencia física. No obstante, “en el monumento
está la clave. En el monumento y en los que vienen detrás de los que construyeron el
monumento. En el monumento como signo que intenta vincular pasado y futuro. En el
monumento o en la lápida que se supone habrá de avisarles a los que vienen detrás qué
fue lo que pasó antes. En el monumento como objetivación de la memoria” (Achugar
2003: 198-199).
EL USO PEDAGOGICO DE UN SITIO DE MEMORIA – EL PARQUE POR LA PAZ,
EX VILLA GRIMALDI
Una manera directa de encarar las posibilidades y las limitaciones contenidas en la
propuesta de enseñar historia a partir del uso de la memoria y sus inscripciones nos remite
al uso del monumento, o de un lugar de memoria, como una estrategia de enseñanzaaprendizaje, y como epicentro de una investigación en que puedan ser observados, descritos
e interpretados los efectos de ese uso en los profesores, los estudiantes y sus familias.
Tal investigación, centrada en el uso pedagógico del Parque por la Paz ex Villa
Grimaldi, enmarcada en el aprendizaje de una historia del tiempo presente y de una
educación para el “Nunca Más”, fue desarrollada a lo largo del año 2006 y parte del
2007. El trabajo partió de la presunción de que la labor desarrollada por los gobiernos
de la Concertación de Partidos por la Democracia, y la naturaleza de los marcos sociales
de la memoria en Chile, no han favorecido la rememoración de las violaciones a los
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Derechos Humanos como una práctica social regular. La memoria colectiva se encontraría así fragmentada, recluida en los grupos primarios –principalmente al interior de
las familias, en especial en aquellas que han sido víctimas directas de las violaciones a
los Derechos Humanos.
La falta de un trabajo regular de memoria ha determinado, a su vez, que la mayoría
de los jóvenes sólo reciba las narraciones mitificadas que sus ascendientes han construido,
siendo entonces receptores de una sola versión de lo acontecido –la de las víctimas o la
de los victimarios. Si a ello se agrega que en la cultura occidental la transmisión intergeneracional se interrumpe en la tercera generación, se torna evidente que la transmisión
de la memoria-testimonio de lo acontecido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973
se encuentra en riesgo de desaparecer al momento, ya iniciado, en que sus portadores
comienzan a morir.
De allí surge la necesidad de que ante la inminente pérdida de testigos y testimonios
y de la instalación de memorias reclusas y autorreferidas –producto de la repetición compulsiva de interpretaciones del pasado al interior de distintos grupos que no interactúan
entre sí y que tienden a cerrarse defensivamente a nuevas interpretaciones– la educación
deba hacerse cargo del tema de manera responsable. De lo contrario, el silencio puede
instalarse e inhibir el necesario deber de memoria que nuestra sociedad tiene, a fin de
promover valores y conductas comprometidos con la causa de los derechos humanos y
el “Nunca Más”.
La investigación se abocó a conocer el papel que la visita pedagógica al Parque por
la Paz puede adquirir como impulsor del trabajo de memoria donde la nueva generación
es un actor principal. Tal visita fue fundamentada en la aplicación de contenidos curriculares presentes en los planes y programas de los estudiantes de educación media y en la
existencia de un convenio marco entre los emprendedores de la memoria del Parque por
la Paz ex Villa Grimaldi y el Ministerio de Educación. Lo primero refirió al trabajo tanto
de los contenidos curriculares transversales –asociados a los temas de Formación ética,
Crecimiento y autoafirmación personal, Persona y entorno, y Desarrollo del pensamiento–
como al de los contenidos curriculares mínimos definidos para la educación media; por
ejemplo, aquellos asociados al área de Historia y Ciencias Sociales en la unidad titulada
‘El siglo XX: la búsqueda del desarrollo económico y de la justicia social’, cuya tercera
subunidad es la denominada ‘Régimen militar y transición a la democracia’6.
Por su parte, el convenio existente entre el Ministerio de Educación y la Corporación Villa Grimaldi permitió desarrollar una estrategia metodológica sustentada en un
enfoque centrado en la persona y en la que la relación de los asistentes con el espacio
conmemorativo debía facilitar la reflexión, otorgando especial atención al desarrollo de
actividades experienciales y conceptuales conducentes a la comprensión del tema de
Derechos Humanos (Unidad de Apoyo a la Transversalidad, s/f.: 2).

6

Ver Historia y Ciencias Sociales, Programa de Estudio 2° Año Medio, Formación General Educación Media,
MINEDUC, Santiago, 2004, passim; y Marco Curricular de la Educación Media. Objetivos Fundamentales
y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media, Santiago, 2005, passim.
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EL PARQUE POR LA PAZ EX VILLA GRIMALDI COMO MECANISMO
MEDIADOR DEL TRABAJO DE MEMORIA
El sitio al que nos referimos –hoy lugar emblemático de la memoria– es ampliamente
conocido. Durante el siglo XIX, el espacio del actual parque pertenecía al antiguo Fundo
Peñalolén, vendido en 1870 al diplomático uruguayo José Arrieta y Pereda. La casa
conocida como Villa Grimaldi fue construida en ese mismo siglo para ser ocupada por
el entonces administrador del predio. Hacia mediados de la década de 1960 fue vendida
a la familia Vasallo Rojas. De allí data su bautizo como Villa Grimaldi (Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi, s/f.: 6-8).
En el año 1973 la dictadura militar chilena incorporó este espacio a su geografía
del horror con el nombre de Cuartel Terranova7, manteniéndolo operativo hasta el año
1978. Uno de los centros más eficientes en el cumplimiento de objetivos represivos
de detención, tortura y desaparición dispuestos por la dictadura de Augusto Pinochet,
aproximadamente 4.500 personas pasaron por el centro. 226 de ellas se encuentran en
la lista de detenidos desaparecidos y 18 en la de ejecutados políticos. Conforme con los
testimonios de los sobrevivientes, presentes en los informes Rettig y Valech, hombres y
mujeres eran ingresados a este recinto inmediatamente después de su detención, o eran
trasladados desde otros recintos de la DINA8 en Santiago. En el cuartel, que contaba con
salas de tortura, parrillas eléctricas, cuartos de aislamiento, barriles con agua en descomposición, sitios de colgamiento y con la famosa torre –el lugar del no retorno conforme
con muchos de los testigos–, los prisioneros eran sometidos a todo tipo de apremios y
vejámenes, físicos y psicológicos.
Tras la recuperación de la democracia en 1990, y pese a los intentos de la dictadura
militar de ocultar toda huella de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en
el lugar, esfuerzos realizados por los sobrevivientes, las familias de las víctimas, y otros
actores democráticos interesados en la memoria histórica del Chile reciente, prosperaron
en la inauguración del Parque por la Paz Villa Grimaldi el 24 de marzo de 1997. En el
año 1998, la inauguración del definitivo Muro de los Nombres selló la promesa de que
la memoria de quienes pasaron por ese lugar se mantuviera, investigara y divulgara.
La investigación, centrada en la visita a la ex Villa Grimaldi, o ex Cuartel Terranova,
como un mecanismo para acceder a la memoria sobre el pasado traumático reciente,
consideró a estudiantes de cuatro establecimientos educacionales de Santiago. Dos de
estos fueron seleccionados de una lista de colegios municipalizados que atienden a poblaciones estudiantiles con altos índices de vulnerabilidad. Los otros dos correspondieron
a establecimientos particulares pagados, uno perteneciente a una orden religiosa y el
otro vinculado con un proyecto educativo privado. El primero asocia a una población de
sectores medios y el último a estudiantes de los sectores altos de la capital.

7

8
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Según el informe Rettig, “entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 existieron 1.132 recintos
utilizados como lugares de detención en las trece regiones del país”. Comisión Nacional sobre Prisión Política
y Tortura, Santiago, 1996, 301.
Dirección de Inteligencia Nacional. En este lugar operó desde 1973 a 1974 la Brigada de Inteligencia
Metropolitana (BIM), el brazo operativo de la Subdirección de la DINA.
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METODOLOGIA
La dinámica del proceso investigativo estuvo enmarcada en una metodología de carácter etnográfico y fue vinculada al registro cabal de la trama de significaciones tejida
por los individuos involucrados en el estudio con miras a su interpretación y explicación
amplias (Geertz 1997: 20-24). El uso de la entrevista y la observación fueron asimismo
privilegiadas como herramientas para recolectar información bajo el supuesto, no obstante, de que no serían estas actividades, técnicas y procedimientos los que definirían
la empresa, sino un “cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en
términos de... descripción densa” (Geertz 1997:21).
El procedimiento considerado en la investigación involucró cuatro etapas. La primera
de estas estuvo asociada al desarrollo, previo a la visita, de una o dos clases a cargo
del profesor responsable de la enseñanza de la asignatura de historia en cada uno de los
cursos. Tales clases estuvieron centradas en el trabajo del Contenido Curricular Mínimo,
o del Objetivo Fundamental Transversal, vinculados con los temas del quiebre de la
democracia en Chile y/o de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura
del general Augusto Pinochet.
Tras el trabajo introductorio en aula, los estudiantes desarrollaron la visita propiamente tal al Parque por la Paz ex Villa Grimaldi. Las cuatro visitas contaron con la
participación de los profesores, de los estudiantes de cada grupo curso, del guía, y los
miembros del equipo de investigación encargados del registro de la experiencia. Los
guías contaron con un guión creado ad hoc, el que incorporó algunos de los testimonios
específicos consignados en los informes Rettig y Valech respecto de lo acontecido en
el sitio durante la dictadura. La narrativa del guía buscó contextualizar la visita, indicar
los hitos significativos presentes en el espacio conmemorativo, favorecer los procesos de
interacción entre estudiantes, profesores, investigadores y el propio guía y contribuir a
los procesos de reflexión y atribución de significaciones al lugar de memoria.
En un tercer momento, aproximadamente una semana posterior a la visita, una muestra
significativa de estudiantes –alrededor de cuatro a cinco por curso– fue entrevistada con
miras a recoger los resultados individuales de su experiencia así como para registrar el
trabajo de memoria realizado por cada uno de ellos con sus pares, y al interior de sus
propias familias, con sus padres y/o abuelos. Asimismo, y como parte de la cuarta y última
etapa, fueron entrevistados los profesores participantes en la actividad, con objetivos de
registro de sus propias percepciones respecto del uso metodológico del lugar de memoria,
así como del trabajo general de memoria al que la visita dio lugar.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Los resultados de la investigación permitieron validar cada una de las premisas contenidas en la hipótesis, las que sostenían, primero, que la visita a un lugar de memoria
aumentaba la motivación de los estudiantes para el aprendizaje de contenidos curriculares
mínimos vinculados con lo acontecido en el Parque por la Paz Villa Grimaldi; que la visita
al Parque por la Paz permitía el trabajo pedagógico de diversos Objetivos Fundamentales
Transversales; que el trabajo de memoria iniciado por los estudiantes con la visita al
lugar de memoria continuaba inevitablemente en la familia; y que la visita a un lugar de
memoria en el marco del currículo escolar impulsaba el trabajo social de memoria.
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Desde un punto de vista particular, y tras el desarrollo de cada una de las etapas
indicadas precedentemente, los resultados obtenidos permitieron acceder a las siguientes vistas asociadas, de un lado, con la naturaleza y los efectos del uso pedagógico de
un lugar de memoria en los estudiantes de educación media y, de otro, con los rasgos
de la memoria colectiva en Chile sobre el gobierno de la Unidad Popular, los hechos
traumáticos del 11 de septiembre de 1973 y sus secuelas en la dictadura de Augusto
Pinochet.
Antes de la visita a la Villa, los estudiantes
recibieron de los profesores a cargo de los cursos una o dos clases introductorias a las
circunstancias históricas, los hechos y las experiencias singulares vividas en torno al
lugar de memoria. Tales clases fueron insertas en los contenidos y temáticas específicas
asociadas al currículo de Historia de Primero a Cuarto año de Educación Media, o en el
trabajo de los Objetivos Fundamentales Transversales de esos niveles.
Las clases discurrieron, en general, en torno a la campaña y triunfo de la Unidad Popular en 1970; a los rasgos y caracteres del liderazgo de Allende, así como a los factores
domésticos e internacionales que impidieron el éxito global de su proyecto de gobierno
y precipitaron su caída. Asimismo los profesores analizaron el golpe de Estado de 1973
y las violaciones a los derechos humanos, destacando –en algunos casos– las diferentes
etapas de la represión política. Tales contenidos fueron presentados en orden secuencial,
asumida la variable temporal como elemento de enlace de los hechos. No en todos los
casos, sin embargo, los profesores relataron adecuada y efectivamente lo acontecido,
dejando a veces la impresión de que la responsabilidad de indagar en el pasado, a fin
de alcanzar los objetivos esperados, era de los propios estudiantes.
En cuanto a los enlaces entre los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), el
trabajo en aula y la visita a la ex Villa Grimaldi, estos fueron enmarcados en la temática
de los Derechos Humanos. Esta articulación se planteó, sin embargo, en el marco de sólo
una de las dimensiones de estos derechos. Fueron mostrados a los estudiantes desde su
transgresión o violación más extrema y no desde la perspectiva de la afirmación de los
derechos fundamentales del individuo –la que debería ser, en estricto rigor, contemplada
también por el sistema educacional.
Los temas de la democracia y la participación ciudadana estuvieron siempre presentes en el discurso docente. La formación ciudadana fue abordada tanto desde una
perspectiva histórica y conceptual como desde la frecuente incitación al comportamiento
ciudadano. Esta situación resultó particularmente sensible en momentos que las clases
fueron desarrolladas antes y/o después del conflicto estudiantil vivido por el país en el
año 20069. Uno de los profesores, que pareció nítidamente involucrado en el mismo,
valoró el movimiento social desarrollado por los alumnos: “Este poder ciudadano, al que
se refiere la Presidenta Bachelet, es simplemente el poder que tienen ustedes de expresar
sus ideas y de pelear por lo que ustedes creen justo”.
Uno de los aspectos deficitarios de las prácticas docentes muestra que los profesores trabajaron con muy poca frecuencia sobre el aprendizaje previo de los alumnos.
1. LA(S) CLASE(S) PREVIA(S) A LA VISITA.
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Se refiere a la así llamada “revolución de los pingüinos”, asociada a disturbios y violencia callejera mas también
a reivindicaciones sensibles formuladas desde los estudiantes, en aras del mejoramiento de la educación en
Chile.
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En general, no fue otorgada a los estudiantes la posibilidad de identificar y recuperar
conocimientos anteriores, ni para expresar y compartir las significaciones construidas, de
manera previa, sobre el o los temas tratados en la clase. Se perdió así la posibilidad de
que conocimientos previos pudieran actuar como resistencia a la adquisición de nueva
información o utilizarse como disonancias cognitivas para potenciar el aprendizaje.
2. LA VISITA AL PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI.

Cabe hacer notar que no hubo objeción ni renuencia, ni entre los alumnos ni sus apoderados, por participar de la experiencia
o autorizar la visita. Ello da cuenta de la presencia de un espacio social, en el que más
allá de las opiniones o juicios en conflicto existentes sobre el pasado reciente, es posible
abrir caminos de reflexión y debate, desde la educación, sobre el mismo.
Ya en la ex Villa, el recorrido de los estudiantes reconoció en el lugar diversos hitos
–específicamente los trece puntos que se inician en la actual entrada oficial del actual
Parque por la Paz (ex Villa Grimaldi y ex Cuartel Terranova) y continúan por el lugar
de la maqueta, el lugar de las placas, la fuente de agua, el patio de los abedules, el
ombú, el muro de los nombres, la torre, la sala de la memoria, la piscina, los monumentos recordatorios de los partidos políticos, y el antiguo memorial, para terminar con el
acceso original a la Villa Grimaldi / Cuartel Terranova.
El guión especial, seguido y narrado por los guías –pertenecientes al equipo de investigadores y encargados de conducir la actividad in situ–, indujo efectivamente a los
estudiantes al aprendizaje y la reflexión crítica; considerando, conforme a lo propuesto
para los museos del holocausto, la “complementariedad entre la construcción histórica
‘positivista’ (hecha de datos, cifras, documentos) y la narración vivencial de los testimonios, que aportan la dimensión existencial” (Weingarten 2006). El uso de testimonios
de sobrevivientes de la ex Villa Grimaldi aspiró a favorecer el proceso de empatía con
la memoria traumática y a poner en escena los apremios experimentados por quienes
pasaron por el lugar.
La centralidad del sitio de memoria en la pedagogía del Nunca Más resultó inobjetable así como su utilización como recurso metodológico. Es, efectivamente, cuando estos
lugares de memoria son visitados que se activa el trabajo de la memoria. Se comparten
antiguas narraciones, se re-significan los contenidos memoriales existentes y se agregan
nuevas interpretaciones sobre lo acontecido. Esto pudo ser efectivamente concretado con
el uso pedagógico del sitio, a través de las visitas realizadas.

3. LOS EFECTOS DE LA VISITA AL PARQUE POR LA PAZ EX VILLA GRIMALDI EN LOS
ESTUDIANTES

3.1. La experiencia de las emociones. Aunque el registro de las emociones nunca es
simple, en tanto los adolescentes tienden a inhibir su representación en público, estas
emergieron de igual forma en los comportamientos y actitudes y en el argot juvenil.
La actitud exhibida por los estudiantes en las visitas asoció, en general, un silencio poco
habitual y cierta restricción de movimientos. Ante el muro de los nombres, por ejemplo, el
recogimiento y ensimismamiento desplazaron al cuchicheo y las preguntas. La lectura íntima
pareció, en todos los casos, sugerir que los estudiantes buscaban nombres familiares.
Muchos enunciaron verbalmente el impacto de la visita, refiriéndose al horror
contenido en el lugar. Reconocieron estar impactados en un sitio donde había habido
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muertes violentas, manifestando pena y angustia. Tampoco faltaron las reacciones físicas:
asco, estremecimientos, dolor de estómago y temor, fueron experimentadas por algunos
estudiantes tras escuchar la narración de testimonios significativos sobre los atropellos
y vejámenes perpetrados en el lugar, o tras su ingreso a la Casa CORVI o a la torre
–estas últimas reconstruidas de manera fiel por la Corporación Villa Grimaldi con miras
a rescatar algunas de las edificaciones existentes en el antaño Cuartel Terranova.
Al ingresar los estudiantes a estas construcciones testigo, la posibilidad de conexión
con el pasado narrado se hizo para ellos concreta. Al explicar el guía lo que sucedía
en esas celdas se reprodujeron siempre los mismos gestos de asombro, incredulidad y
resistencia10. También se expresó temor ante la posibilidad de ser sometidos, alguna vez,
a una experiencia de encierro semejante. Las reacciones ante la vivencia de la reclusión
fueron diversas. El comportamiento de algunos estudiantes, en correspondencia con su
edad y actitudes típicas, fue displicente. La mayoría, sin embargo, reaccionó con aprensión.
También hubo quienes se negaron a revivir la experiencia de entrar y cerrar la puerta,
aun cuando fueran alentados por sus compañeros para hacerlo.
No faltaron las lágrimas. Para quienes ya sabían que alguno de sus familiares había
estado preso en éste, u otro lugar, la experiencia fue más impactante y no sólo fue representada con una mayor emoción, sino con la afirmación de una voluntad de conocer
más respecto del pasado.
Frente al despliegue exacerbado de emoción, y en neto contraste, hubo también estudiantes que no manifestaron alteración y que sólo aparecieron interesados en la visita
por cuanto ésta representaba la posibilidad de evadir la clase en aula. Hubo también otros
que durante la actividad manifestaron desinterés o aburrimiento.
Un común denominador que igualó, sin embargo, a todos los grupos de estudiantes
fue una actitud de permanente cuestionamiento y pesquisa, tal vez representaciones más
o menos simplificadas de un fenómeno de negación que tiende a aflorar en quienes no
vivieron de manera directa o indirecta el impacto de las prácticas genocidas. Se formularon
muchas preguntas y se buscaron vestigios concretos sobre lo acontecido en el Cuartel
Terranova. Todos buscaron restos, construcciones de antaño, máquinas de tortura, restos
humanos, o algún vestigio material que demostrara de manera fehaciente los atropellos
contra las personas perpetrados en el lugar.
Algunos mostraron decepción. Tal cual registrado en otros lugares de memoria,
respecto de la búsqueda de una armonía efectiva entre la neutralidad estética y el horror
rampante en lo que se exhibe y dice, algunos de los visitantes habrían deseado visitar un
museo del horror. Y al no encontrar lo buscado, no pudieron conectarse con las emociones. Muchos argumentaron que es difícil imaginar hoy que el lugar hubiese sido alguna
vez un centro de tortura. La inmaterialidad tendió a ser para muchos un sinónimo de
ausencia. Lo que ya no es pudo no haber sido jamás.
10
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Las reacciones sugieren aquello que ha sido ya corroborado en algunos sitios del holocausto y que se refiere a
la dilución de las barreras entre lo representado hoy como fragmentos de un pasado de horror y la historia real
de lo acontecido en ese ayer. Ver James E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memory and Meaning
(New Haven: Yale University Press, 1993), pp. 120-121. Los visitantes tendieron así a experimentar una fusión
de roles: el de quienes recuerdan y el de quienes son testigos directos e inmediatos de los hechos traumáticos.
En otras palabras, y parafraseando a Mayo, tendieron a asumir el rol de actores rescatando las escenas de una
tragedia. Ver James M. Mayo, War Memorials as Political Landscape: the American Experience and Beyond
(New York: Praeger, 1988), pp. 232-236.
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3.2. Lo que aprendieron y valoraron los estudiantes. Conforme a las entrevistas hechas a los
estudiantes después de la visita a la Villa, ésta contribuyó a crear, en cada uno de ellos, un
conocimiento real respecto de una época anterior a su nacimiento, de una manera distinta
y a la vez complementaria, al mero acercamiento intelectual a los hechos históricos.
Para muchos la visita representó la posibilidad de aprender una historia distinta a la
enseñada por la familia y, sobre todo, de acceder a contenidos asociados a una historia
del tiempo presente; la que por cierto les interpela de una manera más directa y personal. Se valoró la posibilidad de acceder a una visión más informada, más completa y
personalizada de los hechos que son parte de la historia traumática del país y de atribuir
una dimensión más real a lo leído y/o imaginado sobre las violaciones a los Derechos
Humanos.
La experiencia, conforme a lo registrado, se constituyó a la vez en una posibilidad
de aprendizaje para la persona y para la vida, incitando a un mayor compromiso personal
y político. La mayoría de los entrevistados reconoció que la visita fue un acicate para
no olvidar, al constituir un acto de memoria en sí misma; y afirmaron que no es posible
desplazar o negar lo sucedido en el pasado reciente porque todavía hay gente que recuerda
y que sufre, que no puede olvidar y que abriga el deber de memoria; “que es un deber
de todos”. La idea del ‘Nunca Más’ acompañó este discurso. Los estudiantes valoraron
también el conocimiento del pasado traumático como acicate para evitar en el futuro los
errores que llevaron, en su momento, al quiebre político en Chile; y para construir una
identidad nacional por fin libre de fracturas.
El discurso estudiantil giró reiteradamente en torno a la necesidad de tomar conciencia
sobre el respeto a los Derechos Humanos y a la incuestionable importancia y validez
del diálogo. El tema les resultó importante para reconocer las propias facultades y para
tomar conciencia de que el irrespeto hacia los derechos de los individuos aún es una
lacra en nuestras sociedades; por ejemplo, en las tribus urbanas que promueven doctrinas
discriminatorias y xenófobas.
Concluyeron, con todo, desde su perspectiva y juicio crítico del presente, que la
división social persiste y que el conflicto de memorias se mantendrá aún por varias
generaciones. Ello les llevó a tomar conciencia de que el pasado está aún presente. De
allí que muchos de los estudiantes expuestos a la visita asumieran la necesidad de un
rol ciudadano pleno en la construcción del futuro. Para otros, en cambio, la visita al
lugar de memoria no revistió ninguna utilidad; en particular para los escépticos tras la
búsqueda de pruebas. Ningún impacto puede representar esta cuando se argumenta que
sólo se puede reconocer la existencia de un hecho si existen pruebas materiales de lo
acontecido. Tampoco fue útil, por cierto, para aquellos estudiantes con percepciones en
extremo acendradas y polarizadas sobre los hechos traumáticos del pasado reciente.
En las entrevistas sostenidas tras la visita,
algunos estudiantes plantearon haber conversado los pormenores de su experiencia con
los miembros de su familia. En tales casos, el trabajo de memoria ocurrió en el marco
de una puesta en escena. El momento privilegiado para el recuerdo y la reinterpretación
del pasado traumático operó cuando las distintas generaciones se juntaron en torno a un
acontecimiento familiar, como el de compartir el almuerzo o la cena.
Fue en este contexto que los estudiantes consultados repitieron lo que escucharon,
contaron lo que aprendieron y leyeron o entregaron el texto que recibieron durante la

4. EL TRABAJO DE LA MEMORIA FAMILIAR.
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visita (el texto del guía con los testimonios). La familia compartió así una información
relevante, la que dio pábulo a una interacción inscrita, en algunos casos, en un clásico
trabajo de memoria realizado con los mayores.
A partir del diálogo abierto por los jóvenes, los padres y/o la familia completa participaron en una conversación donde los ascendientes, además de solicitar en algunos
casos más información, en otros validaron lo dicho por sus hijos, agregaron nuevos
datos y, sobre todo, contaron sus propias experiencias, o la de otros familiares. En un
caso particular se develó un secreto. Un familiar de uno de los estudiantes había sido
detenido y torturado y el adolescente sólo se enteró del hecho cuando habló sobre la
actividad realizada. No es raro que las familias tiendan a esconder de las generaciones
más jóvenes el haber sido alguna vez víctimas de la represión. El secreto sólo es develado
en situaciones especiales.
Se detonó así, en general, el trabajo de memoria en conformidad con lo que desde
un punto de vista teórico se plantea respecto de cómo opera el recuerdo y cómo se representa de manera colectiva el pasado. En algunos casos, a partir del relato del estudiante,
la acción de memoria derivada de la visita a la Villa dio origen a un diálogo entre padre
e hijo, iniciándose una búsqueda conjunta de información y una rememoración de la
época juvenil del padre, incluido el relato de las emociones de éste ante la vivencia en
el pasado de determinados procesos sociales.
¿Cómo son las memorias y quiénes las transmiten en la familia? Las entrevistas
demuestran que las memorias del pasado reciente difieren conforme los marcos sociales
desde los cuales los mayores recuerdan. Resulta evidente, no obstante, que la transmisión no es sólo tarea de los padres o de las madres, sino de las familias en su totalidad,
dentro de las cuales es necesario diferenciar, según los contenidos memoriales, a la familia materna y paterna. Esto porque es altamente posible que las memorias familiares
no sean siempre concordantes.
En los sectores más acomodados, las madres no suelen hablar de política con sus hijos,
lo cual limita la transmisión. No es que ellas no cuenten con información del pasado, o
se manifiesten desinteresadas del tema. Quienes transmiten de manera efectiva la memoria
política en estos sectores son los padres; ellos parecen influir de manera fehaciente en
la forma en que sus hijos interpretan la historia reciente de nuestro país. En algunas de
estas familias, sin embargo, la política no es un tema de conversación; salvo que esté
referida a un tema contingente y de actualidad.
En los sectores medios, en cambio, suelen ser ambos padres los transmisores de la
memoria. Se define que hay cierta información de carácter histórico nacional que debe
ser traspasada a las nuevas generaciones, la que aparece bajo la forma de un cierto bagaje
de cultura general que la familia entrega a los jóvenes. En este sector los estudiantes
tienden a adquirir una postura más activa frente al tema, solicitando más información a las
generaciones testigo de los hechos con el fin de comprender el sentido de lo acontecido.
En las familias de izquierda pertenecientes a la clase media la necesidad de transmisión
de la memoria a los hijos se instala desde una edad temprana. Es obligatorio conocer
el pasado. También se transmiten las vivencias y emociones asociadas a los distintos
periodos de la juventud de los padres. Así los jóvenes se acercan a la historia vivida, a
la memoria-testimonio.
Es, sin embargo, en los sectores populares donde el Gobierno de la Unidad Popular
se encuentra más vivo en la memoria de los jóvenes y donde es sometido a nuevas inter-
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pretaciones. Son los actores de la época, los militantes de partidos de izquierda los que
mantienen activo el recuerdo. Ellos transmiten los sentidos, las utopías de épocas pasadas
y actúan como verdaderos agentes de la memoria. La escuela también juega aquí un rol
importante en la transmisión de la memoria; aportando conocimiento sobre el contexto
mundial y continental en que ocurrieron los hechos a los cuales los padres hacen referencia. Así, los contenidos de la historia se van articulando con los de la memoria para
explicar los acontecimientos relevantes del periodo.
El trabajo de memoria surge fácilmente en los sectores populares cuando la familia
se reúne. Entonces el tema emerge espontáneamente y refiere tanto a los hechos nacionales como a la vivencia concreta de algún familiar afectado por la represión masiva o
selectiva. También se conversa sobre el efecto de la dictadura en la vida cotidiana, entre
otras cosas la influencia del toque de queda. La memoria del lugar de residencia está
siempre presente en el recuerdo de los allanamientos experimentados por las poblaciones
periféricas y del maltrato al que éstas eran sometidas. Al tratarse de grupos directamente
afectados por la represión generada tras el golpe de Estado, los relatos de estas vivencias
son parte de lo que los jóvenes han escuchado muchas veces.
En cuanto a la memoria de la vida cotidiana, las madres adquieren un rol central en
su transmisión; tanto por su presencia permanente en el hogar como por la confianza e
intimidad que los jóvenes con ellas tienen. Aquellas madres que fueron víctimas directas de la represión muestran una evidente dificultad para referirse a lo que sus padres,
parejas y ellas mismas vivieron; poniéndose en evidencia, en algunos casos, la presencia
de “secretos de familia”11. Los estudiantes dan cuenta de este hecho. Ellos reconocen
el problema y entran en un pacto de silencio fundado en el respeto al dolor del otro, en
la comprensión del sufrimiento. Cuando se ha sido víctima de violación a los Derechos
Humanos que dieron lugar a la desaparición de un ser querido, no sólo se transmite lo
ocurrido sino la rabia inhibida que ello genera.
En muchas familias este trabajo de memoria constituye una acción habitual; en otras
el tema emerge siempre, aunque se silencia para evitar el conflicto con familiares que
poseen opciones políticas diferentes. También suele haber familias de las clases populares
en las que del pasado no se conversa. Sin embargo, hay que establecer las diferencias
entre las comunidades que no conversan sobre el pasado y las que no tienen la costumbre
de conversar, independientemente del tema que se trate. En otras familias, las referencias
al tema y a la política son escasas. Algunas activan el trabajo de memoria a partir de las
noticias transmitidas por los medios de comunicación. Por ejemplo, si lo que informan
tiene relación con las violaciones a los Derechos Humanos y con la tortura, suelen ser
estos los temas que detonan el trabajo de memoria sobre los hechos del 11 de septiembre
de 1973 y sus efectos posteriores.

11

El psicoanalista francés Serge Tisseron (1993), Tintin et le secret d’Hergé, sugiere que las familias tienen
secretos, y que muchos de ellos son legítimos y sanos, ya que nos aseguran la libertad de pensamiento.
Pero los secretos malsanos se ocultan, está prohibido saberlos y provocan sufrimiento en un miembro de la
familia. La intensidad de la participación emocional de los padres en el secreto es lo que marca el nivel de
gravedad. Los más potentes se plantean en torno a orígenes y muerte. Normalmente nacen del deseo de los
padres de proteger al niño ocultándole algo que se considera vergonzoso, injusto, inmoral. Los secretos van
pasando de una generación a otra a través de actitudes extrañas, frases equívocas… que los hijos perciben
inconscientemente. Cuando los miembros de una familia viven algo de manera muy intensa a lo cual no
pueden otorgar representación verbal, lo van a traducir inconscientemente.
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Los abuelos, y a veces con más propiedad las abuelas, también asumen el rol de
transmisores de memoria; pero, a diferencia de los padres, suelen traspasar ésta desde
posiciones más radicales o polares. Ellos actúan ante todo como testigos o protagonistas, marcando claramente el lugar desde el cual recuerdan –desde la primera generación
afectada por el traumático quiebre de la democracia. Representan, ante todo, un ejemplo
de transmisión de la historia vivida por parte de un testigo que relata una experiencia
vivida años atrás.
5. SOBRE LOS MARCOS DE MEMORIA EN CHILE. Uno de los resultados más importantes
de la investigación fue aquel asociado a la corroboración de la presencia de memorias
fragmentadas, y aun en conflicto, en el país. La memoria de los estudiantes, ya en las
clases previas a la visita, tendió a reproducir en el aula lo afirmado o negado por los
padres y/o los abuelos en los procesos de socialización familiar, dando cuenta del ordenamiento del recuerdo colectivo en los así llamados “marcos de memoria”12; un fenómeno
que fue enfatizado significativamente tras la visita al Parque por la Paz. Así fue posible
diferenciar –con mayor o menor precisión– las memorias de los estudiantes conforme
a lo propuesto por Steve Stern respecto de la memoria emblemática en Chile, concepto
que connota diversos marcos que actúan como elementos organizadores de memorias
concretas y sus sentidos (Stern 2000: 11- 33).
Una parte de las memorias de los estudiantes tendió así a adscribir a lo que Stern
llama “la memoria del 11 de septiembre de 1973 como salvación” (Stern 2000: 15). El
caos y el desorden, como motivos asociados al gobierno de la Unidad Popular, definen
el marco de la memoria de aquellos estudiantes cuyos familiares apoyaron a una inevitable dictadura militar. Algunos hicieron referencia a la memoria de un mal gobierno y
crisis social: los pobres se apropiaban de los bienes de las clases adineradas y el periodo
–según lo afirmado por ellos– estuvo jalonado por huelgas, expropiaciones, movilizaciones
y desorden. Quienes se situaron en este marco de memoria hicieron también alusiones
frecuentes al desabastecimiento, las colas y el mercado negro.
Entre los estudiantes con mayor cercanía a un discurso de derecha se aludió a los
efectos nocivos del control militar sólo sobre aquellos ciudadanos comprometidos con
una opción política particular de izquierda. No se formularon juicios respecto de ello,
sólo se constató el hecho como si no tuviera mayor connotación. Asimismo se tendió a
exculpar al general Pinochet de la responsabilidad por las muertes y/o desapariciones. Se
argumentó que fueron otros los que dieron las órdenes de ejecución. Algunos hicieron
referencia a los asesinatos de Pinochet desde un lenguaje que pareció naturalizarlos, con-

12
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No sólo los individuos sino también las comunidades recuerdan; y este recuerdo colectivo remite a la
atribución de valor simbólico al paisaje, a la creación de rituales y de narraciones sobre acontecimientos
pasados significativos para el grupo, y de artefactos para el recuerdo y el desarrollo de un sentido de adhesión
y pertenencia a la comunidad. Remite asimismo a la operación de un recuerdo en permanente reelaboración,
toda vez que éste, invocado siempre desde el presente, no es siempre es el mismo. Emergido desde lo que
Halbwachs reconoce como “marcos de la memoria”, se materializa en un permanente fluir. Desde ellos no
sólo se recuerda. También se olvida. Halbwachs sostiene que no hay memoria posible fuera de los marcos
de los cuales los hombres, viviendo en sociedad, se sirven para fijar y recuperar sus recuerdos. El pasado
es siempre reconstruido en función de estos marcos sociales, los que contienen dos aspectos estrechamente
vinculados entre sí y que pueden ser vistos, a la vez, “como nociones más o menos lógicas y lógicamente
encadenadas que dan pie a la reflexión, y como representaciones figuradas y concretas de sucesos y personajes
localizados en el tiempo y en el espacio”. Ver Les cadres sociaux de la mémoire (1935:107).
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siderándolos “un costo social necesario, lamentable pero necesario, para salvar el país”13.
Pareció existir un reconocimiento aceptado de las muertes, del abuso de poder, la tortura
y otras formas de represión. Ninguno negó lo acontecido, sin embargo, lo que pone en
evidencia el impacto de los medios de comunicación en la creación de una opinión pública
proclive a la aceptación de que en el pasado sí se violaron los derechos humanos en el
país. Con todo, este grupo valoró abiertamente el modelo económico impuesto durante
el gobierno militar, que habría sacado al país de la pobreza.
El 11 de Septiembre constituyó un hito recordado por estos estudiantes desde el hoy,
sin emitir juicios, aludiéndose al control militar de la ciudad como parte de un acontecer
cotidiano y casi natural. En términos negativos, lo más criticable hoy del golpe militar
fue el toque de queda impuesto tras su ocurrencia. La afirmación cotidiana de la libre
circulación –de la que hoy hace ejercicio irrestricto cada uno de estos jóvenes– hizo
imposible la comprensión de la restricción impuesta a este derecho hace décadas atrás.
Otros estudiantes sólo hicieron alusión a referencias difusas, expresadas de manera
neutra. Habían escuchado del golpe de Estado y de los allanamientos de las casas, pero
su conocimiento resultó impreciso. Un pequeño grupo reconoció, sin embargo, que la
represión dirigida a grupos específicos también les afectó, haciéndose referencia a familiares que fueron buscados por los militares y a otros que fueron detenidos. Entre los
lugares de detención identificados estuvo el Estadio Nacional. También hubo estudiantes
que declararon no saber nada de Derechos Humanos y menos de las violaciones acontecidas en el país.
Lo más revelador en las interpretaciones presentes de ese pasado –del lado de quienes
no formaron parte de la generación directamente vinculada con los hechos traumáticos– fue
el tipo de emoción asociada al recuerdo. Algunos, durante el trabajo previo a la visita, no
pudieron sustraerse en el aula a la reproducción de la polarización y a la representación
del temor y la violencia existentes durante el periodo del gobierno de la Unidad Popular
en la fase previa a la caída de la democracia en Chile.
En algunos estudiantes, mayoritariamente pertenecientes a los sectores medios, e influidos por la educación marcadamente confesional como la que se imparte en el colegio
al que asisten, la memoria se recluyó de manera diferente. Los jóvenes de clase media
asociados a familias de izquierda tendieron a aludir al tema de los derechos humanos
y la tortura de manera abstracta; como si al tratar un tópico reiterado en la familia, su
relevancia se hubiera diluido en el tiempo. Luego tendieron a focalizar en algunos hechos
específicos: la detención del abuelo, del padre, la participación política de los padres. Un
significado atribuido a las violaciones a los derechos humanos fue también aquí el del
exceso. Para algunos, el uso de la fuerza, y ciertas muertes, quizás fueron necesarias.
Pero hubo desproporciones evitables. Nada se cuestionó respecto de si matar a uno o
dos mil no constituía igualmente un crimen.
Entre los estudiantes pertenecientes a los establecimientos asociados a sectores populares pudo ser advertida una mayor concreción en el recuerdo, lo que da cuenta del hecho
de que, probablemente, la memoria de la represión tiende a ser mucho más viva en estos
sectores. Con una diferencia evidente en el uso del lenguaje respecto de los estudiantes
de otros sectores, estos jóvenes aludieron a que los políticos murieron, desaparecieron, o
los exiliaron, y que existieron centros de detención y tortura como el Estadio Nacional,
13

La frase, extraída de Stern (2000:15), representa de manera precisa el discurso estudiantil en este respecto.
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Villa Grimaldi y Pisagua, y que la Presidenta de Chile estuvo en uno de estos detenida,
como también su padre. En algunos momentos, esta memoria emblemática siguió los
lineamientos de lo que Stern llama “la memoria como una ruptura lacerante no resuelta”
(2000:15), la que asocia la imagen de un proyecto truncado sustentada por algunos; un
proyecto que tenía como propósito entregar poder al pueblo y romper con la desigualdad
social. El recuerdo tiende aquí a cristalizar en la imagen de un pasado idealizado, pues
se afirma que durante ese periodo no habría habido delincuencia ni pobreza. La figura de
Allende sólo fue recordada por estos estudiantes en función de su militancia socialista.
Los jóvenes de los estratos populares también sabían del toque de queda que debieron respetar sus padres ante el miedo a ser detenidos y/o muertos por los militares que
circulaban por las calles. Los más informados aludieron a los allanamientos de los que,
frecuentemente, fueron víctimas las poblaciones donde vivieron sus abuelos y padres y donde
hoy viven ellos. En general, la memoria de la represión masiva experimentada durante la
década de los ochenta tiende a ser mantenida por los pobladores y transmitida a las nuevas
generaciones, alojándose en el marco de memoria que Stern define como “la memoria
como una prueba de la consecuencia ética y democrática”; esto es, “una memoria que se
define por ese proceso de lucha, compromiso y a veces autodescubrimiento subjetivo que
[vive] la gente no conforme o despreciada por el régimen oficial” (Stern 2000: 16).
Particulares sostenedoras de estos marcos de memoria emblemática al interior de las
familias son las abuelas, protagonistas y testigos de la primera generación afectada por
el quiebre institucional. A diferencia de los padres –quienes parecieran mantener cierta
neutralidad emotiva en sus relatos con la intención de no determinar la opinión de sus
hijos o, simplemente, porque no experimentaron de manera plena los sucesos asociados
al golpe y al periodo dictatorial– las abuelas tienden a plantearse con posiciones polares
y apasionadas en relación con el gobierno de Allende y/o con la dictadura militar. Huelga
decir que, en este caso, la memoria polarizada de las mujeres asocia una emocionalidad
vinculada principalmente con la experiencia de problemas de subsistencia y/o de otros,
asociados a la esfera íntima y doméstica, durante los periodos aludidos. Esta batalla femenina por una memoria hegemónica es trasunto, de un lado, de la odiosidad despertada en
las mujeres opositoras al gobierno de Salvador Allende por la experiencia de la carestía,
las largas filas, las disputas por el aprovisionamiento y el alza excesiva de los productos
básicos; de otro lado, y alternativamente, para las mujeres de clase popular la expresión
de la odiosidad hacia la dictadura de Augusto Pinochet pasa por la experiencia de la crisis
económica y de la represión selectiva o masiva desarrollada en contra de familiares y de
las poblaciones de menores recursos, en particular durante la década de los ochenta.
Lo anteriormente expreso corrobora, de un lado, la persistencia del pasado y el trabajo
de memoria que de manera espontánea ocurre al interior de las familias dados ciertos
estímulos para el recuerdo; de otro lado conecta con el tema de cómo los marcos de
memoria encauzan las remembranzas y cómo estas cristalizan, una y otra vez, no obstante
la diversidad de sus configuraciones, en significaciones muchas veces irreductibles. En
efecto, cuando la familia defendió la idea de que el golpe era necesario para poner orden
en el país, ninguna de las partes –ni los estudiantes ni sus padres– se interesó, después
de la visita, por abrir el diálogo. En este caso, las opiniones ya estaban definidas y nadie
aspiraba a su modificación. La fractura –tal cual los propios estudiantes lo detectaron–
aún persiste. Y es preciso realizar, desde la educación, el trabajo de memoria con fines
de conciliación.
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6. LA TAREA DE LOS PROFESORES. Al

igual que los estudiantes, los profesores involucrados
en la investigación centrada en la visita a la ex Villa Grimaldi, hoy Parque por la Paz,
valoraron altamente la experiencia. Validaron, en particular, el uso del sitio de conmemoración como un soporte didáctico tanto para la transmisión de contenidos como para la
formación en valores a través del rescate de la memoria. Pusieron en duda, sin embargo,
la posibilidad real de utilizar recursos del tipo del investigado de manera permanente.
Los profesores de historia suelen adolecer de falta de tiempo –hay demasiados contenidos
que impartir– y la mayoría de los establecimientos carece de los medios para fomentar
estas actividades de forma regular y continua.
Pese a ello, vale la pena el esfuerzo. La escuela y la familia –las dos instancias conectadas en la actividad asociada a la investigación– son dos de las instituciones sociales
más comprometidas en el proceso de transmisión de la memoria. Las familias son el
lugar por excelencia de la transmisión de la memoria, del trabajo de incorporación de la
historia y de la fabricación de herederos (Castaignos-Leblond 2002). La escuela, en tanto,
es la agencia de socialización por antonomasia. Así que la relación que la familia y la
escuela establecen puede apoyar o anular un proceso de transmisión particular. Esto, en
la medida que los contenidos de una se contrapongan con los de la otra, o –de manera
alternativa– se refuercen y complementen. De allí la importancia de intentar articular la
transmisión de la memoria sostenida en la familia con la que opera en las instituciones
oficialmente encargadas de transmitirla, como la escuela.
Lejos, sin embargo, de aspirar a la concordancia estricta de los mensajes, y a la
definición de una única memoria oficial del pasado, la invitación es simplemente a
enfrentarlo de manera efectiva desde la educación, a extraer lecciones allí donde es posible una convergencia enmarcada en valores de tolerancia, armonía y no violencia, y a
comprometer a los estudiantes con una política del Nunca Más.
No es necesaria una única visión memoriosa del pasado. Sólo los totalitarismos excluyen visiones discordantes de la propia (Tisseron 1993). Es y será siempre deseable que
el educando construya su propia representación. Esta se integrará al bagaje que el sujeto
vaya construyendo a lo largo de su vida, permitiéndole tomar decisiones y participar en
la construcción de un futuro que –libre de los traumas del pasado– le ofrezca la promesa
de participar en una sociedad de derechos, cada vez más unida y solidaria.
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Resumen

Abstract

El artículo ofrece una metodología de
análisis de la conversación aplicado al estudio de la interacción didáctica en sala de
clase. La propuesta metodológica articula los
aportes de la etnografía de la comunicación,
la lingüística interaccional y la pragmática de
la comunicación en el estudio de la relación
profesor-alumnos.
La metodología de análisis de la conversación aquí desarrollada es caracterizada por
procesos secuenciales e interrelacionados de
fases y secuencias temáticas, intercambios
verbales, intervenciones y actos de habla, que
configuran la estructura de significados que
distinguen un contexto educativo determinado.
Ofrece elementos para comprender las prácticas
pedagógicas del docente y sus posibilidades
de innovación.

The article offers a conversation analysis methodology applied to the research of
didactical interaction in the classroom. The
methodological proposal articulates the contributions of the communication ethnography,
the interactional linguistic and the pragmatic
of communication, in the study of the teacherstudent’s relationship.
The conversation analysis methodology
here developed, is characterized by sequential
processes and interrelated stages and thematic
sequences, verbal exchange, interventions and
speech acts that form the meaning structure
that distinguishes a specific educative context.
It offers elements to understand the teaching
practices and its possibilities of innovation.

Palabras clave: práctica pedagógica, interacción didáctica, análisis de la conversación,
intercambio, acto de habla.

Key words: teaching practice, didactical
interaction, conversation analysis, exchange,
speech actions.
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1. REFERENTES TEORICOS
Hay un amplio consenso entre los científicos sociales del siglo XX sobre el papel
de la interacción del sujeto con el entorno en la generación de la realidad subjetiva e
intersubjetiva. Esta, la interacción, se ha convertido en el foco de la investigación social
para explicar la acción humana (Ray 2003; Noya 1999; Gregorio 2007; Pérez 2007).
En esta perspectiva, la acción humana es la dimensión tangible de los códigos culturales con que el sujeto interpreta, estructura y transforma la realidad que construye con
otros, donde el lenguaje es eje del mundo generado (Bernstein 1990a, 1990b; Halliday
1994; Echeverría 2006).
Con la noción de juego del lenguaje desarrollado, el filósofo austriaco L. Wittgenstein ubica al lenguaje más allá de su papel descriptor de mundo para entenderlo como
generador de mundo (Ray 2003). El lenguaje es acción que constituye al sujeto. En la
misma dirección apunta la noción de acto de habla, desarrollada por los filósofos ingleses
Austin y Searle, que profundiza en el carácter pragmático, interaccional e intencional del
lenguaje (Echeverría 2006; Tusón, Calsamiglia 2004; Abril, Lozano y Peña 2004).
Por su parte, la psicología desde sus inicios encuentra en el lenguaje verbal una vía
privilegiada para estudiar los aspectos subjetivos que explican la acción humana. Así,
por ejemplo, Bajtin y Vigotsky –precursores del enfoque sociocultural en lingüística y
psicología soviética de inicios del siglo XX– estudian al lenguaje como construcción
interactiva de apropiación y transformación del entorno social. La subjetividad para
Vigotsky será la síntesis histórica del proceso de apropiación a través del lenguaje, de
las relaciones sociales en las cuales habita el sujeto (González 2003; Pasmanik y Cerón
2005; Vigotsky 1977).
El psicoanálisis, especialmente la vertiente lacaniana, llega a considerar que el inconsciente tiene la estructura del lenguaje, el cual se construye en relación con otro (Lacan
1966 en Blanco y Bueno 1989). Desde la psiquiatría norteamericana el abordaje del carácter pragmático del lenguaje es inscrito en una compresión amplia de la comunicación
entendida como sistema de distintos niveles de complejidad y relación (Watzlawick, Paul;
Beavin Bavelas, Janet; Jackson, Don D. 1993; Winkin 1994).
Por otra parte, el vínculo entre lenguaje y realidad social como forma de explicar
la acción humana es estudiado por disciplinas como la sociolingüística y sus diversas
variantes desarrolladas desde las corrientes microsociológicas de mediados del siglo XX.
Es el caso de, por ejemplo, la etnografía de la comunicación desarrollada por Gumperz y
Hymes en la década de 1970, que instalan la noción de competencia comunicativa, para
dar cuenta del valor contextual del habla. Por su parte, la etnometodología, desarrollada
a fines de la década de 1960, estudia las racionalidades prácticas de las acciones discursivas que operan en la vida cotidiana para construir roles e identidad social (Garfinkel
1967; Bonal 1998).
En este amplio y apretado marco de referencia queda en evidencia que sujeto, subjetividad y realidad social se han convertido en términos vinculantes de diversas disciplinas
que encuentran en el lenguaje la unidad de análisis para explorar el significado y sentido
de toda acción humana.
El lenguaje distingue y vincula, existe y se transforma en relación directa con su
poder comunicativo, es decir, la capacidad de promover comunidad, de relacionar personas que cooperan para construir la realidad social. El lenguaje existe de modo vital y
cotidiano en la conversación.
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La conversación. Una perspectiva de análisis. Se puede decir que la conversación es la
acción cooperativa a través de la cual los miembros de un colectivo reducen la incertidumbre, coordinan las acciones que aseguran la convivencia, consolidando identidad
y pertenencia. En tal sentido, el análisis de la conversación pretende dar cuenta de un
proceso secuencial e interrelacionado de condiciones comunicativas, secuencias temáticas,
intercambios verbales, intervenciones y actos de habla, que enmarcan y constituyen las
posibilidades de significado y sentido de los interlocutores en un contexto específico.
Desde la década de los años 1970 se han desarrollado modelos jerárquicos de análisis
del discurso dialogal (Sinclair y Coulthard 1975; Mehan 1978; Vion 1992; Kerbrat 1998),
para estudiar la estructura de interacción de la relación profesor-alumnos en contexto de
sala de clase.
Un autor que profundiza en aspectos componentes de la conversación en una perspectiva jerárquica es Eddy Roulet, de la escuela de Ginebra, quien desarrolla un modelo de
análisis a través de conceptos como intercambio, intervención y acto de habla (Roulet,
Eddy; Auchlin, Antoine; Moeschler, Jacques; Rubattel, Christian; Schelling, Marianne
1991). En esta misma línea de pensamiento, Kerbrat-Orecchioni (1998) propone un
modelo de cinco rangos, a la vez que equipara la terminología de modelos similares
desarrollados por otros autores.
Asumiendo el carácter interaccional de toda construcción lingüística, Kerbrat-Orecchioni (1998) distingue entre unidades dialogales, estructuras de lenguaje en que participan
al menos dos interlocutores, y unidades monologales, aquellas estructuras dialogales que
dependen de un solo locutor. Esto se presenta en la figura 1:
Figura 1
Estructura jerárquica de la conversación

UNIDADES DIALOGALES

Interacción (o “incursión”).
Secuencia (“transacción”, “episodio”, “fase”, “sección”).
Intercambio (“cambio interno”).

UNIDADES MONOLOGALES

Intervención (“movimiento” de Sinclair y Coulthard y de
Goffman, “contribución” de Hudelot).
Actos de habla.

Fuente: Kerbrat-Orecchioni, Catherine 1998: 213.

En el presente texto se describe una propuesta de análisis de la conversación que
recoge los aportes de la lingüística interaccional de la escuela de Ginebra, la sociolingüística y la etnografía de la comunicación. Es evidente que el análisis de la conversación
verbal cubre sólo un aspecto de las diversas y complejas interacciones que configuran
la comunicación humana. La conversación es, sin embargo, la expresión cultural más
elaborada y estable en la constitución de significado y sentido de la acción social y de
la identidad de las personas.
En términos operativos, el análisis sigue un proceso que va desde el nivel más general –definición del cuadro comunicativo– hasta el nivel específico de carácter gramatical
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de la conversación –los actos de habla–. Cabe insistir sin embargo, como suele suceder
en los métodos cualitativos, que este es un proceso recursivo, interdependiente entre los
niveles.
2. EL CONTEXTO: EL CUADRO COMUNICATIVO
La conversación necesita y construye un contexto, es decir, un entorno físico o lingüístico para cumplir sus propósitos comunicativos. El contexto está vinculado a roles
y dinámicas sociales que caracterizan el tipo de participación en una conversación. El
contexto es el Cuadro Comunicativo (figura 2).
El cuadro comunicativo ofrece los elementos para el desarrollo de competencias
comunicativas, es decir, formas de participar de modo pertinente en una conversación.
Es la referencia sociohistórica que permite comprender el valor y sentido posible que
tiene la conversación.
Como se observa en la figura 2, el contexto socioespacial opera como una condición
de espacios y tiempos determinados, cuyas funciones y rasgos señalan las posibilidades
y límites de la interacción verbal.
Además del contexto socioespacial, hay un contexto extrasituacional (Tusón, Calsamiglia 2004) compuesto por los (a) propósitos y (b) cualidades de los participantes.
Los propósitos refieren a los objetivos o motivos que convoca a los interlocutores; estos
pueden ser dados (por ejemplo, participar de oyente en una asignatura, pedir consejo
psicológico, una entrevista de trabajo, etc.) o construidos (el ejemplo típico es el diálogo
espontáneo).
Las cualidades de los participantes en número, estatus de poder social y emocionalidad
predisponen una forma de actuación, que moviliza una interpretación del propio rol como
interlocutor, que sea coherente a los demás elementos del cuadro comunicativo.
Como se observa en la figura 2, el proceso de participación o cuadro participativo
hace referencia a las configuraciones o estructuras de diálogo que establecen los interlocutores en una situación conversacional (Kerbrat-Orecchioni 1998; Vion 1992). Esto es
posible en tanto hay cooperación recíproca de los hablantes a través de la coordinación de
sus comportamientos verbales y no verbales o kinésicos, que complementan o sustituyen
las palabras, enriqueciendo de significados y sentido la comunicación.
El rol de los interlocutores, emisor y receptor, son construcciones dinámicas que no
cesan de modificarse en el desarrollo de la interacción. Hay secuencias conversacionales en las que el receptor cumple el rol de emisor y viceversa. Los rasgos del contexto
socioespacial condicionan la estabilidad y cambio de estos roles en el tiempo.
Asimismo, en el Proceso de Participación se configuran tipos de receptor, que pueden
ser directos o indirectos. El receptor directo es el destinatario del mensaje. Receptor
indirecto es aquel o aquellos que participan como espectadores del intercambio, pero
son también destinatarios del mismo. No siempre es clara, para un observador externo,
la distinción entre receptores directos e indirectos, pero sí lo es para los participantes
destinatarios del mensaje, lo que hace posible los diálogos grupales, como, por ejemplo,
una clase.
Gestos y palabras configuran estructuras comunicativas que según su mayor o menor
estabilidad tipifican roles interaccionales que existen, entre otros factores, gracias a esas
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Figura 2
Cuadro Comunicativo
ELEMENTOS DEL CUADRO COMUNICATIVO

Contexto socioespacial

Espacio-tiempo

Propósito

Proceso de participación

Cualidades de
participantes

Rol de
interlocutores

Tipo de receptor

Rol
interaccional

• Función

• Dado

• Número

• Emisor

• Directo

• Complementario

• Rasgos

• Construido

• Estatus

• Receptor

• Indirecto

• Simétrico

• Emocionalidad
Fuente: Adaptado de Kerbrat-Orecchioni 1998.

prácticas discursivas (Tusón, Calsamiglia 2004). Los tipos de interacción pueden ser,
tomando las categorías de Watzlawick (1993), complementarias –cuando hay de por
medio roles jerárquicos– o simétricas, cuando ambos roles se asumen sin diferenciación
jerárquica, como ocurre en la conversación cotidiana o cuando estas jerarquías se interpretan como equivalentes en un contexto determinado.
Con estos elementos de análisis se puede señalar que el cuadro comunicativo de la
interacción didáctica de sala de clase es una construcción espacio-tiempo con propósitos
educativos curriculares específicos. En tal sentido, posee una estructura comunicativa
donde los roles interaccionales de profesor y alumnos preexisten a los interlocutores.
En tal sentido, comunicarse satisfactoriamente en la sala de clase actuar de modo
pertinente al propósito que sostiene los respectivos roles e identidades. La actuación
pertinente es un acuerdo tácito y explícito que se confirma cotidianamente entre los interlocutores. Es la cultura de la institución escolar. El logro de dicho acuerdo es el que
sostiene una práctica docente y de alumnos determinada.
Sin embargo, no siempre los interlocutores interpretan de la misma manera el contexto, por lo que necesitan redefinir significados cotidianamente en la conversación. Es
de considerar entonces que la conversación está condicionada por el contexto y es a la
vez transformador del mismo (Kerbrat-Orecchioni 1998; Villalta 2000).
3. FASES Y SECUENCIAS TEMATICAS. EL PROCESO DE LA CONVERSACION
La interpretación de los elementos preexistentes a la conversación no se mantiene
estable en el tiempo que dura la interacción verbal. Lo común es que el mismo proceso
dialogal transforme la situación inicial de la conversación. De hecho, como señalara
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Echeverría (2006), muchas conversaciones tienen como razón de ser transformar las
condiciones de su existencia.
Una primera aproximación a la comprensión de la conversación es organizar el periodo observado y registrado en fases y secuencias.
3.1. Fases. Los etnógrafos de la comunicación señalan que en la interacción comunicativa se pueden reconocer tres grandes fases o momentos: (a) Inicio, (b) Desarrollo y (c)
cierre. Esta es una primera forma de acercamiento al discurso dialogal (Mehan 1979;
Sinclair y Coulthard 1978).
La fase de inicio señala los primeros momentos de la conversación que comúnmente
contiene la confirmación recíproca de existencia de los interlocutores y se orienta hacia
la construcción de estructuras más complejas de significado. Equivale a secuencias de
saludos, preguntas y diálogos que muchas veces son fórmulas rituales pertinentes al
contexto.
La fase de desarrollo es el cuerpo central del tiempo de interacción verbal, comúnmente es anunciada como el propósito de la conversación –en el caso de las situaciones
estructuradas de diálogo– o sencillamente emerge como la secuencia temática que
concentra la mayor cantidad de intercambios verbales –como suele ser el caso de la
conversación cotidiana–.
La fase de cierre refiere al tiempo previo al término de la interacción verbal, que
suele incluir intercambios verbales de despedida de síntesis, o del establecimiento de
promesas de acción futura.
Tusón y Calsamiglia (2004) señalan que en el lenguaje existen marcadores discursivos,
es decir, piezas lingüísticas (por ejemplo: para empezar, antes que nada, en resumen,
para terminar, etc.) que contribuyen a la organización global del texto en el tiempo y el
espacio. Estos no se orientan a los contenidos del discurso, sino ordenan el desarrollo del
mismo. También hay marcadores no verbales o kinésicos que organizan la interacción.
Así por ejemplo, en la interacción de sala de clase de la educación media municipalizada chilena la división en fases permite describir la dimensión temporal de la lección
y reconocer el cuerpo central de la misma (Villalta 2000):
a) Fase de inicio: el profesor entra a la sala, los marcadores discursivos con que suele
iniciar su intervención son: “antes de que comience la clase”, “asiento jóvenes”,
“entonces el día de hoy...”; “hoy día vamos a...”, etc. También hay marcadores kinésicos: entrar a la sala, pararse en silencio frente a los alumnos hasta que estos se
instalen en sus puestos, se dirige a escribir a la pizarra, toma asiento luego de dar
una consigna, camina por la sala para conversar con grupos de alumnos, etc. Esto
suele caracterizar el periodo de saludos e instalación del profesor y alumnos en la
sala.
b) Fase de desarrollo: comienza con la intervención del docente que inicia las actividades
académicas del día. Frases como: “bueno, vamos a comenzar”, “vamos a lo nuestro”,
“saquen sus cuadernos y anoten...”, etc., son ejemplos de marcadores discursivos que
inician esta fase. Y termina cuando el profesor emite una intervención de pedir o
informar actividades futuras a los alumnos, aunque también puede ser no verbal y
no determinada por el profesor como es el caso del timbre de término de clase.
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c) Fase de cierre: comúnmente la fase de cierre de la interacción didáctica comienza
cuando suena el timbre de término de clase. Otras veces, es con una intervención
del profesor que señala actividades o informes que se realizarán en el futuro. Esto
es lo menos común. La clase, en la gran mayoría de casos, no es terminada por el
profesor sino por el timbre de la institución escolar.
Esta es una forma aun global de organizar todo el registro de información transcrita
en que la distinción entre una fase y otra depende de ciertos marcadores discursivos, y
caracterizan la dimensión temporal de la situación comunicativa.
En tal sentido, la duración de cada fase informa sobre lo dado o construido de los
propósitos de la conversación, las cualidades de número, estatus y disposición emocional
de los participantes, el tipo de roles preexistentes que se ponen en movimiento de tal
forma que muchas veces no es necesario explicitar marcadores discursivos que señalen
el paso de una fase a otra. Las fases están constituidas de Secuencias Temáticas.
3.2. Secuencias Temáticas. Se pueden definir las secuencias como bloques de participación con fuerte grado de coherencia semántica y pragmática (Kerbrat-Orecchioni 1998;
Villalta 2000). La coherencia semántica refiere a que las diversas intervenciones están
vinculadas por un significado o eje temático. La coherencia pragmática refiere a la acción
cooperativa de los hablantes para construir dicho significado.
Como todos los demás elementos de análisis, las Secuencias son interdependientes del
contexto de su construcción, es decir, el cuadro comunicativo y los procesos dialogales
entre los interlocutores.
En contextos institucionalizados, cuyas conversaciones tienen propósitos preestablecidos, las Secuencias Temáticas están claramente delimitadas por el significado
preexistente de los espacios, tiempos y participantes. Así, por ejemplo, en la interacción
didáctica en sala de clase en educación media chilena municipalizada se han descrito las
siguientes secuencias temáticas (Villalta 2000):
a) Secuencias de información. Cuyo eje temático es la transmisión de avisos de actividades académicas o extraacadémicas –planteadas como anuncios o solicitud de
acciones a ser realizadas en el futuro– que se dan en la fase de apertura, de desarrollo
y cierre.
b) Secuencia de organización de grupo. Tiene como eje temático la construcción del
orden físico de los alumnos –en la sala de clases– que permita la intervención por
turnos de los hablantes, especialmente la intervención del profesor. Esta secuencia se
encuentra comúnmente en la fase de apertura, pero se repite en las otras fases dado
que este orden tiende a perderse durante la lección.
c) Secuencia de realización u organización de la tarea. Tiene como eje temático la
organización de los alumnos según la actividad específica del contenido, que puede
ser trabajo grupal, copiar de la pizarra o trabajo individual. Va unida a la secuencia
de organización de grupo en el sentido de requerir un orden que permita su desarrollo.
d) Secuencia de exposición y diálogo de plenario. Tiene como eje temático la transmisión
de contenidos de asignatura por parte del docente. Esta secuencia se desarrolla de
la siguiente manera: el profesor explica un contenido, luego interroga a los alumnos
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sobre lo informado, éstos responden, el profesor refuerza aciertos, corrige errores y
continúa la clase expositiva.
e) Secuencia de dictado. Tiene como eje temático la transmisión de información de
contenidos de asignatura por parte del profesor, la que debe ser copiada por los
alumnos en sus cuadernos.
f) Secuencia de preguntas y respuestas. El eje temático es evaluar, por parte del profesor, el dominio de contenidos académicos logrado por los alumnos. Es, al igual
que la exposición, una organización de la intervención en torno a la transmisión de
contenidos. Aquí el profesor privilegia las preguntas y la indagación de respuestas
de los alumnos. El número de alumnos que intervienen aumenta, aunque la duración
de sus intervenciones es breve.
g) Secuencia de pasar lista de asistencia. El eje temático es el control –por parte del
docente– de la presencia de los alumnos, de modo individual, o de grupos de trabajo,
en la sala de clases. Esta puede ser explícita en alguna de las fases, o ser implícita al
Cuadro Comunicativo, como condición para que sea posible participar del mismo.
h) Secuencia de pedido/entrega de trabajos. Esta secuencia tiene como eje temático el
control, por parte del docente, del dominio de contenidos académicos de los alumnos,
a través de trabajos escritos.
Las Secuencias Temáticas pueden ser más, y pueden ser otras, dependiendo de los
contextos donde se recogen los datos. En todo caso, su estudio permite conocer el nivel
de estructuración predefinida y de manejo de la incertidumbre que caracteriza diversos
contextos educativos. Asimismo, su nivel de recursividad indica lo que es valioso o aún
no resuelto por parte de los interlocutores. Las secuencias temáticas están compuestas
por Intercambios.
4. INTERCAMBIOS
La interacción social tiene en la conversación espontánea una de sus más cotidianas
y potentes fuentes de estructura, desarrollo y cambio. En la conversación espontánea se
pone en evidencia el carácter dialogal del lenguaje. Se considera al intercambio como
la unidad mínima del lenguaje en una perspectiva dialogal (Kerbrat-Orecchioni 1998;
Vion 1992).
La conversación suele tener altos grados de indefinición, imprevisibilidad e improvisación por parte de quienes intervienen en ella. Pone en movimiento diversos juegos de
poder entre los participantes por la hegemonía de los significados del discurso (Tusón y
Calsamiglia 2004). Así, los participantes de modo tácito y explícito negocian los temas,
turnos de participación, rol e identidad en la interacción dialogal. En tal sentido, se puede
definir el intercambio como el logro de “satisfacción interaccional” en un proceso de
negociación de acuerdo entre los interlocutores (Roulet 1991).
El logro de satisfacción interaccional tiene relación con el poder de los interlocutores
en determinados contextos socioespaciales. La aceptación y/o rechazo de la asimetría o
complementariedad de los roles interaccionales se hacen evidentes en las estructuras de
intercambio. En tal sentido, la estructura de intercambio es dependiente del contexto,
y su descripción se aborda considerando su extensión y propósito (Kerbrat-Orecchioni
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1998; Vion 1992). En términos de extensión, es posible describir tres tipos formales de
estructura de intercambio:
1) Intercambios simples, donde la relación entre los interlocutores se da dentro de situaciones incorporadas al ritual comportamental inherente al contexto culturalmente definido.
Se ubican aquí los intercambios “confirmatorios” –como los llamara Goffman (1973,
citado por Vion 1992)– compuestos por dos y hasta tres intervenciones con las cuales se
arriba a la satisfacción interaccional, cerrándose el intercambio. Son estructuras típicas
de intercambio simple, interacciones habituales como los saludos y las despedidas.
El intercambio simple se puede formular como una estructura tripartita Inicio-Respuesta-Retroalimentación o cierre (I-R-C), que es considerada la estructura más común
de interacción en sala de clases (Sinclair y Coulthard 1978; Mehan 1979; Roulet 1991;
Kerbrat-Orecchioni 1998). La estructura tripartita I-R-C y las variantes que no superan
las tres intervenciones ayuda a describir relaciones de poder fuertemente complementarias como el ordenar-obedecer-aceptar, preguntar-informar-evaluar, dictar-copiar-aceptar,
e informar-escuchar-informar, etc.
A continuación se presenta un ejemplo de interacción didáctica de sala de clase donde
se movilizan los niveles de análisis que configuran al intercambio simple:
Ejemplo 1. Intercambio simple: Instruccional
“Profesor: eso ayuda a que la población ¿aumente o disminuya?
As: ¡aumente, aumente!
P: a que aumente, okey, entonces la esperanza de vida, una mayor esperanza de vida, generada
por la medicina, por X \
(Profesor de Historia y Geografía. 5ta. Sesión)”

2) Intercambios complejos, donde la relación entre los interlocutores se abre a más de
tres intervenciones que extienden el intercambio. El término “intercambio complejo”
(Roulet 1991; Kerbrat-Orecchioni 1998) refiere a aquellos intercambios en que la reacción o respuesta de uno de los interlocutores impide la satisfacción interaccional –y por
tanto el cierre del intercambio– en tres intervenciones, extendiéndose la negociación.
Estos intercambios son también llamados “intercambios no mínimos” por Vion (1992) e
“intercambios reparadores” por Goffman (1973, citado por Vion 1992).
Los intercambios complejos se pueden entender también como una reparación que
se hace ante la insuficiencia del intercambio simple para llegar al mutuo acuerdo entre
los interlocutores.
Ejemplo 2. Intercambio complejo: Explicaciones.
“Profesor: eh:: yo siempre saco a colación lo siguiente, ustedes seguramente se van a acordar,
eh: ustedes alguna vez lo vieron en la televisión.
Alumno: ¿qué cosa?
Profesor: el final de esta obra me hace recordar una serie de di-bujos animados.
Alumno: ¿cuál?
Profesor: eh:: se llama:: donde aparece:: creo que está hecho con el coyote++ un perro pastor
que cuidaba ovejas, que todo el día pasaba peleando con el lobo, tocaba la campana de fin de
jor-nada, [ruido de conversas] timbraban los dos su tarjeta del día, se iban juntos conversando
amigablemente, para volver al día siguien-te a hacer lo mismo, llegaba el día siguiente marcaban
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tarjeta, cada uno se iba a su puesto, el lobo quería comerse a las ovejas, el pe-rro cuidaba las
ovejas, peleaban entre ellos, terminaba el día, tim-braban tarjeta y nuevamente se iban a sus
casas tranquilamente, como grandes amigos, o sea cumpliendo su función, independiente de
lo que pueda sentir cada uno \
(Profesor de Castellano/Sesión 3)”

Aquí la intervención inicial del profesor motiva la pregunta del alumno desarrollándose
una estructura extensa que construye el contenido. En este caso, la explicación es una
demanda del alumno que ha sido generada por el profesor en la intervención inicial.
3) Intercambios inconclusos o truncos, donde la interdependencia condicional de intervenciones se quiebra. No sólo hay ausencia intencional de respuesta –pues esto sería ya una
forma de comunicar– sino la ausencia de confirmación del interlocutor en su rol de tal.
Ejemplo 3. Intercambio Trunco.
“Alumno 1: ¿y para cuándo se entrega esto?
Profesor: el grupo dos <continúa informando sobre orden de presentación>
Alumno 2: ¿Y para cuándo se entrega?
Profesor: el grupo tres.... <continúa informando>
(Profesor de Historia y Geografía./Sesión 3)”

Se puede señalar que los intercambios truncos tienen que ver con el débil poder
estructurante que tiene el rol de quien inicia el intercambio. En el caso de la interacción
didáctica, los intercambios truncos dan cuenta de la inestabilidad –o pérdida de poder– del
profesor o de los alumnos en sus respectivos roles. No se trata de ausencia intencional
de respuesta a un pedido informacional, sino de ausencia de confirmación de roles de los
interlocutores como estructura válida para la interacción. Los intercambios truncos así
definidos para estudiar la relación profesor-alumno se convierten en un adecuado indicador
de la estabilidad o flexibilidad de una determinada estructura de interacción.
En consideración de su extensión y propósito, es posible distinguir diversos tipos de
intercambio en la educación media municipalizada chilena. Se han descrito las siguientes
variantes de intercambio simple (Villalta 2000):
a) Transmisión de Información. Refiere a propósitos de transmisión de contenidos
académicos o avisos, y no requieren más que la respuesta de escucha o prefijos de
apoyo del segundo interlocutor.
b) Intercambio de Información. Refiere a propósito de una conversación donde un
interlocutor demanda información no académica.
c) Intercambios Estructurantes. Refiere al propósito de establecer un orden de alternancia
de las intervenciones.
d) Intercambios Instruccionales. Refiere a propósitos de verificar, por parte del profesor,
el dominio de contenidos de asignatura del alumno.
Se han descrito además los siguientes tipos de intercambios complejos:
a) Búsqueda de Acuerdo. Desarrolla los intercambios simples de tipo estructurante para
alcanzar el orden de los turnos de intervención en la sala de clase.

230

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 221-238, 2009
ANALISIS DE LA CONVERSACION. PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LA INTERACCION DIDaCTICA

b) Explicaciones. Cumplen con el propósito de desarrollar la transmisión de contenidos
académicos que a la vez sean respuesta a las inquietudes académicas del alumno.
c) Inducción de Respuesta. Refiere a propósitos evaluativos de contenidos de asignatura
en el alumno por parte del docente.
5. INTERVENCIONES
Las Intervenciones son la unidad funcional del intercambio, la contribución de un
interlocutor particular en un intercambio particular en diversos grados, en la construcción
de una estructura conversacional (Kerbrat-Orecchioni 1998).
Las Intervenciones operativamente pueden ser definidas bajo el principio de “predecibilidad” (Coulthard 1977), pudiendo ser clasificadas como más predicha (+P) o menos
predicha (-P) por otra intervención, y por tanto “más predictiva” o “menos predictiva”
de otras. A esto se agrega el criterio de “posición” (Stubbs 1987), en la estructura del
intercambio, pudiendo estar “más inicial” (+I) o “menos inicial” (-l), y por tanto “más
final” o “menos final” en la estructura del intercambio. Esto se presenta en la figura 3:
Figura 3
Tipos de Intervención
Intervención

Predictiva

Final

Predicho

Inicial

I (Inicio). Acto director que orienta las
demás intervenciones.

+

–

–

+

R (Respuesta). Acto subordinado reactivo al acto director.

–

(–)

+

(–)

C (Cierre). Acto director que señala condiciones de satisfacción interaccional.

–

+

+

–

R/I (Respuesta/Inicio). Acto subordinado
que extiende el intercambio.

+

(–)

+

(–)

Inf (Información). Acto director que
jearquiza diversos actos de habla.

–

(–)

–

+

rI (Reinicio). Acto director que reitera
una Intervención (I) en una secuencia
temática.

+

(–)

–

–

En todo caso, la clasificación más adecuada de las Intervenciones es aquella que
mejor describe la estructura de intercambio en un contexto comunicativo específico.
Comúnmente cuando cambia el locutor cambia la intervención (Kerbrat-Orecchioni
1998) pero no siempre sucede a la inversa. Es decir, las intervenciones pueden ser diferentes en un mismo interlocutor configurando una estructura de significado donde unas
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intervenciones son actos directores o que inician el proceso interactivo y otras son actos
subordinados, de respuesta o desarrollo y cierre de dicho proceso. En consideración de
esto, cabe considerar que las Intervenciones son acciones o movimientos comunicativos
–actos de habla– que están jerarquizadas al interior de intercambio y que pueden ser de
dos tipos (de Roulet 1991):
a) Acto director. Es la intervención que estructura el intercambio, señalando las condiciones
de cierre del mismo. Desde una perspectiva sociolingüística, quien inicia y quien cierra
cualquier intercambio verbal, en contextos fuertemente estructurados, es el interlocutor
que posee poder social sancionado o formal. El acto director de una intervención tiene
una posición inicial y predictora de la intervención del segundo interlocutor.
b) Actos subordinados y “hechos de la interacción”. Al igual que el acto director, los
actos subordinados se reconocen al interior de la estructura del intercambio. Los
“hechos de la interacción” son de carácter no lingüístico, que están fuertemente
subordinados de modo pragmático y funcional a la intervención inicial.
La clasificación de las intervenciones ayuda a definir operacionalmente la participación
de profesores y alumnos en la interacción didáctica, donde, comúnmente, el acto director
radica en la intervención del profesor. Esta clasificación permite la descripción de diversas
estructuras de intercambio en la sala de clases como se presenta en el ejemplo 4:
Ejemplo 4. Intervenciones en un Intercambio Simple:
Intercambio
Intervención
profesora: tenemos gramos dividido por gramos, se cancela, grados celsios
rI
con grados celsios se cancela también, y nos queda entonces en \
Alumno: ¡calorías!
R/I
Profesora: calorías, ya
E

Como se ve en el ejemplo, el acto director y subordinado se reconoce en la estructura
de intercambio, e informa simultáneamente el poder de los interlocutores para generar
dicha estructura. Este modelo ayuda a describir estructuras de intercambios cuyas intervenciones son cortas o contienen un acto director.
Cuando las intervenciones son extensas, como suele ser el caso de conferencias,
entrevistas, relatos de vida, etc., es necesario analizar la estructura interna y sentido
comunicativo con otras estrategias de análisis que aborden la unidad monologal del
lenguaje. Métodos como el Análisis Estructural del Discurso permiten conocer cómo el
interlocutor construye discursivamente su identidad y despliega acciones en un contexto
construido por su discurso (Martinic 2006). Sin embargo, sea dialogal o monologal, la
intervención se constituye de actos de habla.
6. ACTOS DE HABLA EN EL INTERCAMBIO
El filósofo inglés Austin sostuvo que la palabra es una acción realizativa, distinguiendo
que estas acciones son: locucionarias, el acto mismo de decir algo; ilocucionarias, que
tiene fuerza convencional lo que se ejecuta al decir algo, y perlocucionarias, lo que se
produce o logra al decir algo (Austin 1982).
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Los verbos performativos con que se suele identificar a los actos de habla no son
necesariamente la fuerza ilocutoria del mismo; lo que lleva a considerar que su construcción lingüística, en tanto comunicación, necesita del entorno social para reconocer
la fuerza ilocutiva del acto de habla. En tal sentido, el estudio de los actos de habla es
una empresa más sociolingüística de lo que se suele admitir (Stubbs 1987).
Desde una perspectiva interaccional, los actos de habla son la dimensión gramatical
de la intervención definida en su función ilocutoria e interactiva. Son la “unidad mínima”
de la gramática conversacional (Bachman, Lindenfeld y Simonin 1981; Kerbrat-Orecchioni
1998; Vion 1992). Los actos de habla se pueden definir como actos comunicativos que
siendo de preferencia verbal pueden ser también de naturaleza no verbal, considerados
“hechos de la interacción” que sostienen la relación entre los interlocutores. El valor
ilocutorio del acto de habla radica precisamente en la participación de todos los canales
de comunicación (Vion 1992).
En el análisis pragmático del lenguaje, no hay una relación estructural entre hechos
lingüísticos y hechos pragmáticos que justifique categorías únicas de clasificación de los
actos de habla (Moeschler 1992). El valor ilocutorio y perlocutorio del acto de habla es
considerado por su función en el intercambio (Vion 1992).
Una de las clasificaciones de actos de habla más utilizada y ya clásica entre los
estudiosos de la pragmática de lenguaje es la de Searle (1979) quien establece cinco
categorías: (a) Representativas, donde la palabra da cuenta del mundo que describe. (b)
Directivas: el hablante pretende que el “mundo” encaje en sus palabras; (c) Conmisivas,
donde el hablante se compromete, en diversos grados, a la ejecución de una acción futura;
(d) Expresivas, donde el hablante manifiesta determinado estado psicológico sobre una
determinada situación; y (e) Declarativas, donde el hablante, en su habla hace efectiva
la acción.
Echeverría (2006) reelabora la propuesta de Searle y señala que hay tres actos lingüísticos básicos: Afirmaciones, orientadas a describir el mundo; Declaraciones, orientadas a
generar mundo y Promesas, que es el acto lingüístico que posibilita la coordinación de
acciones con otros. En una conversación todos estos actos lingüísticos se articulan para
generar la realidad que abre o cierra posibilidades de acción en los interlocutores.
Afirmar, explicar, preguntar, responder y evaluar son los actos de habla más comunes
en la educación escolar institucionalizada de niños y adolescentes, dados sus propósitos
instruccionales (Vizcarra 1996; Villalta 2000; De La Cruz, Scheuer, Caino 2001; Pasmanik
y Cerón 2005). A continuación el ejemplo 5:
Ejemplo 5. Intercambio, intervención y Acto de habla
Intercambio
profesora:tenemos gramos dividido por gramos, se cancela,
grados celsios con grados celsios se cancela también, y
nos queda entonces en \
Alumno: ¡calorías!
Profesora: calorías, ya

Intervención

Acto de habla

rI
R/I
E

pregunta
responde
aprueba

Como se ve en el ejemplo 5, los actos de habla articulan la intervención de un
locutor en un intercambio, definiendo su rol cooperativo, identidad y posibilidades de
participación en dicho intercambio, el cual refiere a una secuencia temática determinada
en un cuadro comunicativo específico.
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7. INTEGRACION E INTERPRETACION DE DATOS CONVERSACIONALES
La interpretación de datos conversacionales integra dos estrategias de análisis:
(a) la organización jerárquica que permite comprender los significados de las acciones
verbales en el contexto de la comunicación, y (b) la organización temporal o secuencial
de la interacción, reconociendo los propósitos y cambios a lo largo del tiempo que dura
el encuentro dialogal.
El intercambio verbal es la unidad de análisis básica del modelo. Pero solo puede ser
adecuadamente interpretado en relación a los otros niveles de construcción aquí señalados.
El acopio de información de Cuadro comunicativo, fases, secuencias, intercambios, intervenciones y actos de habla, ayuda a dar cuenta de las configuraciones conversacionales
recurrentes que caracterizan la cultura o red de significados que comparten los hablantes,
pero también la forma de generar y gestionar nuevas estructuras de significado.
Así por ejemplo, en el estudio de la práctica del docente en la educación media
municipalizada chilena (Villalta 2000) se encuentra que, en la Fase de Desarrollo, la Secuencia Temática de Informar contenidos de Asignatura es inherente a la cultura escolar,
independiente de las opciones del Proyecto Educativo Institucional. Está compuesta por
intercambios simples y complejos denominados como instruccionales.
La estructura interna del intercambio instruccional tiene en la intervención del profesor, el acto de habla director. Y aquí sí se encuentran diferencias atribuidas a la cultura
escolar institucional, tipo de asignatura, las creencias y competencias comunicativas de los
docentes (Villalta 2000; De La Cruz, Scheuer y Caino 2001; Pasmanik y Cerón 2005).
Los actos de habla representativos (como afirmaciones e informaciones) son intervenciones menos frecuentes en comparación con los actos de habla directivos (como la
pregunta) a lo largo de una clase. Pero la estructura del intercambio indica que los actos
de habla directivos están subordinados a la intención de transmisión de contenidos.
La cultura escolar se define por los rituales que dan cuenta de acuerdos compartidos.
Por lo tanto, la innovación de la práctica pedagógica del docente requiere de nuevos
aprendizajes para negociar con los alumnos formas de relación dialogal que transformen
el rol e identidad de ambos en la interacción.
Las estructuras de intercambio en sala de clase ponen en evidencia que la práctica
docente de los últimos años se aleja del modelo de instrucción tradicional de dominio
de un solo hablante –el profesor–, para desarrollarse como una conversación. Pero
posiblemente se están instalando nuevos rituales, esta vez conversacionales, que no necesariamente promuevan el desarrollo de nuevas estructuras de aprendizaje en tanto acción
recurrente y autónoma, sino estructuras para la transimisión de información (Pasmanik
y Cerón 2005; Villalta 2000).
La ruptura de acuerdos entre los actores educativos no significa ruptura de la cultura,
sino precisamente expresión de su dinamicidad y posibilidades que el mismo sistema
cultural hace posible. Pero no se trata solo de llegar a acuerdos en los microprocesos
comunicativos de la sala de clase, sino también, y básicamente, de vincular roles e identidades a la responsabilidad y compromiso de la institución educativa.
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8. A MODO DE CONCLUSION
El modelo de análisis conversacional aquí presentado permite profundizar en las
estrategias dialogales constitutivos de una cultura y que van construyendo los interlocutores en la interacción.
Desde una perspectiva dialógica de la comunicación, las expresiones comportamentales son parte de un proceso de interdependencia con un otro que las constituye,
sostiene y cambia en el espacio-tiempo en que se da dicho proceso. La interacción es la
construcción social específica y autónoma, que moviliza y transforma la cultura a través
de la racionalidad práctica de los interlocutores.
Lo hasta aquí señalado se esquematiza en la figura 4, donde presentan las preguntas
a resolver en cada uno de los momentos de análisis –o dimensión temporal de la interacción–, así como los niveles de profundidad o detalle que tiene el análisis –la dimensión
jerárquica–.
Figura 4
Dimensión temporal y jerárquica del Análisis de la Conversación
Cuadro
comunicativo

Fases

Secuencia

Intercambio

Intervención

Actos de habla

¿qué contexto socioespacial? (espacio, tiempo, propósitos, cualidades de
los participantes), ¿qué dinámica participativa es común? (estatus, roles
interaccionales).
Inicio
¿cómo se inicia la conversación?, ¿cuánto
tiempo dura?

Desarrollo
¿cuál es el tema central?, ¿cuánto tiempo
dura?

Cierre
¿cómo cierra la conversación?, ¿cuánto tiempo
dura?

¿cuáles son los temas de
inicio?, ¿cómo se intercalan entre ellos?

¿cuáles son los temas
que componen el cuerpo
central de la interacción?

¿hay temas de cierre?,
¿se explicitan conclusiones?

¿qué tipo y propósito
tienen las estructuras de
intercambio?

Los intercambios aquí
¿cambian o confirman
el contexto?

¿qué estructuras describen los temas de cierre?,
¿cambian o confirman
el contexto?

¿quiénes intervienen?,
¿qué acto director, qué
intervención?

¿cambian los roles y
estatus de los interlocutores?

¿reeditan intervenciones
de Fase inicial?

¿qué contenidos gramaticales la caracterizan?, ¿qué relación tiene con el
contexto comunicativo?

El modelo permite distinguir los rituales de interacción, los cuales proyectan roles
autoasignados y atribuidos. Asimismo, el modelo permite distinguir los nudos conversacionales que son descritos por los intercambios complejos y truncos. Este tipo de
intercambios da cuenta de ruptura y construcción de nuevas estructuras de significado.
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A decir de Morse (2003), el análisis cualitativo es un proceso cognitivo que comienza
por comprender la porción de realidad seleccionada. En el análisis de la conversación
esto se logra inicialmente por la adecuada descripción de contextos, fases y secuencias
temáticas. Los datos de campo y el primer análisis de los registros de conversación
espontánea aportan a lograr esto.
Asimismo, el proceso de análisis cualitativo supone la sistematización y teorización
de la porción de realidad recogida (Morse 2003). En tal sentido, el análisis de Secuencias,
Intercambios, Intervenciones y Actos de habla permiten definir estructuras de significado
ubicadas en un proceso sociohistórico, que se confirma, reproduce o transforma en la
conversación.
Otro elemento sustancial del análisis cualitativo tiene que ver con la posibilidad de
transferir las conclusiones a situaciones similares. Eso comúnmente es algo poco logrado
en los estudios cualitativos dado el carácter fuertemente contextual del dato. Sin embargo,
es posible hacer esfuerzo de recontextualización (Morse 2003) de los datos.
En el análisis de la conversación la recontextualización de las conclusiones es posible para establecer los nexos entre los distintos niveles jerárquicos de análisis, para
determinar la variabilidad de las estructuras que la constituyen. Así, es posible inferir
que los contextos culturales que comparten determinadas condiciones sociohistóricas que
configuran el cuadro comunicativo, este se sostiene en determinados procesos habituales
–o rituales– de sus conversaciones.
En síntesis, el modelo permite describir las lógicas de acción puestas en práctica en
el encuentro conversacional, el proceso de negociación y cohesión de significados. Asimismo, permite analizar los microprocesos que constituyen la cultura y sentido, un paso
más allá de las intenciones plasmadas por los locutores de un discurso monologal.
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Resumen

Abstract

La formación inicial docente debiera contribuir a la construcción de un saber específico,
que distinga al profesional docente. Eso hace
necesario develar el saber que da sentido al ser
profesor, como representación y como saber
profesional. El artículo presentado a continuación da cuenta de los hallazgos preliminares de
un estudio interpretativo de las representaciones
del saber docente en el discurso de estudiantes
de Pedagogía. Desde la voz de ellos, el trabajo
describe sus construcciones de sentido sobre
este saber y sus constituyentes. A partir de los
hallazgos se discute la necesidad de repensar la
formación inicial docente desde la escuela.

The initial teacher training should contribute
to the construction of a specific knowledge
that differentiates the professional of teaching.
That makes important to show what is the
knowledge that gives being teacher a sense,
both as a representation and as a professional
knowledge. The next article introduces to the
preliminary findings from an interpretative
study about teaching knowledge representations
in the pedagogy students’ discourse. From their
voice, this work describes their constructions
of sense about this knowledge and their components. From these findings it is discussed the
need of rethinking the initial teacher training
from the school.
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Los nuevos contextos sociales han puesto en tensión los significados tradicionalmente
atribuidos a los roles de profesor/a y de estudiante, provocando un desdibujamiento y una
transformación de sus sentidos. Al mismo tiempo, desde hace algunos años, los diferentes
cambios curriculares y su implementación en estos nuevos escenarios reclaman volver
la mirada hacia la figura de los/as profesores/as. Las recientes evaluaciones de la puesta
en práctica de la última reforma educacional los/las responsabilizan de los bajos rendimientos de los/las estudiantes. Esto ha llevado a poner en el centro de las preocupaciones
la necesidad de desarrollar una profunda transformación de la profesión docente, la que
debe ser repensada en términos de los procesos de formación continua y permanente, de
las formas de organización escolar y participación de los diferentes actores, pero, sobre
todo, en término de la identidad profesional y su saber.
SABER PROFESIONAL
Una profesión se define por atributos que delimitan su identidad y su sentido. Se
configura en saberes que se articulan en torno a objetos definidos y se traducen en
referentes de acción profesional que construyen un lenguaje específico, se apoyan en
convicciones y valores compartidos, configurando consensos acerca de cómo proceder
en una realidad particular (Hernández 1993; Cherryholmes 1999). La profesionalidad se
constituye en función de una calificación que debe ser reconocida y que exige de una
preparación y de un área de conocimiento definida. Así, ella establece las condiciones
por las que se distingue a un aficionado de un profesional.
En la profesionalidad docente, estos saberes están condicionados por constructos culturales y estructuras sociales, que actúan como soporte invisible de la toma de decisiones
acerca de contenidos, metodologías, acciones e interacciones que condicionan la vida
de estudiantes y profesores/as en las instituciones escolares. Esto ha llevado a algunos
autores a plantear que el conocimiento profesional docente es un conocimiento intuitivo
y tácito, organizado en estructuras o esquemas de conocimiento que facilitan la acción
profesional; un conocimiento que funciona con conceptos prototípicos, que permiten la
identificación y el abordaje de situaciones, contiene guiones que conducen a respuestas
típicas a situaciones típicas, es acrítico y ateórico, difícil de verbalizar por los propios
docentes (Torres en Jackson 1992; Calderhead 1988; Latorre 2002).
Conocer y comprender los atributos que delimitan la identidad y sentido de la profesión docente en Chile es clave para una efectiva formación inicial de profesores. Para
las instituciones formadoras esto involucra la tarea de develar ese saber que da sentido al
ser profesor. En tanto ese saber permanezca oculto, sin que se pueda comprender cómo
se construye, esta formación carece de un objeto delimitado, que intencione sus procesos
y le dé sentido profesional a la acción docente.
La formación inicial docente, encargada de la profesionalización, debiera contribuir
a la construcción de un saber específico, que distinga al profesional docente de otros
profesionales. Sin embargo, de acuerdo al Informe de la Comisión de Formación Docente
Inicial (MINEDUC 2005), en las instituciones de formación no existe una conceptualización compartida de este saber docente, la que pueda operar como eje articulador de los
procesos de profesionalización. Esto se debe, probablemente, a que las concepciones de
lo educativo y de lo pedagógico se han construido desde la tradicional escisión curricular
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entre teoría y práctica, entre formación pedagógica y de especialidad, entre formación
inicial y continua, lo que redunda en la poca claridad y consensos respecto a cuáles
deberían ser los componentes centrales e imprescindibles de los procesos formativos y
profesionalizantes de un/a profesor/a. A esto se agrega que la investigación existente aún
no logra nutrir las orientaciones de la formación docente.
Desde esta perspectiva, aunque la formación inicial docente ha sido concebida como
el escenario para la profesionalización, ella no ha podido delimitar ni mediante la propia
práctica formativa, ni mediante procesos de investigación, ese saber que distingue a la
profesión docente.
EL SABER DOCENTE COMO REPRESENTACION
Para algunos autores, el impacto de la formación inicial en el ejercicio de las prácticas
docentes es relativo (Latorre, Martinic y otros 2004). Más bien atribuyen los problemas
en el ejercicio profesional a las representaciones que los/las profesores/as tienen de su
desempeño y de las posibilidades de los/as estudiantes, así como de la capacidad reflexiva
del profesor/a, de su autonomía frente al rol establecido histórica, social y culturalmente
(Pasmanik 2001; Latorre 2002; Prieto 2001).
Esto lleva a plantear la existencia de marcos de referencia que operan como mapas
y definen patrones culturales relativos al quehacer docente (Prieto 2001); lo que, entre
otras cosas, significa considerar que los/as profesores/as inician su proceso de formación
a lo largo de su experiencia de vida en el sistema escolar, lo que no ocurre en otras
profesiones. Esto implica reconocer que los/as estudiantes que ingresan a las carreras de
Pedagogía ya tienen construida una representación de lo que es ser profesor/a. De ahí
que la formación inicial docente debiera potenciar quiebres y fracturas en los esquemas
cognitivos y emocionales que los futuros profesores traen desde el sistema escolar; lo
que supone conocer y comprender sus representaciones sobre el saber docente, la acción
pedagógica, los roles de estudiante y profesor, entendiéndolas como verdaderos esquemas de pensamiento, de acción e interacción, que de no ser abordados intencionalmente
podrían marcar su futuro quehacer docente.
Esto justifica la necesidad de develar creencias, esquemas o mapas significativos
representacionales y de acción sobre el saber docente construido por estudiantes de Pedagogía, así como las experiencias significativas que han dado lugar a estas construcciones
sociales simbólicas. Su comprensión, además, podría aportar a la descripción de la forma
como se configura el campo de conocimiento profesional de los/as profesores/as.
El presente artículo da cuenta de los hallazgos preliminares de una investigación acerca
de las representaciones del saber docente en el discurso de estudiantes de Pedagogía.
Se trata de una investigación cualitativa, que desarrolla un análisis interpretativo de sus
discursos. Esto incluye conocer las representaciones que ellos/ellas tienen del saber de
los docentes, del ser profesor, de su quehacer, de la relación entre alumno y profesor;
todos ellos aspectos que constituyen sus imaginarios.
Desde la comprensión de las representaciones del saber docente será posible dotar de
sentido a nuevos enfoques de la formación inicial, en la medida que ella pueda hacerse
cargo de la construcción de ese saber y de sus nudos problemáticos, contribuyendo así
al desarrollo de la identidad profesional de los/as profesores/as.
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LA PROFESIONALIDAD Y EL SABER DEL PROFESOR
Jaume Martínez Bonafé (2004) plantea que junto a las características de la estructura
del trabajo, de los espacios y estrategias de formación, el saber docente es uno de los
núcleos en torno a los cuales se construye la profesionalidad. Es un saber que se desarrolla
dentro de un contexto de conocimiento y de creencias relacionados con la enseñanza.
Por eso, el autor intenta sensibilizar sobre la necesidad de recuperar al sujeto docente
y reconocer su complejidad y pluralidad. Esto supone considerar diferentes aspectos
del conocimiento especializado, de situaciones didácticas, que se pueden interrelacionar
entre sí y con las metas del profesor/a, de modo complejo y diverso. Lo que es más
claro es que es un saber que contiene proposiciones imperativas asociadas con creencias
y afectos (Martínez Bonafé 2004), que no han sido suficientemente develadas, al menos
en nuestro país.
Josefina Granja (1998) aborda la configuración de los saberes sobre lo pedagógico,
desde la perspectiva de su formación conceptual, es decir, de la formulación de nociones
y conceptos que permiten ir aprehendiendo y explicando la realidad educativa; realidad
que se representa como una construcción epistemológica en la que los procesos escolares
institucionalizados juegan un importante papel. En esta construcción se problematizan las
explicaciones sobre fenómenos y conceptos que los/as docentes asumen en las prácticas
cotidianas escolares con naturalidad.
Marisol Latorre (2002 y 2004) se refiere a este saber como saber pedagógico. En
su estudio, lo describe como un saber oculto a los ojos del profesor, que permanece
inmanente en la acción; una síntesis entre saberes de sentido común y experienciales,
basado principalmente en el hacer, es decir, en las acciones de la práctica, más que en
otro conocimiento.
María Isidora Mena y Claudia Romagnoli (1993) analizan el sentido del saber del
profesor, como algo que se construye en la praxis y que se constituye en la teoría que
origina el mismo educador, en los procesos de reflexión sobre su quehacer pedagógico.
Para Maurice Tardif (2004) el docente es un sujeto que asume su práctica a partir
de los significados que él mismo le da; un sujeto que posee conocimientos y un saber
hacer que proviene de su propia actividad. A partir de estos últimos, estructura y orienta
su acción pedagógica. Según este autor, el saber de los docentes está formado por un
conjunto de representaciones a partir de las cuales los educadores interpretan, comprenden
y orientan su profesión y su práctica cotidiana en todas sus dimensiones.
A diferencia de los otros autores, Tardif (2004) además rescata la dimensión social del
saber de los docentes, al que describe como un saber que es compartido por el grupo de
los maestros que poseen una formación más o menos común y están sujetos a un trabajo
más o menos comparable. Así, las representaciones de un profesor particular adquieren
sentido en relación con la situación colectiva de trabajo. La posesión y utilización de
este saber descansa en la legitimidad social y constituye la cultura docente en acción.
En otras palabras, se trata de captar significados colectivos como elementos que permiten
comprender los actos e interacciones de las personas en el contexto escolar, viéndolos
como fenómenos sociales (Nuguer y otros 2000).
En este mismo sentido, Jaume Martínez Bonafé (2004) intenta sensibilizar sobre la
necesidad de recuperar al sujeto docente y reconocer su compleja pluralidad identitaria.
De este modo, Phillips Jackson (1992) y Jurjo Torres (1996) llaman a considerar los

242

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 239-252, 2009
REPRESENTACIONES SOBRE EL SABER DOCENTE EN EL DISCURSO DE ESTUDIANTES DE PEDAGOGIA

componentes sociales del pensamiento del profesor, como eje en torno al cual se articula
el saber profesional. Esto implica recuperar la voz de los sujetos de la formación, su
sentido histórico, sus formas de trabajo para enfrentar nuevas exigencias sociales.
Laura Nuguer, Andrés Ponce de León e Inés Trpin (2002) plantean que el análisis
del campo de un conocimiento profesional involucra reconocer su estructura semántica
y sintáctica; vale decir, la forma como se construye un lenguaje profesional y su estructura. Junto a ello, es preciso tomar en cuenta la manera como dicho conocimiento se ha
producido en contextos particulares. Por lo mismo, cobran importancia las características
de los sujetos que realizan el aprendizaje profesional, expresadas en sus saberes, juicios
previos, representaciones y en los modos de vincularse con el conocimiento y con el
mundo.
Ya en 1992, Jenny Assaél y Salvador Soto sostenían que una modalidad de investigación, que pudiera contribuir a cambios, requería del análisis de la dimensión subjetiva
de los/as docentes, es decir, de sus creencias, sus experiencias, su emocionalidad, la
explicitación y el análisis de los supuestos pedagógicos, sicológicos, filosóficos, sociológicos, que condicionan y orientan su accionar. De igual modo, plantean la importancia
de desarrollar investigaciones que involucren niveles profundos de la persona de los/as
profesores/as, relacionados con sus experiencias como enseñantes y como aprendices, con
la imagen que han construido de sí y de su rol, con la percepción de su potencialidad,
con su propias valoraciones, así como, el reconocimiento del qué, del por qué de sus
prácticas y de la historia de su construcción.
En este sentido, para diversos autores, el ser docente se construye en la trayectoria
personal y particular de formación; especialmente se configura en la experiencia de
socialización escolar como alumno/a en la relación con los/as docentes. De ahí que en
su práctica el profesor ponga en acción opciones teóricas, éticas, estéticas, axiológicas e
ideológicas que construyó durante su experiencia escolar, las que, aunque parecen conscientes, son especialmente inconscientes. Ellas impregnan cada una de las dimensiones
de su práctica profesional cotidiana. La rapidez con que trabajan los/as profesores/as y
la inmediatez con que son exigidas sus respuestas, en el contexto de la escuela, los/as
obligan a activar un conocimiento implícito, que una vez consolidado en el pensamiento
del profesor/a, da lugar a esquemas y procedimientos mecánicos con los que actúa en
el aula (Torres 1992).
Marcia Prieto (2001) se refiere a este fenómeno al plantear la existencia de marcos
de referencia, que entiende como parámetros o conceptos que permiten atribuir significado a la realidad y que se originan en la vida escolar cotidiana. De esta forma, los
marcos de referencia se transforman en esquemas, imaginarios y representaciones con
que profesores/as y estudiantes enfrentan la relación en el aula y en torno a las cuales
articulan sus acciones.
UN ESTUDIO INTERPRETATIVO DEL DISCURSO DE ESTUDIANTES DE
PEDAGOGIA ACERCA DEL SABER DOCENTE
La investigación educacional tradicional ha influenciado la mirada epistemológica
acerca del quehacer educativo y, específicamente, de lo que ocurre en las aulas. Ha
puesto acento en la necesidad de desarrollar una visión uniforme de la realidad escolar,
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que permita descubrir regularidades y predecir efectos para generar procesos de mayor
eficacia. De ahí que se hayan implementado diferentes modelos de intervención que
hasta ahora han generado una visión de la educación como algo estandarizado, a partir
de datos cuantificables y comparables. En los últimos años, este modelo de investigación se ha mostrado insuficiente para proporcionar ayuda a situaciones concretas en el
ámbito educacional y de las relaciones que se producen en el aula y que inciden sobre
los aprendizajes que en ella ocurren (Torres, 1992; Goodson 2004).
Surge, así, la necesidad de desarrollar una epistemología que recoja los elementos
que articulan las acciones de los/las profesionales de la educación y que se evidencian al
analizar sus procesos de reflexión. Acceder a los significados colectivos de los actores de
la educación, entendidos como representaciones culturales que permiten comprender la
condición de fenómeno social de los actos e interacciones de las personas en la escuela,
implica dar un paso hacia la construcción de esa epistemología. En investigación educacional, esto supone considerar, en el contexto de la institución escolar, la complejidad de las
acciones e interacciones en que profesores/as y estudiantes participan (Prieto 2001).
De ahí la necesidad de desarrollar un enfoque epistemológico que permita comprender
la complejidad que involucran las relaciones e interacciones de enseñanzas y aprendizajes
en contextos multidimensionales. Actualmente se reconoce que las acciones y decisiones
en el aula y la escuela están influenciadas por dimensiones implícitas, que no han sido
investigadas sino hasta ahora, a partir de nuevos enfoques metodológicos que reconocen
la importancia de la visión de los sujetos involucrados en estas relaciones.
En lo que se refiere al ámbito educacional, esto implica que la acción práctica del
docente se construye desde suposiciones, predisposiciones y valoraciones que cada sujeto
ha desarrollado a lo largo de su historia personal y que pone en juego cuando tiene que
ejercer su rol dentro del quehacer escolar. De ahí que hoy se haga hincapié en la necesidad
de desarrollar procesos investigativos que permitan la reflexión crítica de los profesionales
de la educación, para descubrir aquellos elementos que han sido invisibilizados por las
prácticas rutinarias de la cultura escolar.
Se trata de procesos de investigación que recogen las dinámicas de los sujetos involucrados a partir de su percepción y vivencia de la realidad educativa, por lo que es
necesario tener en cuenta que una investigación de esta naturaleza necesariamente tiene
que construirse de manera emergente, a partir de la descripción-relato en la voz de los
actores, sujetos de la formación.
Esta nueva modalidad investigativa reconoce que la realidad es construida y significada socialmente por los sujetos que participan en ella; construcción social que va a estar
mediatizada por la experiencia que cada uno de ellos tiene de esta realidad. De ahí que
ella deba ser comprendida desde la subjetividad, multiplicidad y diversidad de sujetos
que la constituyen. Esto implica una complejidad, que va más allá de la representación
numérica, y que involucra los significados y sentidos que los sujetos le asignan a través
del lenguaje a sus acciones cotidianas. Interpretar la realidad social supone acceder al
punto de vista de los participantes, en una perspectiva émica, lo que en educación permite contextualizar el conocimiento a realidades particulares, representativas de espacios
e identidades socioculturales singulares.
Esto supone considerar, en el contexto de la institución escolar, la complejidad de las
acciones e interacciones en que profesores/as y estudiantes participan. En otras palabras, se
trata de acceder a los significados y sentidos colectivos, entendidos como representaciones
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socioculturales, las que se conciben como elementos que permiten comprender los actos
e interacciones de las personas, entendiéndolas como fenómenos sociales.
La información entregada y analizada en este artículo surge en la investigación de
corte cualitativo “Representaciones en el discurso de profesores y estudiantes de Pedagogía: una lectura del saber docente”, investigación realizada en los años 2006 y 2007,
en un centro de Educación Superior que forma docentes en la Región Metropolitana. En
este artículo se da cuenta del análisis interpretativo de las representaciones y sentidos de
los estudiantes sobre el saber docente.
Se trabajó, en grupos focales y entrevistas, con estudiantes de cuarto y quinto año
de distintas especialidades. Todos con experiencia práctica en escuelas. Se los convocó
a conversar acerca del saber que construyen los profesores. Esto incluye conocer las
representaciones que ellos/ellas tienen del saber de los docentes, cuál es el saber del
profesor, qué saber construye y qué lo constituye.
El análisis categorial de los discursos se realizó identificando y segmentando unidades simples de significado para cada uno de los ejes temáticos: representaciones del
saber docente y otros constituyentes del imaginario asociado a la profesión. Luego, en
un segundo nivel de análisis, al interior de cada eje temático, se articularon las unidades
simples, reconstruyendo su sentido con apoyo de marcos de referencia.
REPRESENTACIONES DEL SABER DOCENTE DE ESTUDIANTES
DE PEDAGOGIA
Desde el análisis del discurso de estudiantes de Pedagogía, se evidencia la tendencia
a concebir el saber docente como un saber que se construye en el contexto escolar, en
la práctica de la enseñanza en el aula; un saber complejo que se manifiesta como saber
qué hacer en una sala de clase.
Es, desde ellos, importante considerar en este saber, las condiciones materiales de
la situación escolar que influyen en el desarrollo de una clase, tales como luz de la sala,
aseo de la sala, alimentación de los estudiantes, horario de clases, entre otras.
Una estudiante, refiriéndose a su primera experiencia laboral en un colegio, señala: “Me encontré con que había otras habilidades que yo no había aprendido acá en la universidad, que
tenían que ver con enfrentar una sala, enfrentar a un grupo de personas”.
Otro estudiante dice: “El saber pedagógico es el saber, entre comillas,... puede ser un saber
complejo que contemple los rodeos de la práctica...”.
El mismo estudiante más adelante agrega: “... en las prácticas yo viví mucho esa cuestión...
yo nunca pude hacer entender bien a los profesores de práctica [refiriéndose a los profesores
guías de Práctica de la universidad] que no podíamos pasar la misma materia a las 8 de la
mañana que a las 6 de la tarde... ¡Pero si ésas son cosas distintas, son otros cabros! Son el
mismo curso, pero a las ocho de la mañana... no les podí’ pasar Aristóteles... no podí’ pasar
Aristóteles a las 8 de la mañana, les tení’ que pasar otra cosa. Y a las 6 de la tarde, cuando
están mucho más cómodos, a las 2 de la tarde, ahí podía pasar ese tipo de materia. Podí’
pasar el mismo contenido, pero de manera distinta. Me decían [los profesores guías]: ¡¿pero
cómo?! ¡Van a quedar distintas las clases!. Pero [reflexiona el estudiante]: si las situaciones
son distintas, poh!!!”
Otro estudiante sostiene: “Me di cuenta que, aunque me hubieran enseñado esa herramienta
pedagógica, esa herramienta no es nada si no es en la práctica. Podríamos leernos todos los
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estadios de Piaget, todos los libros de psicología infantil, adolescente, pero un psicólogo no
va ser a capaz de hacer clases”.

Los estudiantes también afirman que la pedagogía se aprende en la práctica, de ahí
que la conciben como “un artesanado”. No se aprende en libros, se aprende haciendo
clases, formando a los estudiantes. En ese sentido, se aprende en un proceso de ensayo
y error. Se llega a ser docente en un camino que se levanta en forma artesanal, que se
va construyendo con la experiencia.
–

–

–

–

Uno de los estudiantes confiesa: “Mis sentimientos en este instante son que la pedagogía
lamentablemente, es lo que yo siento en este instante, no es una ciencia, es un artesanado,
uno no aprende aquí [en la universidad] con libros, aprende afuera, construyendo cabros
chicos... En el trabajo, en el diario vivir”.
Para otro: “El tema de la docencia no te la pueden enseñar en un aula [universitaria],
entre cuatro paredes...”.
Otro sostiene: “... Los alumnos me enseñan a mí a ser docente. Es la única forma en que
yo podría llegar a ser un docente. Entonces uno se pone a pensar,... si la pedagogía...es
una ciencia o un artesanado. Si yo me leo todos los libros de pedagogía probablemente
no esté capacitado para hacer clases en una sala de clases. Por lo tanto es un artesanado.
Por lo tanto, yo tengo que aprender con la experiencia, yo voy a salir a aprender cuando
haga mi práctica final”.
Otro de ellos dice que: “... Es muy importante la experiencia en el aula, con el alumno
en concreto, ahí se ponen en juego todas las capacidades que uno tiene para enseñar, y
uno mismo va, mediante la metacognición, va aprendiendo nuevas técnicas que puedan
ayudar al alumno. Y eso, en lo práctico, es súper importante. Y yo creo que lo práctico
no está exento de errores, porque eso es la práctica pedagógica, es un proceso de ensayo
y error, y mientras más uno se equivoca, más va aprendiendo de los errores”.
Otro indica: “...Yo creo [que hay que] remarcar el error como forma de aprender... Siempre
se [cree que] tiene que saber desde el inicio, y se deja muy poco espacio para el error,
y para cuestionar el error... Y eso yo creo que… desde ahí se debería aprender...”

Como los estudiantes conciben el saber docente como un artesanado, la única forma,
para ellos, de ir construyéndolo es en una sala de clases, en la relación con el otro, específicamente en la relación con los estudiantes. Esto exige que el profesor conozca al otro
participante de la relación pedagógica, es decir al estudiante como persona, reconociendo
en él a un otro distinto, diferente, de quien es necesario conocer sus problemas, dónde
vive, su historia.
–
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En este sentido, un/a estudiante señala:“Pero me encontré con que habían otras habilidades
que yo no había aprendido acá en la universidad, que tenían que ver con enfrentar una
sala, enfrentar a un grupo de personas, con un grupo de personas que es distinto que yo,
que tenemos distintos orígenes, que tiene distintas formas de ver el colegio, la vida en
general... y... la mayoría de los alumnos provenía en esos momentos de hogares de menores... la mayoría de ellos con problemas en riesgo social, en situaciones complicadas…
que habían estado presos, habían consumido drogas, alcohol...”
Más adelante la misma estudiante agrega: “A mí me gustaría que todos tuvieran la
experiencia de pasar por un colegio como ése, porque uno aprende mucho, y porque
uno pone los pies en la tierra. Uno se da cuenta que realmente, cuando uno habla de
pobreza, realmente no sabe lo que es pobreza. Uno no sabe lo que es vivir en situaciones
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extremas..., y yo siento que los profesores están bastante lejos de todo eso: la nota, listo,
cumplió. En el caso del trabajo: lo trajo, no lo trajo, respondió mal, respondió bien...
eso sería todo. Y... hay un aspecto humano que... yo creo que no, no se desarrolla acá
en el Departamento [de especialidad]... Hay algo que a mí me llamó mucho la atención,
el día que yo llegué al colegio me exigieron aprenderme el nombre de los alumnos. Y
esa fue una exigencia casi inmediata, olvidarse del nombre de algún alumno, para ellos
es... algo serio. Es grave, no puede suceder. Yo tengo que saber con quién estoy tratando.
De hecho, yo entré a trabajar en Marzo, y a mí me hicieron ir dos semanas antes a ver
el historial de todos los alumnos... a verles el rostro, a saber dónde viven, a saber qué
problemas tienen, y eso no está en ninguna parte de nuestro currículum”.
Otro/a estudiante afirma: “Entonces creo que el saber docente quizás es mucho más
profundo que el tema de los conocimientos como especialidades, historia, geografía, o
matemáticas, o lenguaje, sino que tiene que ver más con un concepto integral de persona”.

Desde esta representación del saber docente, los estudiantes relevan al profesor como
formador de generaciones. Para ellos, el profesor es quien puede cambiar el mundo de
los estudiantes. Ser profesor exige conocer lo que pasa con ellos.
“Y lo digo por experiencia propia, una [como profesora] tiene la principal oportunidad de ir
viendo cómo van cambiando las generaciones. Y eso te permite a ti actualizarte, saber qué, qué
está pasando. Y eso te ayuda a retroalimentarte para llegar a un saber más contingente”.
“Yo no sé todavía si me pueda catalogar como un docente. Alguien que... realmente pueda
cambiar el mundo de los alumnos”.
“Cuando uno hace de profe [se pregunta] y cómo enseño esto,... si en el fondo, voy a ser la
herramienta... yo como profe, yo lo que quiero es formar personas... ni siquiera formar..., entregar herramientas pa’ que estas personas sean felices. Lo del contenido da lo mismo, puedo
ocupar el inglés... para darle herramientas, pa’ que aprenda lo que [es] la responsabilidad, el
compromiso, la empatía, etc.”
“Tú eres profesor, eres docente, porque... vas más allá de un simple contenido. Vas más allá,
estás mirando a la persona. Y seguramente has ayudado a muchos alumnos a formarse, a
tener herramientas de como enfrentar... [por ejemplo] si [el estudiante] va a tener una relación
sexual con su pololo por primera vez... cómo te contení’, cómo no marcai’ a un cabro, porque
estai’ marcando vidas”.

En el discurso de los estudiantes de Pedagogía, junto al saber docente como construcción en el aula, aparece también el “ser de la persona profesor” su identidad, su
historia, la imagen ideal de profesor, todo lo cual se manifiesta en un estilo personal, en
habilidades que aparecen en la práctica de aula y que se van acomodando con los rasgos
personales del profesor. Al aludir a las características personales del ser profesor, los estudiantes se refieren a aquellos rasgos que estiman importantes para desempeñar la tarea:
“identidad definida”, “fuerte emocionalidad”, “creatividad”, “pertinencia”, “convicción”,
“motivación”, “compromiso y pasión por su quehacer docente”.
–

Un/a estudiante dice: “El tema del saber pedagógico... no es tan sólo un tema de conocimientos sino que es un asunto de persona. Porque tú eres profesor las 24 horas del
día. Y eres tu profesión... al final tiene que ver mucho contigo. Por eso el tema de la
identidad creo que es muy importante. O sea, en la medida que tú te sientas profesora,
vas a poder hacerlo mucho mejor. O sea, porque adquieres eso... como una forma de vida.
Para siempre. O sea, siempre estarte cuestionando las cosas, siempre estar preguntándote
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si podrías tomar caminos distintos, siempre estar estudiando, el tema del conocimiento...
eso mismo se ve reflejado después en tus estudiantes. Si tú eres inquisidor, si tú eres
cuestionador, si a ti te gusta tu especialidad. Eso al final va a ser... la consecuencia, los
efectos de lo que tú eres”.
Otro/a estudiante: “Al final, ese saber pedagógico siempre va a ir muy de acuerdo a lo
que yo soy.... Y a lo que yo quiero o pretendo ser, a la imagen que yo me construyo de
lo que quiero ser como profesor. Porque... no es que uno vaya a ser... un profesor ideal,
y ése es al que tenemos que apuntar, sino que, en la medida que uno se siente, como
dices tú, uno se siente identificado con una imagen que... quiere proyectar y que también
es pertinente a lo que otras personas necesitan... un profesor que está motivado,... que
es asequible, que sabe lo que está enseñando, entonces, yo creo que el saber pedagógico
también tiene que ver... mucho incluso hasta al carácter que uno tiene. Por ejemplo, Pati
es muy introvertida, y Pati trabaja a partir de eso con sus estudiantes. Yo, al revés, yo
trabajo de otra manera...”
Otro/a estudiante agrega: “De eso quería hablar, porque...a mí me pasa en el colegio y
me volvió a pasar aquí, que yo... alcancé un saber importante cuando me vi motivada
por el profesor. Cuando vi que había tanta pasión en lo que entregaba, aunque fueran
cinco palabras en una clase, pero las decía con tanta pertinencia, con tanta... convicción,
que a mí ya me daba por estudiar... Entonces pienso que eso es fundamental en el saber
pedagógico, el tema de creerse mucho... estar muy...muy acorde a lo que tú eres”.
En otro momento se registra el siguiente diálogo entre dos estudiantes: Estudiante 1:“Si
un profesor es creativo también tiene que ver con el saber pedagógico. Porque si tu llegas
con otra propuesta... que no han visto..., porque hay profesores como tú dices que repiten
las clases treinta, cincuenta años..., pero si tú llegas con una propuesta van a enganchar
[los estudiantes]. Y se van a meter. Y se van a meter en el cuento”. Estudiante 2: “Claro,
y está en un proceso de creación de identidad también”.
En otro momento otro/a estudiante señala: “También tiene que ver con una historia previa
del docente...Una persona que la hayan marcado sus profesores en forma negativa, por
ejemplo, me imagino.... que no será profesor después”.

Al mismo tiempo que los estudiantes conciben el saber docente como una construcción
que se realiza en el espacio de aula, que se construye en la experiencia, en la relación
con los estudiantes, desde una visión del profesor como formador de generaciones, donde
adquiere relevancia la persona del profesor, asimismo conciben el saber docente como
conocimiento, que como tal requiere, por un lado, de un sustento teórico firme y, por
otro, de herramientas de control de otros y de sí mismo.
El sustento teórico del saber docente incluye, según los estudiantes de Pedagogía,
dos dimensiones integradas. Por una parte, saber lo que se enseña, los contenidos de la
especialidad: contenidos exigidos por el Ministerio de Educación, planes y programas,
Marco para la Buena Enseñanza, entre otros; por otra, saber cómo enseñar estos contenidos, cómo hacer llegar este conocimiento a los alumnos, esto se refiere a metodologías,
recursos de enseñanza, y de evaluación.
–

248

“Entonces me pregunto también qué es lo que saben. Los profes de ciencia, no todos,
pero la mayoría, maneja muy bien lo que es la asignatura, lo que es el ramo. Y también,
la metodología. Me doy cuenta de que manejan los contenidos... [pero] no conocen, por
ejemplo, nunca han tomado ni leído... hasta el final los planes y programas.... Saben que
eso entra este año en segundo medio..., se ve Genética. Pero todo lo que sale en el libro,
lo que te ofrece el Ministerio, no lo conocen. No saben que hay otras herramientas que
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también pueden ayudar. Entonces, sí saben su contenidos, conocen metodología, pero de
la metodología solamente, un poco del constructivismo...”.
Otro/a estudiante señala: “Por mi parte, yo puedo decir que el saber docente, para mí
se constituye de dos partes. La primera parte, es el conocimiento de la especialidad, de
la asignatura que va a dictar el profesor, y es un conocimiento [que tiene] componentes
intelectuales..., emocionales y de otro tipo. Y, segundo, el saber que ese profesor tiene
para hacer llegar ese conocimiento a los alumnos, mediante una exposición didáctica,
mediante metodologías, mediante todos los recursos que pueda tener el profesor. También
mediante la evaluación... Entonces, la integración de esos dos ámbitos creo que constituye
el saber docente. Y es muy importante, lo que se dijo que... el saber docente no se circunscribe solamente al conocimiento conceptual, sino también actitudinal y metodológico
también”.
En otro momento, se registra el siguiente diálogo. Estudiante 1: “Habría que preguntar
sobre qué pasa cuando tú no sabes llevar a la práctica eso que supuestamente sabes....”.
Estudiante 2: “Saber cómo enseñar”. Estudiante 1: “Claro...el concepto es saber hacer...,
yo creo que ahí hay un concepto...” Estudiante 2: “Saber hacer y saber cómo enseñar.
Porque por ejemplo..., hay muchos profesores que salen de universidades pedagógicas...
y no saben cómo llevar a la práctica lo que conocen. Y eso creo que ha sido el tema en
todos nosotros. Saber cómo enseñar”.

Como ya se indicó, cuando los/as estudiantes se refieren al saber docente como conocimiento, señalan que junto con un sustento teórico firme se requieren herramientas de
control de sí mismo y de los otros. Las herramientas de control de sí mismo, según los
estudiantes “herramientas psicológicas para contenerse”, sirven para enfrentar situaciones
conflictivas en la relación profesor y alumno: “defenderse”, “manejarse”, “ser neutro”,
“controlarse”, “manejar la ira”, “imponerse por presencia”, “impostar la voz”, “cómo
pararse delante del alumno”, “cómo sentarse”, “cómo desenvolverse independiente de lo
que ocurra”. Como herramientas de control de los alumnos mencionan: “herramientas
psicológicas” para “cuando se escapa de las manos un curso”, “para controlarlo”, herramientas para enseñarle a un alumno que tiene problemas.
–

–

Un/a estudiante plantea: “La parte de cómo enseño, cómo lo hago en la sala de clases
y no cómo trato con el alumno, sino cómo me tengo que desenvolver yo, independiente
de lo que ocurra. Cómo yo me manejo mi ira, independiente de lo que ocurra. Cómo yo
imposto la voz, independiente de lo que ocurra”.
Otro/a estudiante agrega: “La herramienta de Psicología, es súper básica. Cómo contengo
a un niño que... anoche le reventaron la casa, que entraron los pacos y se llevaron la
mamá presa... ¿cómo hago ahí? Cómo enseño, cómo le hablo de ecosistemas cuando
tiene la cagá en la cabeza. Entonces, como estrategias, si bien la metodología me sirve
para el contenido, y también la puedo utilizar para formar, pero, cómo, cómo soluciono
situaciones prácticas. Súper concretas. O... que [un alumno] se pare y le empieza a pegar
al otro porque sí, porque este lápiz es mío, pero este lápiz es mío, pero mire poh’ tía
¿cómo defiendo? ¿cómo soy neutra? ¿cómo resuelvo conflictos? ¿cómo me contengo yo
cuando se me escapa de las manos... un curso?”.

Finalmente, en la representación de los estudiantes de Pedagogía, los distintos constituyentes de saber docente ya descritos –el saber docente como construcción y como
conocimiento– coexisten y, al ponerse en juego en la situación concreta de aula, adoptan
una forma que los estudiantes significan como altamente compleja.
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“Tal vez el saber pedagógico, entre comillas, pueda ser un saber complejo que contemple
los rodeos de la práctica. Ahí hay una cuestión bien, bien enredá’ porque por lo general
el saber, se asocia a contenidos, a conocimientos ¿de qué? O sea, ¿de metodología?, ¿procedimientos?, ¿materiales? Lo que hasta cierto punto es verdad... Pero, saber pedagógico,
yo creo que si no contempla el rodeo y la complejidad de la situación práctica, se vuelve
una cuestión súper complicá. Porque al final, puede generar una identidad.... Alguien que
esté cuatro años estudiando texto de ciencias de la educación, o pedagogía... pero que no
haga clases... después en quinto año cuando hace clases se da cuenta que la clase no le
funciona, y no la primera, y no la segunda, y no la tercera... no le funciona ni una..., o
sea, la identidad, crisis total”.

REPENSAR LA FORMACION INICIAL DOCENTE DESDE LA ESCUELA
En el discurso de los estudiantes, la idea de que la pedagogía es “un artesanado”
aparece con fuerza.
El uso que tradicionalmente damos al término artesano involucra una serie de sentidos que se han construido a lo largo de nuestra historia social. Entenderemos, en esta
reflexión, por artesano aquella persona que opera en el mundo realizando una obra con
sus manos. Sus obras son singulares, distintas entre sí, únicas, irrepetibles. Se considera
al artesano autor de cada uno de sus trabajos, en ellos plasma cada vez características
personales. Se llega a ser artesano en la práctica, con la experiencia, en la relación del
artesano con sus materiales y su percepción creativa de las posibilidades de esa materialidad, así como también en el diálogo silente del maestro con que aprendiz, que permite
un proceso de apropiación de aquellas formas y modos de hacer. El ejercicio del oficio
artesanal involucra además trabajar por cuenta propia, con autonomía, manejando sus
tiempos, sus recursos, traspasando los límites temporales y físicos de la obra.
La condición de artesanado que adquiere el saber docente, en el discurso de los estudiantes, refiere a la construcción de este saber en el aula, refiere a operar en ese mundo.
Es ahí donde se realiza la obra de formar generaciones que cambien el mundo, es ahí
donde dejan su huella en la formación de personas singulares e irrepetibles.
Como el artesano, se llega a ser profesor en un ejercicio de acción; una acción situada en el aula. El profesor se configura como tal haciendo clases, en su interacción con
otros/as, unos otros/as diferentes y distintos y con las condiciones materiales del aula.
En esa acción situada, el artesano encuentra la materialidad de su trabajo. Encuentra sujetos, familias, historias personales y sociales, contextos, patrones culturales, condiciones
temporales, espaciales y geográficas, desde las cuales busca posibilidades de dar forma,
vale decir, posibilidades de formación de personas.
Para el profesor/a, la singularidad y particularidad de estos materiales obliga a desarrollar una percepción creativa de las posibilidades de esa materialidad, lo que hace que
cada acción, cada situación que se crea en el aula sea una obra única e irrepetible.
Así como el artesano, el profesor/a obra con su ser, su personalidad, su identidad,
emocionalidad, convicción, compromiso y pasión, al hacerlo plasma su sello personal en
su obra, en la acción situada del aula y en la interacción desarrollada con los estudiantes
en ella. De esta forma, se asume el ser profesor casi como una forma de vida, fusionando
la identidad personal con la profesional. Se es profesor según se es persona.
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Junto a esta visión del saber docente como artesanado, en el discurso de los estudiantes este saber se vincula también con un conocimiento relacionado con la enseñanza
de una disciplina.
Sin embargo, aunque declaran entender que este saber sea constituyente del saber
docente, para que el profesor sepa qué enseñar y cómo enseñarlo, discrepan de que sea
suficiente para llegar a constituir el artesanado que involucra el saber pedagógico situado
en el aula.
Desde la opinión de los estudiantes, la formación inicial docente está orientada al
conocimiento teórico, tanto de la disciplina como de la forma de enseñarla. De esta
manera, la formación inicial no logra desarrollar capacidades para tomar decisiones que
les permitan hacerse cargo de la realidad del aula, porque tradicionalmente se pone a los
futuros profesores en situaciones teóricas, en las cuales difícilmente pueden comprender
la complejidad de las situaciones del aula, de las acciones que los sujetos desarrollan
en ellas. Difícilmente ellos puedan situarse como persona y futuros profesionales en esa
situación.
En este sentido, la formación docente inicial aparece como un espacio de formación
que no logra dar cuenta de la complejidad de lo que ocurre en la sala de clases, de la
complejidad y la fuerza de la impronta que deja la acción docente para los estudiantes.
No logra configurarse como un espacio que tempranamente vincule al estudiante de
Pedagogía con el ejercicio de lo que ellos llaman hacer clases, vincularse con aquellos
otros/as para enseñar, de encontrarse con sujetos reales, singulares, en condiciones escolares también reales y singulares.
Estas ideas remiten a la necesidad de repensar y fortalecer el ámbito de la práctica
en la formación inicial docente, cuestión que se ha venido haciendo en gran parte de las
instituciones formadoras de profesores, a partir de los proyectos de fortalecimiento de
la formación inicial docente.
Sin embargo, a la luz de los hallazgos de este estudio, se hace necesario reconceptualizar la actividad de práctica y el vínculo entre universidad y escuela. La vida cotidiana
de la escuela, entendida desde las experiencias de hacer clases, de encontrarse con otros
con la finalidad de enseñar, debiera ser consustancial al proceso de formación docente,
en la medida que ella cualifica el campo de conocimiento profesional.
Si la formación inicial docente existe, es por la necesidad de contar con profesores
que puedan formar a las futuras generaciones, que puedan dar un nuevo sentido a la
escuela. Sin embargo, hemos construido la formación sin la experiencia de hacer y vivir
la escuela en relaciones de aprendizaje con otros. Hemos olvidado que la escuela le da
contenido y sentido a la formación inicial docente, le da sustento real, le da contexto,
corporaliza y le da materialidad a los actores, los nominaliza. Ella debiera ser un eje
central que organice el currículo de formación de los profesores. Esto permitiría contar
con un contenido que llene el vacío de sentido que hasta el momento han desarrollado
las abstracciones de la teoría pura, el método correcto, la autoridad de la ciencia, la
neutralidad, la pretendida objetividad, la visión tecnológica, con las que en las últimas
décadas se ha pensado la formación docente.
El análisis del discurso de estos estudiantes de Pedagogía muestra que es imposible
pensar el saber docente sin la experiencia de la escuela. En ella se construye. Desde sus
representaciones, la construcción y constitución del saber docente pasa por una relación
dialéctica entre conocimiento, acción e interacción de los diferentes sujetos involucrados
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en las realidades escolares concretas, poniendo en juego competencias que hasta ahora
no han sido consideradas en la formación de los futuros profesores.
La comprensión de las representaciones del saber docente permite dar nuevos sentidos y enfoques a la formación inicial. En la medida que ella pueda hacerse cargo de la
construcción de ese saber y de sus nudos problemáticos, podrá contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la identidad profesional de los/as futuros/as profesores/as.
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Resumen

Abstract

El propósito del ensayo es presentar el elemento investigativo desde el punto de vista de
la transformación educativa, esto es, el tránsito
desde un docente como transmisor de datos
hacia un docente creativo que busca soluciones
a los problemas. Los temas principales que se
abordan en el ensayo son: cambio paradigmático en el campo educativo, investigación como
proceso integral, práctica docente como base
para la formación de docentes-investigadores,
entre otros. El ensayo se refiere a los campos
teóricos como orientación postpositivista,
racionalidad crítica, interacción humana y
autoeducación permanente. Se concluye que
actualmente se debe formar en y para la investigación, para lo cual, antes que nada, hay
que transformar la cultura de las instituciones
formadoras de docentes.

The purpose of the essay is to introduce the
research element from the point of view of educational transformation, that is, the transition
from the conception of a teacher as a transmitter
of data, towards a creative teacher who is looking for solutions to the problems. The principal
topics covered in the essay are: paradigmatic
change in the field of education, research as an
integral process, teaching practice as the basis
for the education of teachers – investigators,
among others. The essay makes reference to the
theoretic fields such as postpositivist orientation, critical rationality, human interaction and
permanent self – education. It is concluded that
currently, it is necessary to educate in and for
research, and for that matter, in the first place,
it is necessary to transform the culture of the
institutions that educate teachers.

Palabras clave: formación docente, enfoque
investigativo, prácticas profesionales, formación transdisciplinaria.

Key words: teacher education, research
perspective, professional practice, transdisciplinary education.
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El vínculo entre la formación docente y la investigación es un tema que aún se encuentra poco definido, poco estudiado y, por consiguiente, escasamente instrumentado en
los espacios académicos. Esta situación se debe, en parte, al hecho de existir una falta de
claridad pedagógica en las respuestas a las dos preguntas fundamentales: a) ¿qué significa
ser docente? y b) ¿qué significa investigar? La ausencia de respuestas contundentes a estas
preguntas hace aún más difícil entender la relación que debe existir entre ambas. Este
vínculo se presenta, en la mayoría de los casos, de manera abstracta, es decir, sin que
ello implique modificación de estructuras académicas o prácticas pedagógicas. A pesar
de esta situación, actualmente se está notando un creciente interés hacia este tema por
parte de investigadores, profesores formadores y hasta los mismos estudiantes (futuros
docentes), debido, principalmente, al cambio paradigmático que se está presentando en
todos los ámbitos de la sociedad, cambio que se manifiesta a través de la ruptura de las
relaciones tradicionales de poder, desvanecimiento del concepto de la verdad, cuestionamiento del método científico, caos conceptual y otros fenómenos afines.
Tradicionalmente, la formación docente ha estado basada en el supuesto de la homogeneidad y en un único modelo de enseñanza, el modelo de transmisión (Morán 2003).
Esta concepción estaba orientada por el paradigma positivista y la racionalidad tecnocrática, características de la época Moderna. Desde esta perspectiva, el Universo funciona
mecánicamente y las leyes de la naturaleza se presentan como eternas e inmutables. La
ontología positivista postula que existe un mundo real, independiente del observador, que
se puede aprehender; según la epistemología positivista, el conocimiento es totalmente
objetivo y la finalidad de la ciencia es alcanzar la verdad. De acuerdo con esto, el modelo
tradicional de formación docente, el cual se enmarcaba dentro de la lógica del paradigma
educativo de la Modernidad, se caracterizaba por tener su énfasis en la adquisición y
dominio de conocimientos, mientras que el currículum de formación se imponía como
fragmentado y regido por la lógica disciplinaria.
La crisis que se hizo parte de todas las esferas de la civilización Moderna, también
se ha hecho sentir en la Educación, ya que, naturalmente, factores políticos, económicos,
culturales e ideológicos son parte del contexto donde se desarrolla la realidad educativa.
Como consecuencia, los viejos modelos de formación docente, “atrapados en las lógicas
del pensamiento moderno o pensamiento clásico” y anclados “... en unos referentes
externos “universales” (Peñalver 2000), ya no podían satisfacer las nuevas realidades
y los cambios que hoy están sucediendo en el mundo en general y en nuestro país en
particular. Los fuertes desajustes entre la formación teórica y la realidad educativa, una
“...asincronía entre prácticas, discursos y... sentidos portados en un espacio institucional”
(Lanz y Fergusson 2005: 16), entre otros factores, llevaron al agotamiento del modelo
cientificista, el cual se saturó y terminó siendo una caricatura del reduccionismo y la
simplicidad.
Aunque en el día de hoy los modelos de formación docente todavía exhiben una
fuerte dependencia de los modelos tecnoeconómicos característicos de la Modernidad, se
está haciendo más y más evidente que esta situación los está llevando a una severa crisis.
Como señala Morán, “pocos campos como el de la formación docente están tan urgidos
de innovación y experimentación” (2003: 134). Por consiguiente, dada esta crisis del
discurso educativo de la Modernidad en general y la inoperancia del modelo tradicional
de formación docente en particular, se presenta como desafío la necesidad de transitar
hacia un nuevo enfoque del proceso de formación docente, cuadro que puede caracteri-
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zarse como tránsito desde la tendencia profesionalizante hacia el enfoque investigativo
en la formación docente.
Desde el punto de vista de este nuevo enfoque, la sociedad del conocimiento plantea
la formación de los docentes no para acumular conocimientos sino para investigar, pensar,
comunicarse, tener iniciativa, aprender a trabajar por su propia cuenta y de esta manera
contribuir al desarrollo comunitario. De acuerdo con este planteamiento, el docente debe
asumir su papel protagónico en la transformación del sistema educativo; para eso, se
requiere de un futuro docente que rompa con la concepción de una simple transmisión
del saber y que participe activamente en la investigación de su propia práctica y en la
resolución de los problemas que le plantea su entorno social. Como también lo señala
Barrios (2000), uno de los elementos principales de la transformación cualitativa del
currículum de la formación docente debe ser la incorporación de la investigación como
elemento clave para el desarrollo de competencias para el cambio educativo. En este
sentido, la investigación educativa ya no puede ser, exclusivamente, cuestión de laboratorio para controlar variables, como lo era antes, sino un proceso creativo, autónomo y
autorreflexivo, durante el cual el futuro docente establezca críticas a sus interpretaciones
sobre los valores, creencias y costumbres de la comunidad que él investiga.
En el marco de este nuevo enfoque, se ha difundido en América Latina la idea de
formación docente asociada con la pedagogía crítica y con la investigación desde la
práctica, que valora la capacidad de los futuros docentes de construir sus propios conocimientos y que postule esa “enseñanza reflexiva” como una propuesta múltiple que
integre la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.
Indudablemente, la enseñanza por investigación posee varias ventajas: contribuye al
desarrollo profesional del formador y promueve el aprendizaje funcional de los futuros
docentes, potencia el trabajo en equipo y permite conformar un currículum integrado,
basado en el estudio de los problemas que son vitales para la comunidad educativa.
Sin embargo, la enseñanza por investigación presenta serios desafíos para todos los
involucrados, porque implica el abandono del papel tradicional que desempeña el docente
en una aula de clase, se opone al currículum organizado por asignaturas y es bastante
difícil de planificar. Como obstáculo más importante para el desarrollo de la enseñanza
por investigación, se presenta el desconocimiento práctico de la dinámica de este tipo de
enseñanza, es decir, la condición de los formadores que no poseen experiencia y preparación
en esta materia. En resumidas cuentas, por los momentos, la enseñanza por investigación
se visualiza como una alternativa poco conocida y desarrollada en la práctica.
Como punto de partida para promover la enseñanza por investigación, los docentes
deberían preguntarse a sí mismos si quieren formar a sus estudiantes para ser usuarios
del conocimiento de otros o para construir su propio conocimiento, a partir de sus experiencias. Una vez respondida esta pregunta, la cuestión de fondo consiste en qué tipo
de relación se busca establecer entre la investigación y los procesos de construcción del
conocimiento en cada campo incluido en el currículum. En otras palabras, la tarea de
los formadores es cómo ubicar y tratar curricularmente a la investigación. Esta tarea se
resuelve, en la gran mayoría de los casos, en la incorporación de una serie de asignaturas
sobre los métodos y técnicas de investigación en el currículum de formación, sin ir más
allá. En otros casos, se llega al otro extremo: la manera de concebir la investigación
crea cierta ambigüedad respecto de si se está formando docentes o investigadores. Todo
esto demuestra una vez más que las fronteras entre formar, enseñar e investigar se están
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borrando rápidamente, haciéndose más y más difusas. Tanto así que Müller (1995) afirma
que la investigación en sí es un proceso pedagógico.
En Venezuela, el proceso de cambio hacia el nuevo enfoque en la formación docente apenas está comenzando, y al respecto existen muchas dificultades e incertidumbres.
Anteriormente, ya se mencionó que no existe una respuesta unívoca a la pregunta ¿qué
significa investigar? En este sentido, en algunos docentes venezolanos todavía se tiene una
idea bastante vaga al respecto, y tampoco se ha concientizado bien la importancia de la
investigación en el desarrollo de Venezuela como nación. Así, Níaz afirma que en nuestro
país “la participación en investigación arbitrada por pares y publicación en revistas indizadas
se encuentra a un nivel preocupante” (2000: 38). Lo cierto es que la riqueza de una nación
se determina, entre otras cosas, por su riqueza científica, o investigativa. Al respecto, el
mismo autor señala que “... a nivel internacional cada día se reconoce más que hay una
relación estrecha... entre el desarrollo económico de una nación y la productividad de sus
investigadores...” (ibid). Por eso, es lamentable que en las instituciones de educación superior
venezolanas todavía no existe una verdadera cultura de investigación, aunque no se puede
negar que se están haciendo buenos avances en esta dirección y, como sociedad, finalmente
hemos comenzado a valorar las actividades de investigación científica.
Por esta razón, no es de extrañar que exista todavía una cierta desorientación respecto
a la formación investigativa de los docentes. A pesar del consenso de que no puede haber
separación entre lo que se enseña y aquello que se conoce sobre un fenómeno, son todavía
muy pocos los países en América Latina que hayan logrado que los centros de formación
docente realicen o reciban investigación docente. En este sentido, Morín de Valero señala
sin titubear que “... no hay ningún país latinoamericano que ponga a la investigación como
componente de la formación docente inicial –sólo Argentina que lo está logrando con
desigual éxito” (2006: 3). En cuanto a nuestro país, se puede afirmar que en Venezuela,
la incorporación del componente investigativo en el proceso de la formación docente
apenas se inició recientemente. Al respecto, cabe mencionar, por ejemplo, la propuesta
de Díaz (2004), la cual consiste en agregar a los cuatro componentes necesarios para la
formación docente (el científico, el psicopedagógico, el cultural y el de la práctica docente)
dos componentes más: la investigación y la formación de un pensamiento curricular, o
también el hecho de que en las páginas web de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador y de la Universidad de Oriente, aparece el componente investigativo como
uno de los ejes transversales de la formación docente inicial, lo cual significa que se está
empezando a prestar debida atención a este componente y se está intentando realizar la
preparación correspondiente de los estudiantes, futuros docentes.
A pesar de estos avances, el desajuste entre la teoría y la práctica investigativa aún
es evidente, y es por eso que, cuando Morín de Valero afirma que en Venezuela “... no
existe ninguna institución universitaria que proporcione una completa formación profesional, indispensable para que los docentes universitarios puedan manejar la docencia
con la investigación” (2006:4), la autora se está refiriendo, antes que nada, a la incongruencia que existe todavía entre la incorporación teórica del componente investigativo
en el currículum de formación y la situación real, carente de actividades investigativas
significativas por parte de los estudiantes, actividades que podrían llevarlos a presentar
los resultados parciales o totales de sus investigaciones en eventos nacionales e internacionales, o a la publicación de artículos y ensayos en revistas indizadas y arbitradas.
(M. Morín de Valero, conversación telefónica, febrero 15, 2008).
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Cabe destacar que, desde el punto de vista legal, la formación investigativa de los
docentes en Venezuela se encuentra bien sustentada en los documentos oficiales, entre
ellos, la Ley Orgánica de Educación (1980), la cual postula que la Universidad tiene
entre sus funciones fomentar la investigación de nuevos conocimientos e impulsar el
progreso de la ciencia. Desde esta misma perspectiva, la Conferencia Mundial sobre
la Educación Superior (1998) proclama entre las funciones y misiones de la educación
superior la función de educar, formar y realizar investigaciones.
Volviendo al tema de la incorporación de facto de la formación investigativa en el
currículum de la formación docente, ésta se basa en las siguientes consideraciones, cónsonas con los postulados epistemológicos del paradigma postpositivista:
1. La experiencia se presenta como fuente de conocimiento para el educador;
2. El proceso de conocer implica curiosidad, equivocación, acierto, sufrimiento, satisfacción, alegría, el despliegue de lo lúdico, lo estético, lo sensible, lo imaginativo;
3. Todo conocimiento es, antes que nada, ético, ya que en él están implicados respeto,
dignidad humana, autonomía, diversidad, compromiso;
4. Todo conocimiento es inacabado, tentativo y sujeto a revisión.
El componente investigativo, según Sánchez, debe ser “un proceso integral en el
que no sólo el adelanto científico tiene lugar o está presente, sino y más importante, la
construcción de la subjetividad creativa como entidad que está en capacidad de hacerlo”
(2006: 3). Ahora, para la construcción de esta subjetividad creativa es imprescindible
desarrollar en los futuros docentes un conjunto de habilidades, en el cual se destacan:
pensar, crear, diseñar, resolver, interactuar, manejar, usar, producir y comunicar. Para
el desarrollo de estas y otras habilidades, los estudiantes deben recibir una formación
investigativa integral, basada en dos vertientes principales, una teórica y la otra práctica: a) dominio de los principios y métodos de la investigación y b) participación en la
dirección y ejecución de la propia investigación. En cuanto a los tipos de investigación
a desarrollar, los docentes en formación podrían optar bien sea por la investigación
–acción, investigación de campo, estudio de casos, proyecto factible, etc., tomando
decisiones también respecto a la modalidad de investigación que deseen realizar– individual o grupal, con grupos oficiales o particulares, resultando o no en publicaciones de
diversa índole. Pero, por encima de todo, hay que enfatizar la importancia del derecho
del estudiante de tener la libertad para escoger el tópico a investigar, siempre y cuando
éste esté enmarcado dentro de los campos indagatorios privilegiados, de las líneas de
investigación prioritarias, o de los lineamientos de la política nacional de investigación
científica. Sobre este particular, Scharifker afirma que “...lo que hay que investigar en las
Universidades es todo, prácticamente no hay nada que queda fuera del campo de acción
de las Universidades. Hay que investigar lo inútil, lo que uno no pueda ver a primera
vista o una utilidad inmediata, eso debe ser investigado” (1995: 56).
Desde el punto de vista más concreto, y cónsono con las exigencias de la sociedad
contemporánea, una formación docente investigativa implicaría apartar tiempo necesario
para la reflexión, constituir e integrar grupos de investigación, organizar las actividades
académicas de manera más flexible. Las mismas actividades de investigación podrían
concretarse en proyectos integrados, orientados hacia la comunidad, los cuales trabajarían en dos direcciones principales: a) mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje
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y b) acciones hacia el entorno, para dar respuestas satisfactorias a los problemas que
demandan los sectores sociales.
La forma más común de llevar a cabo la investigación en los institutos de formación
es a través de los talleres de la práctica docente y el entrenamiento en las técnicas de
investigación-acción, entendida esta última como una investigación sistemática hecha
por los futuros docentes sobre sus propias prácticas. En este tipo de investigación, las
propias comunidades educativas proponen cambios en el aula y en la escuela mediante
la utilización de la investigación; en ella, la teoría y la práctica se unen para generar el
cambio y crear una teoría educativa a partir de la comprensión, reflexión y acción. A
propósito, Zeichner y Diniz-Pereira (2006) comentan que la participación de los educadores en proyectos de investigación-acción puede transformarlos en “consumidores” más
críticos del conocimiento educativo generado en las universidades.
En este sentido, las prácticas profesionales deberían constituir el vehículo articulador
para la reflexión en y durante el proceso de la formación, a fin de fortalecer la relación
entre la teoría y la práctica educativa, lo cual implica la posibilidad de reconstruir la teoría
desde el campo de la acción. Las prácticas posibilitan a los estudiantes a comprender
la multidimensionalidad de la enseñanza y a crecer profesionalmente. Bedoya invita a
“entender la práctica docente como una propuesta de investigación, como articulación
de proyectos de investigación, como procesos de comprensión y transformación de la
misma realidad educativa” (2000: 32), procesos que van desde el planteamiento de los
problemas hasta la reflexión y búsqueda de posibles soluciones. Las prácticas implican
el desarrollo de capacidades de observación, descripción e interpretación en su propio
contexto, con el fin de comprender mejor la realidad escolar, revisarla críticamente y
transformarla. También Sayago y Chacón señalan que “las Prácticas son realmente prácticas cuando se convierten en oportunidades para investigar y proponer mejoras de la
enseñanza, en procesos de observación, planificación, acción y revisión de las acciones”
(2006: 60). Aquí se trata de lo que Carr y Kemmis (1988) llaman “una espiral autorreflexiva”. El profesor –supervisor externo de las prácticas– se convierte en este proceso
en un colaborador, en un coinvestigador activo, quien apoya al estudiante cuando éste lo
necesite, rompiendo con la concepción de la simple transmisión de saberes y pasando al
diálogo constante profesor-alumno. De allí la necesidad urgente de impulsar en y desde
las prácticas procesos de investigación en los espacios escolares, los cuales se convierten
en estímulos para la investigación en la enseñanza, investigación-acción, una herramienta
valiosa para el desarrollo personal y profesional, para la autoeducación y actualización
permanente posterior, o “en servicio”, del docente.
De esta manera, la investigación se presenta en las universidades y en los institutos
de formación docente como:
1. Eje de formación docente, la cual integraría todos los contenidos de la formación;
2. Modelo de formación docente, la cual desplazaría la rigidez de los textos y el totalitarismo de los programas;
3. Instrumento para la formación docente, generando un cambio desde un informador
de clase a un coinvestigador del conocimiento que requieren los estudiantes;
4. Metodología didáctica para la formación de estudiantes-investigadores.
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Resumiendo la importancia de la formación investigativa, se puede afirmar que en
este contexto la investigación adquiere un carácter transversal, impregnando todas las
actividades académicas de los futuros docentes, atravesándolas como eje articulador del
currículum, contribuyendo de esta manera a su formación integral y transdisciplinaria.
Más importante aún, con la incorporación del componente investigativo se invierten
las relaciones tradicionales de poder en las universidades e institutos de formación, pasando el poder desde el profesor formador al estudiante que se está formando, el cual
toma el control de su propio aprendizaje y empieza a desempeñar el papel protagónico
desde su acción investigativa.
Para hacer realidad la formación investigativa de los docentes es necesario, antes que
nada, transformar la cultura de las instituciones formadoras, por lo cual se recomienda
a las universidades y a los institutos de formación lo siguiente:
1. Destinar tiempo, espacio y recursos para la formación investigativa;
2. Modernizar el currículum y actualizar los programas de formación, incorporando el
componente investigativo de manera transversal en los mismos, como parte de la
formación académica;
3. Promover las relaciones estrechas con los planteles, al igual que con los sectores
empresariales y productivos del país, concretando apoyos a fin de elevar los niveles
de investigación.
Por su parte, los formadores de los formadores deben redefinir su rol como entes
transformadores del cambio educativo, inspirados en principios democráticos y de justicia social, reconociendo la importancia de la función de investigación y dejando de ser
receptores pasivos de los avances científicos, logrados en otros países, para convertirse en
agentes activos, críticos y creadores del conocimiento, participando activamente en procesos
de transformación social a través de la integración de la docencia y la investigación.
Finalmente, y a manera de conclusión, en la época actual, dada la complejidad de
la sociedad y la crisis que se está viviendo en materia educativa, es necesario replantear
la formación de los futuros docentes en el área de la investigación, integrando de esta
manera las dos funciones fundamentales e interrelacionadas: docencia e investigación.
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Resumen

Abstract

Para poder incorporar efectivamente los
Objetos de Aprendizaje (OA) dentro de las
prácticas y cultura de los docentes y estudiantes
hay que primero comprenderlos y para ello es
necesario realizar algunas reflexiones desde su
dimensión teórica. Una aproximación a manera
de ejercicio para acercarse crítica y reflexivamente a la comprensión de su complejidad1 y
su potencial como mediación del aprendizaje,
supone enfrentar los retos del momento actual
de la educación, la cual se presume inmersa en
el fenómeno de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación.
En este escrito se realiza una aproximación
a la definición conceptual de los objetos de
aprendizaje realzando lo que de suyo es identificable como aspectos de tipo pedagógico.

In order to make an effective implementation of Learning Objects within the practice
and culture of teachers and students, it should
be necessary, first, to understand and to make
some reflections about its theoretical issues. An
approach to the construction of the theoretical
status of learning objects, or at least, to carry
out the first steps towards it, is a valuable
exercise to approach reflexively to the understanding of its complexity and its potential as
a learning mediation, facing the challenges of
today's education, which is presumed immersed
in the phenomenon of integration of information
and communication technologies.
This writing is an approach to the conceptual definition of learning objects in order to
enhance its pedagogical aspects.

Palabras clave: objetos de aprendizaje, mediación pedagógica, actividades de aprendizaje,
TIC y educación, software educativo, material
educativo digital.

Key words: learning objects, pedagogical
mediation, learning activities, ICT and education, educational software, digital educational
material.

1

Entiéndase la complejidad de la forma como lo expresa el Instituto Internacional para el pensamiento
complejo, presidido por Edgar Morin: “Complejidad significa aquí, la emergencia de procesos, hechos u
objetos multidimensionales, multirreferenciales, interactivos (retroactivos y recursivos) y con componentes de
aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre.”
Para mayores detalles se puede consultar la siguiente url: http://www.complejidad.org/cms/?q=node/3
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ANTES DE COMENZAR
Tal vez un primer ejercicio de reflexión acerca de este tema debería empezar por
prevenir al lector en cuanto al significado, por ahora muy a modo general, de los objetos
de aprendizaje. Cuando se hace referencia a un objeto de aprendizaje no se está haciendo
alusión a un “algo” que es susceptible de ser aprendido, a un “algo” aprendible2, de la
misma forma que no se hace referencia a un “algo” que es objeto de enseñanza.
Un acercamiento apropiado al término “Objeto de aprendizaje”, entonces, nos ha de
conducir hacia entenderlo como una mediación del aprendizaje circunscrita dentro del
fenómeno de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a
la educación (TIC), como un cierto material educativo digital, sobre el cual se profundizará a lo largo de este escrito.
Otro aspecto sobre el cual hay que prevenir al lector es que existen disponibles
múltiples definiciones3 acerca del concepto de objeto de aprendizaje y cada una de ellas,
como es apenas natural, propone los elementos que el autor considera necesarios para
describir de manera suficiente aquello que es objeto de dicha definición. El presente
escrito se construye alrededor de una de esas múltiples definiciones, la cual ha sido
tomada como base para la actual propuesta conceptual que el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia lanza como marco general de trabajo para las distintas iniciativas
relacionadas con los objetos de aprendizaje.
HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE
Un ejercicio de reflexión sobre lo pedagógico en los objetos de aprendizaje supone
primero aceptarlos como un instrumento válido de formación humana4 y segundo requiere
la construcción de un acervo teórico alrededor de su estructura conceptual y de su papel
dentro de la práctica pedagógica.

2

3

4
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Se hace referencia a este término a la manera como se ha asimilado el conocimiento como algo que se puede
aprender. Tabachnick y Zeichner en: “The impact of the student teaching experience on the development of
teacher perspectives” hacen referencia a un “cuerpo organizado de información que es susceptible de ser
aprendido y evaluado” (así sea como creencia). Este concepto es retomado posteriormente por José Gimeno
Sacristán en su libro: Currículum: una reflexión sobre la práctica. Igualmente se puede hacer referencia a
Aristóteles, cuando menciona en “Etica a Nicómaco”: “toda ciencia parece ser susceptible de ser enseñada,
y todo lo que es objeto de ella, de ser aprendido.”
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia preparó un documento llamado “Evolución de la definición
de Objeto de Aprendizaje en el marco de la Pedagogía y Tecnología.”, escrito por Gerardo Tibaná Herrera en
el cual se pueden observar muchas de las definiciones más reconocidas. La actual definición del Ministerio
de Educación fue construida con base en la definición propuesta por la Universidad de La Sabana y que es la
base de las reflexiones que se desarrollan en este escrito. El documento se puede consultar en: http://redes.
colombiaaprende.edu.co/redes/file.php?file=/71/Insumos_para_la_discusion/OA-Evolucion.pdf
Se reconoce la estrecha relación entre la pedagogía y la formación humana desde la perspectiva de Rafael
Flórez tal como lo expresa en el documento titulado “El Campo Disciplinar de la Pedagogía”. No se trata
solamente de comprender la formación humana, también se trata de producirla. Se entiende la formación como
construcción de humanidad, de posibilitar el acceso a niveles superiores de nosotros mismos, en aspectos
como la dignidad, la libertad, la autonomía y la naturaleza social. Véase la referencia bibliográfica para más
detalles.
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Nunca antes otro tema relacionado con la incorporación de las TIC en la educación
había despertado tanto el interés de la comunidad docente en Colombia como los objetos
de aprendizaje. Tal vez porque ha sido un tema que se ha desarrollado, por lo menos en
Colombia en los últimos dos años, con un sentido que privilegia lo educativo sobre lo
tecnológico y dirigido hacia el uso en la práctica docente. Buena parte del interés mostrado por los docentes se centra sobre la definición misma de los objetos de aprendizaje
ya que desde su reconocimiento se deriva la posibilidad de generar suficiente apropiación conceptual de forma tal que posteriormente sea posible la identificación de nuevos
espacios y formas de aplicación.
El propósito de este escrito es hacer una reflexión sobre los aspectos pedagógicos5
más representativos de los objetos de aprendizaje con miras a adelantar los primeros
pasos hacia la construcción de su estatuto epistemológico. Dicha construcción se pretende
abordar desde una reflexión crítica basada en la definición conceptual, que sobre los objetos de aprendizaje se ha planteado como base para la propuesta nacional en el tema6,
como un marco de trabajo dentro del cual se pueden identificar suficientes elementos
de naturaleza tanto teórica como práctica que permitan dar marcha a diversas iniciativas
institucionales en el tema de objetos de aprendizaje. Reconocer y comprender el concepto
allana el camino hacia su apropiación y eficaz implementación.
En este orden de ideas, se procederá a exponer la definición planteada y posteriormente
a realizar algunas precisiones pertinentes sobre los componentes de la misma.
¿QUE ES UN OBJETO DE APRENDIZAJE?
Un objeto de aprendizaje se entiende como una entidad digital, autocontenible y reutilizable,
con un claro propósito educativo, constituido por al menos tres componentes internos editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. A manera de
complemento, los objetos de aprendizaje han de tener una estructura (externa) de información que facilite su identificación, almacenamiento y recuperación: los metadatos (Chiappe
et al. 2007).

Considerando y aceptando que un análisis de esta definición en términos de una
reflexión acerca de los componentes que la integran podría culminar en una disección
un tanto reduccionista, se plantea en este momento un ejercicio en el que, con una
perspectiva de lo particular, se logre referenciar cada uno de sus componentes en clara
relación con su lectura de conjunto.

5

6

Se entiende la pedagogía desde la propuesta de Antanas Mockus como una disciplina reconstructiva,
enmarcada como fenómeno cultural, la cual se ocupa de explicitar lo implícito para luego transformarlo. En
otros términos, le interesa extraer de la buena práctica de la enseñanza el discurso argumentativo acerca de
cómo enseñar bien. Esto configura una disciplina que reconoce y piensa la educación desde la misma práctica
educativa. En ese sentido, lo pedagógico habría de atender los elementos estructurales más representativos
de la educación como el currículo, la didáctica, el concepto de aprendizaje y la evaluación, entre otros.
El Ministerio de Educación Nacional ha tomado como base la definición propuesta por la Universidad de
La Sabana hacia inicios del año 2006 y luego de varios ejercicios de ajuste y reflexión interinstitucional ha
formulado una definición propia, la cual se puede consultar en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
directivos/1598/article-99393.html
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LA REINVENCIoN DE LA RUEDA
Aquellos que han logrado hacer una revisión histórica de manera juiciosa acerca de
la evolución del concepto “objetos de aprendizaje” se darán cuenta que esta propuesta
retoma algunos elementos presentes en otras definiciones. Es preciso informar al lector
que la intención al formular esta definición, lejos de querer reinventar la rueda, se enfoca
en el reconocimiento de las características o comportamientos que, desde lo conceptual
y desde una racionalidad educativa, provean una mejor comprensión de los objetos de
aprendizaje como un ejemplo del potencial educativo relacionado con el uso de las TIC.
El lector reivindicará o criticará según su criterio lo que de otras definiciones encuentre en
esta propuesta, en el marco de un legítimo ejercicio de crítica y reflexión académica.
OBJETOS DE APRENDIZAJE… ¿UN VINO VIEJO EN BOTELLA NUEVA?
Un asunto que es importante precisar, y que no está explícito dentro de la definición,
pero que contextualiza el concepto, tiene que ver con su identificación como material
educativo digital. ¿Qué lo diferencia entonces de lo que se conoce desde hace ya mucho
tiempo como Material Educativo Computarizado (MEC) o software educativo?
Alvaro Galvis acuñó el término MEC haciendo referencia al software educativo,
refiriéndose a ellos como aplicaciones informáticas cuyo objetivo terminal es apoyar el
aprendizaje (Galvis 1994). Se identifican dos grandes categorías de MEC, los algorítmicos, orientados a transmitir algo, y los heurísticos, orientados a construir conocimiento
sobre un determinado objeto de estudio.
Los objetos de aprendizaje se encuentran dentro de la categoría de software educativo, sin duda alguna y por ende se pueden clasificar como un tipo de material educativo
computarizado, solo en la medida en que entendamos al computador no como el aparato
al que estamos familiarizados, sino como un dispositivo con capacidades de computación
y manejo binario de la información, en ambiente digital. Hago esta aclaración porque
los objetos de aprendizaje pueden usarse no solamente a través de los PC sino también
a través de dispositivos móviles como los PDA y teléfonos celulares, los cuales cada vez
más tienen las funcionalidades, muchas veces mejores incluso, que las de un computador
personal.
No todo MEC es un objeto de aprendizaje. Las características y particularidades de
los objetos de aprendizaje son restrictivas en este sentido. Un ejemplo de esto tiene que
ver con la reutilización, característica esencial de los objetos de aprendizaje y sobre la
cual se retomarán algunos aspectos interesantes posteriormente. Muchas de las aplicaciones de software educativo no son, ni fueron pensadas para ser reutilizadas y por tanto
no podrían ser consideradas como OA.
Tal vez los objetos de aprendizaje disfrutan del bouquet añejo del software educativo
pero con la frescura propia de los Recursos Educativos Abiertos7 (UNESCO 2005).

7
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Entiéndase recurso educativo abierto en la forma como lo expresa la UNESCO, claramente evidenciado en
la Declaración de Cape Town. Consúltese en: http://www.capetowndeclaration.org/read-the-declaration “Los
recursos educativos abiertos deben compartirse libremente a través de licenciamientos abiertos que faciliten
su uso, revisión, traducción, mejoramiento y deben permitir ser compartidos por cualquier persona. Estos
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SER O NO SER…DIGITAL
Un objeto de aprendizaje se entiende como una entidad digital.
Quisiera iniciar una primera reflexión deteniéndome por un instante en la primera
característica identificable en la definición: el reconocimiento de los objetos de aprendizaje
como entidades digitales, es decir, pertenecientes al mundo de lo binario, a la cadena
informática (Negroponte 1995).
Si alguien me llegase a preguntar: ¿Es posible considerar un objeto de aprendizaje
como un recurso no digital?, en el sentido amplio de la palabra, yo diría que sí. Es más,
si se excluyera por un momento de la definición la combinación de palabras “entidad
digital”, un libro de texto escolar o inclusive una guía de clase impresa cumpliría con
las condiciones propuestas en la definición de un objeto de aprendizaje. Sin embargo,
es importante aclarar que nuestro marco general de trabajo es la incorporación de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) en educación y esta perspectiva nos
remite de inmediato a lo digital como el medio natural para su desarrollo, crecimiento y
evolución. Lo digital es natural en las TIC, es su lenguaje propio, es parte de su propia
constitución. Es por esto que, desde este marco de referencia, resulta apropiado considerar
los objetos de aprendizaje como entidades digitales.
Ahora bien, el contexto de lo digital supone una serie de circunstancias que afectan
la práctica educativa y esto quiere decir que habría que atender con especial interés esta
situación de cara a reconocer cómo los objetos de aprendizaje podrían encajar dentro de
un escenario educativo mediado por las TIC. Varias preguntas surgen de lo anterior, por
ejemplo: ¿Cómo se afecta la comunicación en un proceso de aprendizaje mediado por
las TIC o qué posibilidades se abren al respecto?, ¿cuál es el potencial de los objetos de
aprendizaje, como mediaciones digitales, para efectos de fortalecer la flexibilidad curricular
de un programa académico?, ¿cómo se aplica un concepto como el de la transposición
didáctica8 en un medio digital? En fin, la consideración digital alrededor de los objetos
de aprendizaje es más relevante de lo que en un principio pudiere parecer.
OBJETOS AUTONOMOS
Un objeto de aprendizaje debe ser autocontenible.
El siguiente elemento de la definición a considerar es el término autocontenible9.
Se hace referencia entonces al término inglés self-contained que aunque no tiene una
traducción consensuada al español, significa que se contiene a sí mismo y hace alusión
a su carácter autónomo. En una primera instancia habríamos de reconocer que en este

8

9

recursos deben publicarse en formatos que permitan tanto su uso como su edición y se deben acomodar a una
diversidad de plataformas. Cuando sea posible, deben estar disponibles en formatos que permitan el acceso
para personas con discapacidades o para quienes no tenga acceso a internet.”
Entiéndase la transposición didáctica como el proceso mediante el cual un saber sabio o saber científico
pasa a ser un saber enseñable. Este concepto lo formula Chevallard en su libro La Transposición Didáctica,
publicado en 1991.
La discusión está abierta con relación a si el término adecuado es autocontenible o autocontenido. En el
primero de los casos se refiere a la capacidad o potencial para autocontenerse y en el segundo se refiere
meramente a una característica diferenciadora. En cualquiera de los casos hace referencia al concepto de
autonomía expresado en el presente texto.
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caso la autonomía supone en los objetos de aprendizaje la existencia de un requerimiento
muy particular: los objetos de aprendizaje deben tener consigo todo lo necesario para
cumplir su función. En otras palabras, estamos refiriéndonos a que el usuario debe tener
acceso a la totalidad de los recursos necesarios para cumplir el propósito educativo para
el cual el OA fue pensado.
Es muy fácil en este punto caer en la concepción simplista de los OA como elementos cerrados, encapsulados, monolíticos o sellados; por el contrario, es apenas de
elemental prudencia, a la luz de la naturaleza misma de las TIC, considerarlos como
elementos potencialmente enlazables, articulables y abiertos. Un objeto de aprendizaje
puede hacer uso de enlaces a recursos externos si con ello contribuye al logro de su
propósito educativo. Por otra parte, reconocer los OA como recursos educativos abiertos
favorece enormemente su capacidad de reutilización.
RECICLANDO ANDO
Un objeto de aprendizaje debe ser reutilizable.
La reutilización es el elemento diferenciador más significativo en los objetos de
aprendizaje. Se puede considerar incluso como la razón de ser de su existencia.
Ahora bien, siendo esta característica tan importante para llegar a un buen entendimiento de los objetos de aprendizaje, bien merece la pena detenerse por un momento a
considerar lo siguiente: ¿Qué se entiende por reutilizar cuando de los objetos de aprendizaje se trata?
Cabe anotar que reutilizar es diferente a reusar. Aunque ambos términos en muchas
ocasiones se emplean de manera indiscriminada y la palabra reusar no se encuentra en el
diccionario, es posible señalar algunas diferencias en su significado. Por reuso se entiende
el uso de un elemento en más de una oportunidad, sin variar su función o propósito,
siendo una cuestión de repetición (Jouglard et al. 2003). La reutilización implica el uso
de algo no solamente en términos de la cantidad de veces que se usa sino del cambio en
las condiciones o propósito del uso. El diccionario de la Real Academia de la Lengua
define la palabra reutilizar como “utilizar algo, bien con la función que desempeñaba
anteriormente o con otros fines”.
Se propone, para efectos de ilustrar la diferencia entre el reúso y la reutilización,
exponer a manera de ejemplo el posible uso de una botella de agua.
Una vez consumido el contenido de la botella es posible hacer tres cosas con ella:
una, botarla a la basura… no vamos a hacer eso, dos, reusarla, envasando en ella un
jugo de frutas para la lonchera de los niños. Tres, reutilizarla, recortándole la tapa y
agregándole arena de colores, en capas, para hacer de ella un lindo adorno para nuestra
mesa de centro de sala.
La reutilización se asocia entonces con el reciclaje. ¿Y esto por qué es importante?
Las instituciones educativas, fuente primaria de generación de material educativo, se
enfrentan constantemente a situaciones de producción de dichos materiales casi siempre
como proyectos independientes, separados, que inician desde cero y que muchas veces
tienen que repetir operaciones que anteriormente habían realizado para otros materiales.
Reutilizar material educativo eleva su producción a otro nivel en términos de un mejoramiento sustancial en la eficiencia y la relación de costo beneficio.
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Ahora bien, la reutilización de un objeto de aprendizaje, en términos de su capacidad de adaptación a nuevas necesidades y contextos educativos, se facilita si este se ha
concebido como un recurso educativo abierto (REA). Ya anteriormente se ha mencionado
que pensar en objetos de aprendizaje como REA les imponía una impronta particular.
Esta impronta, como una característica deseable en los objetos de aprendizaje, facilita,
como ya se ha mencionado también, la adaptación de los OA. La siguiente pregunta
sería, ¿qué significa adaptar un OA?
Cuando un objeto de aprendizaje es revisado por un usuario, un docente en este caso,
este lo explora, lo mira en detalle y en el mejor de los casos podría encontrar en este un
material útil para ser utilizado posteriormente en un proceso educativo en especial. Es
muy probable que el docente encuentre que algún contenido del objeto es insuficiente
para sus propósitos educativos, o que sea preciso contemplar otros temas distintos o
complementarios a los que actualmente presenta el objeto. Es posible también que los
contenidos del objeto sean los adecuados pero la actividad de aprendizaje planteada no
sea pertinente a los nuevos objetivos de aprendizaje, o que requiera nuevos elementos
de contextualización. Si el objeto de aprendizaje ha sido concebido como un recurso
educativo abierto, será posible eliminar, sustituir o actualizar contenidos, modificar o
cambiar las actividades, es decir, realizar una adaptación del objeto a nuevas circunstancias
y demandas propias de nuevos procesos de aprendizaje. Todas estas acciones descritas
anteriormente constituyen la reusabilidad del objeto de aprendizaje.
Es importante mencionar, con relación a la reusabilidad, que es posible considerarla
tanto desde el punto de vista técnico como educativo. Me atrevería a opinar en este momento que la falta de dinamismo actual de los OA dentro de las instituciones de educación
superior es resultado de una preponderancia histórica de la reusabilidad técnica sobre la
educativa. Grave error. La Reusabilidad técnica de los OA, una perspectiva muy miope
de la reusabilidad, tiene que ver con la interoperabilidad (Sicilia 2004), es decir, con la
capacidad de transferir o intercambiar archivos entre diferentes plataformas relacionadas
con el e-learning. La reusabilidad educativa, como hemos mencionado anteriormente, se
trata de adaptar los objetos de aprendizaje, mediante la modificación de sus componentes
internos, a nuevas condiciones o exigencias de un proceso educativo.
APRENDER ES TODO LO QUE IMPORTA
Los objetos de aprendizaje han de tener un claro propósito educativo.
Esta tal vez es una de sus condiciones más obvias, sin embargo encierra una serie
de consideraciones sobre las cuales vale la pena reflexionar. En términos muy sencillos,
un objeto de aprendizaje debe lograr que alguien aprenda algo. La anterior afirmación
indica claramente la posición que en este escrito se expresa con respecto a la relación
enseñanza-aprendizaje. Se entiende que muchas veces la enseñanza y el aprendizaje son
elementos indisolubles, inseparables e interdependientes. Igualmente se entiende que
en ocasiones es posible que se dé aprendizaje sin enseñanza. Cada uno tiene un peso
importante en el acto educativo; sin embargo, es menester mencionar que los objetos
de aprendizaje se circunscriben dentro del marco de procesos educativos centrados en
el estudiante, donde se privilegian los asuntos relacionados con el aprendizaje sobre los
de la enseñanza.
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Claramente enunciados, los objetos de aprendizaje no se deben entender como objetos
de enseñanza ya que este estatus conlleva un significado sobre lo curricular que distorsiona
la comprensión de su concepto. José Tejada Fernández (2000) aclara esta noción cuando
hace una distinción entre el “objeto de enseñanza y el sujeto de aprendizaje”.
Otra consideración importante hace alusión a lo que se aprende. Un propósito educativo claro denota una intencionalidad que necesariamente afecta o encauza, de una u
otra forma, el aprendizaje de quien interactúa con el objeto de aprendizaje. En este caso,
habremos de precisar que los objetos de aprendizaje cobran sentido y relevancia dentro
del marco de los procesos educativos formales, a todas luces procesos intencionales, diseñados, íntimamente relacionados con estructuras curriculares y teñidos de unas ciertas
perspectivas sobre lo didáctico y reflejando una postura pedagógica y epistemológica
institucional. En este sentido, cabe afirmar que los objetos de aprendizaje no son pedagógicamente neutros.
EL CONTENIDO COMO EXPRESIoN DE AQUELLO QUE SE APRENDE
Un objeto de aprendizaje está constituido por al menos tres componentes internos
editables, uno de ellos: los contenidos.
Es clara la existencia todavía de una tendencia que se inclina por asimilar los objetos
de aprendizaje como recursos digitales que brindan solamente información. En ese sentido,
habremos de hacer una diferenciación, basados en la definición conceptual propuesta,
entre los objetos de aprendizaje y los objetos informativos10 entendidos como aquellos
que brindan solamente información.
Tal vez los contenidos son, de los tres elementos internos mencionados en la definición de un OA, el más obvio, pero tal vez el que más inquietudes suscita al momento
de su estructuración. Preguntas como: ¿Qué tanto contenido es adecuado para este OA?,
¿qué tan profundo, qué tan extenso debe ser ese contenido?
Una respuesta, también un tanto obvia, pero indudablemente correcta a estas preguntas,
debería apuntar hacia ajustar el nivel y extensión del contenido con las características y
nivel de experticia del usuario. Un OA como recurso educativo abierto permitiría ajustar
los componentes de contenido a diversos niveles de experticia del usuario. Sin embargo, atendiendo estas consideraciones, sigue siendo un terreno algo árido e inexplorado
el que hay que recorrer para lograr una adecuada estructuración de dichos contenidos.
Una alternativa que se ha explorado para contemplar de manera global e integrada
dicha estructuración parte de una herramienta formulada desde la pedagogía conceptual
y que brinda un escenario muy interesante en cuanto a lo que habría que considerar en
un contenido para evidenciar una comprensión global y bastante completa del mismo:
los mentefactos11. De este instrumento hemos extraído las cuatro preguntas que ayudan,
10

11
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Se hace una clara referencia a la clasificación propuesta por Cisco Systems con relación a los RLO (Reusable
Learning Objects) y los RIO (Reusable Informative Objects), clasificación que se ha encontrado por demás
muy conveniente, pero sobre la cual es preciso hacer una aproximación crítica. Mas detalles en: http://www.
cisco.com/warp/public/779/ibs/solutions/learning/whitepapers/el_cisco_rio.pdf
Se reconoce la utilidad de los mentefactos como estructuras gráficas de organización de las ideas. Es posible
correlacionar el tipo de información del mentefacto con el nivel del aprendiz; atendiendo a que las nociones
conforman proposiciones y las proposiciones conforman conceptos, es posible hacer énfasis más en unos
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desde esta perspectiva, a precisar y organizar aquellos elementos que habría que incluir
en la estructura conceptual de los contenidos de un OA:
–
–
–
–

¿Cuáles son las características esenciales de ese tema?
¿A qué grupo pertenece ese tema?
¿En qué se diferencia ese tema de otros relacionados?
¿Qué subgrupos, divisiones o subcategorías se pueden encontrar en ese tema?

El uso de un esquema de metenfactos es tan solo una alternativa posible a utilizar
para definir la estructura conceptual de un contenido y deberá aplicarse con criterios
claros de conveniencia y pertinencia a la naturaleza de aquello que se pretende aprender
mediante la interacción con un objeto de aprendizaje.
Otro asunto importante con relación a los contenidos tiene que ver con el tipo de
contenido. El lector habrá de comprender que lo que es susceptible de aprender obedece
al menos, según la teoría clásica del conocimiento, a tres distintas categorías: podemos
aprender sobre sustancias (el agua, por ejemplo), sobre elementos lógicos (matemáticas,
por ejemplo) o sobre acciones (montar en bicicleta, por ejemplo).
Sobre estas distinciones es posible formular la existencia de objetos de aprendizaje
teóricos y otros de tipo práctico. Aquellos teóricos estarían enfocados hacia el aprendizaje de elementos lógicos y sustancias y los prácticos hacia el aprendizaje de acciones.
Es recomendable el uso de la estructura del mentefacto para los objetos de tipo teórico
encontrándose en reserva su utilidad para estructurar un contenido de tipo práctico.
Importante mencionar que esta clasificación denota solamente la naturaleza de aquello que se aprende, es decir, la naturaleza del contenido del objeto de aprendizaje. En
ambos casos el aprendizaje se habrá de lograr mediante la ejecución de las actividades
de aprendizaje previstas en el objeto.
MAS ALLA DEL CONTENIDO
Un objeto de aprendizaje está constituido por al menos tres componentes internos
editables, otro de ellos: las actividades de aprendizaje.
Una lectura crítica sobre la definición de objeto de aprendizaje propuesta y sobre
la cual se hace la presente reflexión indicaría que los objetos de aprendizaje son mucho
más que contenido. Independiente de la naturaleza de aquello que se aprende y que se
ha denominado ya como “contenido” y situándonos desde una perspectiva del aprendizaje activo y significativo12 se hace evidente la generación del aprendizaje a través de la

12

que en otros dependiendo del nivel de maduración y de experticia del usuario del OA. Se recomienda la
exploración del sitio: www.pedagogíaconceptual.com en donde Miguel de Zubiría expone y amplía la
información anteriormente mencionada.
Existe un reconocimiento generalizado de tipo académico en el cual se establece la conveniencia de la
concepción del aprendizaje como activo, significativo y autónomo para los procesos educativos mediados
por las TIC. Esto fundamenta la existencia de las actividades de aprendizaje como promotoras del
aprendizaje en el estudiante. Sin embargo, los objetos de aprendizaje, al considerarse como mediadores
del aprendizaje habrán de ajustarse a distintas concepciones institucionales sobre el aprendizaje, siempre
y cuando estas reconozcan la responsabilidad e injerencia que tiene quien aprende sobre su propio proceso
de aprendizaje.
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participación activa de quien aprende en la ejecución de las actividades de aprendizaje
previstas en el objeto.
Como se ha mencionado con anterioridad, muy frecuentemente se tienden a confundir
los objetos de aprendizaje con objetos meramente informativos. No es de sorprenderse
que muchos de los recursos digitales que se encuentran en los repositorios nacionales e
internacionales y que se han catalogado como OA no correspondan a la definición descrita
en esta reflexión y que la mayoría de ellos brinden solamente información.
La gran diferencia entre un objeto informativo (OI) y un objeto de aprendizaje
radica en la ausencia en el uno y la presencia integradora en el otro de las actividades
de aprendizaje. Es a través de dichas actividades que se alcanza su propósito educativo.
Hay quienes sostienen que es posible aprender sin la presencia de las actividades de
aprendizaje, que se puede aprender al leer, al escuchar o al interactuar con otras personas. En principio no estoy en desacuerdo con estas apreciaciones, sin embargo considero
que tanto leer como interactuar e inclusive escuchar son actividades que realiza quien
aprende. En el caso de los OA son actividades diseñadas de forma intencional, como es
usual en los procesos educativos formales.
Es muy difícil llegar a proponer un tipo de actividad de aprendizaje que sea considerada como “adecuada” para un OA, porque las actividades que se han de diseñar
tendrían que corresponder a los objetivos de aprendizaje planteados o a las competencias
a desarrollar, a la naturaleza del contenido y a las aproximaciones de tipo pedagógico
que tenga la institución que formula el objeto. Sin embargo, si se me permite proponer
tan solo como una reflexión de tipo personal, podría sugerir mi preferencia por las actividades que trasciendan los ejercicios de tipo memorístico hacia niveles de actividad que
coloquen a los estudiantes en la posición de tener que analizar, reflexionar, solucionar
problemas, inclusive es deseable a veces inducir situaciones en donde el estudiante aprenda
mediante la interacción con otras personas, en un esquema de aprendizaje colaborativo.
Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, este tipo de consideraciones no se
puede convertir en una regla que deba aplicarse de forma general al momento de diseñar
actividades de aprendizaje para OA.
Las actividades de aprendizaje, sea como sea que se diseñen, constituyen el núcleo
del OA, son su corazón, son la fuerza motriz del aprendizaje. En la ejecución de las
actividades, el aprendizaje toma curso y como resultado de ello se puede evidenciar el
logro de las competencias u objetivos planteados. En este sentido las actividades de
aprendizaje se convierten en el eje articulador del OA de tal forma que los contenidos
cobran sentido en la medida en que son articulados por la actividad. Siendo así, aunque
son de gran importancia, los contenidos no se constituyen en el actor fundamental en el
desempeño de un OA. Este papel lo asume enteramente la actividad de aprendizaje.
EL ASUNTO DEL CONTEXTO
Un objeto de aprendizaje está constituido por al menos tres componentes internos
editables, otro de ellos: los elementos de contextualización.
No es muy común definir algo por lo que no es y en algunas ocasiones no será tampoco muy recomendable, sin embargo, para el caso de los elementos de contextualización
de un objeto de aprendizaje bien puede ser un camino válido que brinde luces acerca de
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su papel dentro de la experiencia de aprendizaje propuesta en el OA. Una forma sencilla
de hacer referencia a los elementos de contextualización en un objeto de aprendizaje es
definirlos como todos aquellos elementos que no son contenido, ni actividad de aprendizaje, pero que es necesario que se encuentren presentes en el OA para que el usuario le
encuentre sentido, para que pueda ubicarse adecuadamente en el objeto y le logre reconocer, familiarizarse, acercarse y lograr así la interacción deseada con el mismo. Como se
mencionó ya con anterioridad, es muy importante asegurar una correcta contextualización
del OA, de tal forma que se favorezca y potencie el aprendizaje. Podemos hablar de dos
distintos escenarios de contextualización, la relativa al uso y reconocimiento del OA y
la de contextualización relacionada con los contenidos del mismo.
Como lo mencionan Jaimes y Mejía (2005), la contextualización es fundamental
para la apropiación de los contenidos del aprendizaje, es decir, en tanto más familiar y
cercano sea el contexto de los contenidos y las actividades, más probabilidades existe
de una mejor apropiación de los mismos, recordando que estamos situados dentro de un
marco que privilegia perspectivas del aprendizaje como la propuesta desde el aprendizaje
significativo y en el contexto de procesos educativos institucionalizados o formales.
A MANERA DE CIERRE
Trabajar con objetos de aprendizaje se ha convertido en una oportunidad más para
identificar el potencial de las TIC como mediadores del aprendizaje. Es preciso reconocer a los objetos de aprendizaje como un concepto vivo, es decir, que es posible, si no
deseable, que este concepto cambie con el tiempo, madure, evolucione, se asiente dentro
de la cultura y las prácticas tanto de los docentes como de los estudiantes. Las promesas
alrededor de los objetos de aprendizaje han generado muchas expectativas.
Estamos en el momento de ver con resultados concretos las respuestas a dichas
promesas. Hay todavía un escenario muy amplio para explorar en donde los objetos de
aprendizaje encontrarán seguramente un espacio para aportar al fortalecimiento de la calidad
y al mejoramiento de las condiciones de cobertura de los distintos niveles educativos.
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Resumen

Abstract

El propósito de este artículo es presentar
una reflexión sobre los desafíos planteados a
la formación inicial docente en una sociedad
caracterizada por una serie de tendencias que
contribuyen a la coexistencia de visiones y
estilos diferentes de vida. Se utiliza el concepto
de Competencia Comunicativa Intercultural
propuesto por Byram (1997) como un marco
desde el cual configurar la formación de un
educador comprometido con el desarrollo
de una ciudadanía compleja (Bolívar 2004).
Para contextualizar esta reflexión se describe
la matriz cultural desde la cual se ha inscrito
tradicionalmente la labor de la escuela y los
cambios que supone la implementación de
programas de educación intercultural.

The aim of this paper is to present a reflection about challenges raised to initial teacher
training into a changing society, which is characterized by current tendencies demanding the
different vision and ways of life coexistence.
The Intercultural Communicative Competence
concept, developed by Byram (1997), is used as
a framework for thinking about teacher compromise with the improving a complex citizenship
(Bolivar 2004). As a context, the cultural matrix
into which the school has done its mission
and the changes meaning by the intercultural
education programs are described.
Key words: teacher training, intercultural
education, citizenship, culture, communication,
teacher role, school.

Palabras clave: formación docente, educación intercultural, ciudadanía, cultura,
comunicación, rol docente, escuela.
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INTRODUCCION
Cuando se pretende configurar un currículo de formación que responda a las necesidades sociales y culturales que enfrentarán los futuros docentes, es necesario partir
por hacer referencias a dos tendencias que caracterizan la situación actual del país: la
globalización y la postmodernidad.
La globalización hace referencia a la creciente internalización de los mercados y
los medios de comunicación, de tal manera que las barreras nacionales y el poder de
los estados nacionales se relativiza. La limitación de las capacidades transformadoras de
los gobiernos nacionales se explica, por un lado, debido a que el poder económico y
financiero reside en centros de poder transnacionales que imponen políticas orientadas al
equilibrio macroestructural y a la reducción del rol proteccionista del Estado y, por otro,
porque la construcción de sentidos e interpretaciones de la realidad está mediada por
el acceso a un caudal de información dominado por las grandes agencias de noticias y
publicidad y, al mismo tiempo, por el acceso a una variedad de conocimientos y estilos
de vida socializados mediante Internet.
En la era de la globalización el conocimiento ha devenido en una mercancía, es
decir, un valor que se intercambia y genera ganancias, puesto que permite el desarrollo
tecnológico, la revolución de las comunicaciones y la producción de variados servicios
a mercados cada vez más segmentados y exigentes.
Por su parte, la postmodernidad expresa una reflexión que pone el acento en el
cuestionamiento de la razón, la idea de progreso y los grandes relatos que orientaron las
transformaciones sociales durante el siglo XX. El pensamiento postmoderno es complejo,
puesto que no refleja una postura uniforme frente al proyecto de la modernidad; para
algunos estamos frente a su fracaso y reemplazo por una nueva matriz cultural; para
otros corresponde a un punto de inflexión en que la modernidad se evalúa a sí misma
y enriquece críticamente sus postulados básicos: emancipación, expansión, renovación y
democracia (García Canclini 2001; Brunner 1998).
La postmodernidad como estilo cultural celebra la diversidad, la fragmentación, la
incertidumbre, la inmediatez en la producción de una realidad que se entiende básicamente
como interpretación simbólica.
Sin lugar a duda, ambas tendencias contribuyen a una pluralidad y coexistencia
de visiones y estilos de vida diferentes que desafían la misión social e integradora de
la escuela. Congruentemente, tal situación exige importantes transformaciones en las
prácticas pedagógicas y en la concepción del currículum para dar cabida a una educación de carácter intercultural que potencie este contacto, brindando la posibilidad de
comprenderlo, valorarlo y asumirlo como un elemento que, seguramente, impactará en
la configuración de relatos que los sujetos tienen de ellos mismos y de las interacciones
que desarrollen con otros.
Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la formación
inicial docente en el contexto de una educación intercultural. Para hacerlo, partiremos por
describir los supuestos culturales en que se ha inscrito tradicionalmente la labor de la
escuela. Posteriormente, revisaremos las prácticas de interculturalidad que se han venido
implementando en las últimas décadas, referidas fundamentalmente a la integración de
las culturas originarias en escuelas situadas en zonas de alta densidad indígena. Tal revisión posibilitará centrarnos en la identificación de algunos principios que fundamenten
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una acción educativa intercultural enfocada en la constitución de un tipo de ciudadanía
pertinente a cambios impulsados por la globalización y el postmodernismo. Finalmente,
pasaremos a plantear algunas ideas en torno a lo que debiera ser la potenciación de la
competencia comunicativa intercultural en estudiantes de pedagogía básica.
El propósito no es realizar un diseño curricular acabado, sino más bien establecer
algunos planteamientos generales que sirvan como primera aproximación a esta problemática que, sin duda, requiere de mayor investigación.
LA EXCLUSIoN DEL OTRO: EL MITO SOBRE LA HOMOGENEIDAD CULTURAL
El encuentro de culturas diferentes no es una realidad nueva en América Latina.
Desde lo que Larraín (1995) denomina “el trauma de la conquista”, se han venido dando
una serie de relaciones de convergencia y oposición, sometimiento y resistencia entre
grupos étnicos que adscriben a matrices culturales diversas. En primer lugar, fueron los
españoles con su cosmovisión medieval, su cristianismo de guerra y radical oposición a la
secularización modernizante, quienes se impusieron sobre los diversos pueblos indígenas
que poblaban el continente, imponiendo como dominante una racionalidad centrada en
el autoritarismo político, el culto mariano y la desvalorización de lo indígena. A pesar
del mestizaje racial y cultural que tal encuentro produjo, es la cultura hispana la que se
privilegia y se constituye en el ideal de la civilización.
Posteriormente, con los procesos de independencia y conformación de estados nacionales, llevados a cabo por la élite criolla, los países latinoamericanos se abren a la
influencia de otros países europeos y, en su afán por superar el retraso económico y social,
se concibe la lucha entre civilización y barbarie, la cual se originaría en la deficiencia de
nuestra raza. Todo lo que tenemos de mestizo se tilda como negativo y, en consecuencia, se privilegia la inmigración de contingentes europeos, en diversos momentos de la
vida republicana, que posibiliten la industria y el progreso, que estaría vedado dada la
irracionalidad de lo indígena y mestizo (Larraín 1995, 2001).
Así, en Chile, nuevos componentes étnicos deseados –fundamentalmente alemanes y
croatas– se hacen parte de la nacionalidad, signados por una valoración positiva y, además,
apoyados por una política pública que le asigna una serie de privilegios. Paralelamente,
en diferentes ciclos migratorios se harán parte de la nación personas –no necesariamente
deseadas– provenientes del Medio Oriente y España. Estos ciclos migratorios se han visto
acrecentados por la globalización, la que ha provocado la llegada al país de una gran
cantidad de peruanos, cubanos y ecuatorianos, entre otros.
A lo largo de su historia, América Latina, y como parte de ella Chile, se ha caracterizado por lo que Hopenhayn (2002) denomina “la dialéctica de la negación del otro”,
que se entiende como la exclusión simbólica y material de grupos étnicos y culturales
(indios, negros, mestizos, zambos, campesinos, mujeres y marginales urbanos).
De este modo, las clases dominantes fueron imponiendo una visión que aboga por
una supuesta homogeneidad cultural que debe promoverse y salvaguardarse. La estrategia
privilegiada ha sido la del “blanqueamiento” (Montecino 1996), el cual ha significado
la aculturación, degradación e, incluso, el exterminio de las cosmovisiones indígenas y
de quienes las sustentan.
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Según Montecino (1998), la estrategia del “blanqueamiento” corresponde a un proceso de identificación que el mestizo realiza con lo hispano y, no obstante, percibir la
diferencia. Dicha estrategia privilegia categorías europeas para definir la realidad social y
construir una versión de la identidad que subordine y anule lo indígena. Esta estrategia,
sin duda, ha estado presente en las interpretaciones históricas dominantes. De hecho, al
observar el relato de dos destacados historiadores: Francisco Encina y Jaime Eyzaguirre,
esta autora constata que:
La lectura de los relatos de Encina y de Eyzaguirre, teje los hilos de una “chilenidad” que
se mira como homogénea. La prevalencia de lo “blanco” sobre lo indio y lo negro es el
hito fundamental de su mitología de origen. Origen que culminaría en una “unidad”, en una
“igualdad”, dada por rasgos biológicos (Encina) y culturales (Eyzaguirre) que nos hacen ser
“blancos”, europeos. Para un autor (Encina), sin negar el peso del mestizaje, lo importante
es que su producto es más europeo que mapuche; para el otro (Eyzaguirre), los criollos son
los fundadores de la identidad. Para ambos, el sujeto popular, el pobre, el desamparado será
el “remanente”, el espejo de una realidad histórica en donde se depositó lo indígena en la
sociedad nacional (Montecino 1996: 130).

En este contexto, la escuela se conformó en los orígenes de la República como un
aparato ideológico orientado a la reproducción de la cultura dominante y el sometimiento
de los mestizos, indígenas y negros. Su función ha sido fundamentalmente la homogeneización nacional, la asimilación cultural y la generación de un sentimiento de nacionalidad.
En esta perspectiva, su misión ha sido promover la civilización y el desarrollo, eliminando
lo barbárico que caracterizaría lo latinoamericano mediante el disciplinamiento corporal,
espacial, cronológico, moral y estético (Bolívar 2004; Larraín 1995; Egaña 1996).
Nuestros Estados vieron a la educación como la institución privilegiada para propiciar la
aculturación de los indígenas latinoamericanos y su asimilación al cauce de la sociedad criolla
englobante, como resultado de su aprendizaje de las formas hegemónicas de actuar, sentir,
ser y pensar…. De más está decir que, en aras de la construcción de una identidad y cultura
nacionales, el proyecto uniformizador suponía un desaprendizaje paulatino, pero seguro, de
las instituciones y expresiones culturales y lingüísticas propias (López 2001: 2).

En Chile, la misión civilizadora de la escuela se ha fundado en la “dialéctica de la
negación del otro” y en la transmisión de una versión de la identidad nacional, fuertemente esencialista, que es una mezcla de glorias del Ejército y un espíritu guerrero
(Larraín 1995). Tal versión promueve y celebra la unidad racial del pueblo chileno y sus
campañas victoriosas en la guerra de Arauco, el proceso de independencia y en contra
de la Confederación Perú-Boliviana durante el siglo XIX (Larraín 2001).
En definitiva, la creciente escolarización ha significado la negación de un hecho
sociológico fundacional: la coexistencia de múltiples grupos étnicos con sus respectivas
culturas, invisibilizando las marcadas diferencias sociales, económicas, políticas y simbólicas que caracterizan al alumnado; excluyendo visiones alternativas sobre la identidad,
la historia y los proyectos de país que se han debatido en diferentes momentos; perpetuando una visión alienada que nos visualiza como una cultura uniforme desde marcos
interpretativos fundamentalmente europeos.
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En la realidad que históricamente han configurado las clases dominantes y han
transmitido a través de la escuela, pareciera que no hay lugar para la pluralidad, la negociación de sentidos y la toma de conciencia sobre el derecho a ser reconocidos como
un “otro” en términos culturales.
LA EDUCACIoN INTERCULTURAL EN CHILE
Según López (2001), la noción de interculturalidad en América Latina surge en la
década del 80 fuertemente ligada al tema de la defensa y promoción de la identidad y
los derechos de los pueblos indígenas. De hecho, en el continente y en Chile diferentes
movimientos indígenas se constituyen en actores sociales y políticos que ponen en la
discusión pública la exclusión de la cual han sido víctima. De esta forma, plantean un
agudo cuestionamiento a la tradición homogeneizante y a la ideología del mestizaje, cuya
función principal habría sido la del ocultamiento de la pluralidad étnica y cultural que
caracteriza a cada uno de los países del continente.
Esta visibilidad indígena habría servido como fuente de inspiración para el renacimiento étnico de otras comunidades excluidas de la sociedad latinoamericana, como la
de los afroamericanos y la de la migración extranjera (López 2001).
En Chile, la institucionalización de la educación intercultural se logró mediante
la promulgación de la Ley N° 19.253 de 1993 que crea la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI) y establece normas de protección y fomento para los
pueblos mapuche, rapa nui, aymara, quechua, atacameño, colla, alacalufe y yagán. En esta
ley se plantea la necesidad de adaptar el sistema escolar a las demandas de protección
del patrimonio y de fomento cultural y lingüístico de dichas comunidades. Esta política
se ve reforzada con la reforma curricular del sistema educativo nacional que se inicia
en 1996, puesto que se comienzan a ejecutar una serie de proyectos financiados por el
Mineduc (Donoso Romo 2000).
Inicialmente, de acuerdo con Donoso Romo (2000), la educación intercultural se
comienza a desarrollar en zonas rurales con alta concentración indígena, por lo cual
podemos suponer que los estudiantes y familias involucradas en estos proyectos pertenecen a una misma etnia y vivencian procesos orientados a la toma de conciencia de su
historia y costumbres, así como a la configuración de identidad donde lo étnico juega un
rol central. En este sentido, la educación intercultural deviene en la implementación de
una política basada en la identidad, en lo que somos y nos diferencia de los otros, que
en este caso sería la cultura hegemónica y su modelo homogeneizante.
No obstante, según este mismo autor, el censo de 1992 deja en evidencia que más
de la mitad de la población indígena se ha desplazado a las ciudades. En otras palabras,
los indígenas chilenos han sido parte de las diferentes oleadas migratorias del campo a la
ciudad que caracterizaron el siglo XX y que, sin lugar a dudas, generaron problemas de
inserción en un medio cultural distinto y, a veces, adverso y fuertemente excluyente.
La alta concentración de indígenas en comunas urbano-populares planteó el desafío
de generar proyectos de educación intercultural diferentes a los implementados en el
campo, pues los indígenas convivían en establecimientos educacionales con no-indígenas
y experimentaban ahí, a pesar de su autoidentificación como tales, distintos grados de
aculturación y condiciones de aceptación para expresar sus particularidades culturales.
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Así, en la realidad urbana, la educación intercultural trasciende a las familias indígenas como destinatarios privilegiados y se convierte en un diálogo entre niños y niñas
pertenecientes a distintas adscripciones culturales, siendo, potencialmente al menos, un
importante factor de problematización de la propia identidad, el cuestionamiento de
estereotipos y prejuicios, y de aceptación del otro en tanto sujeto de derecho. Sin lugar
a dudas, la inserción de la educación intercultural en la escuela rural y urbana implica
una reformulación de la forma de contar la historia nacional y de aceptar la versión
dominante de la identidad nacional.
Sin embargo, la educación intercultural urbana se inserta en un tipo de escuela que ha
perdido su reconocimiento social, producto de las tensiones que tiene con la economía de
mercado y con los medios de comunicación de masas, teniendo dificultades para “leer” su
entorno y adaptarse a las demandas que desde allí se le plantean (Donoso Romo 2000).
Esto hace suponer que la adopción de un currículo intercultural pudiera ser una suerte
de visión simplificadora y reduccionista de las problemáticas ligadas a la identidad y
el pluralismo cultural. En efecto, más que una educación orientada a la comprensión y
aceptación de distintas formas de actuar, sentir, ser y pensar se podría estar vivenciando
una suerte de “exotismo” o de “paternalismo benevolente” frente a personas que siguen
signadas como “los otros” externos a nuestra cultura.
Este panorama de la educación intercultural, especialmente en las escuelas urbanas,
tiende a hacerse aún más complejo producto de la migración de extranjeros provenientes
de países latinoamericanos, motivada por la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Gran parte de los niños y las niñas inmigrantes se insertan en escuelas populares, experimentan situaciones de hacinamiento, pobreza y discriminación. Su condición de vida
los pone ante la disyuntiva de la asimilación, la acomodación o la separación, en la cual
la agresión no está necesariamente exenta.
Finalmente, cabe considerar que en el país existen una serie de movimientos que
han tendido a problematizar importantes aspectos de la cultura dominante, cuyo discurso gradualmente podría irse legitimando e impactando en la escuela. En este sentido,
las perspectivas de género, del ecologismo y de los derechos humanos han encontrado
importante aceptación en la reforma curricular y se hacen presentes en la propuesta de
Objetivos Fundamentales Transversales (Magendzo, Donoso y Rodas 1997). Además, ya
se han ido instalando en la escuela un planteamiento y diversas prácticas de integración
de niños y niñas con necesidades educativas especiales.
Como vemos, la complejidad tiende a acrecentarse imponiendo fuertes desafíos y demandas al rol y las prácticas docentes, lo cual, indudablemente, no puede ser desconocido
por las instituciones que trabajan en el ámbito de la formación pedagógica inicial.
EDUCACIoN INTERCULTURAL Y CIUDADANiA
La adopción de un enfoque intercultural supone necesariamente un compromiso por
promover transformaciones sociales y políticas conducentes al mejoramiento de la calidad
de vida de los grupos tradicional y actualmente postergados, los que en Latinoamérica y
Chile denota a los pueblos indígenas, mujeres y comunidades pobres (Hopenhayn 2002;
López 2001; Donoso Romo 2000), a lo cual habría que agregar grupos étnicos no-indígenas
excluidos (por ejemplo, gitanos), comunidades religiosas, inmigrantes, minorías sexuales,
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tribus urbanas, discapacitados, entre otros. Aquellos que Orbe y Spellers (2005) denominan los grupos coculturales, puesto que comparten una posición que los marginaliza
y carecen de representación dentro de las estructuras dominantes.
Ahora bien, los miembros de los grupos coculturales pueden configurar diferentes
estrategias para convivir y negociar con las estructuras dominantes. Respecto de los
resultados esperados, algunos pueden optar por la separación (un rechazo activo a los
grupos dominantes y otros grupos que no comparten su visión de mundo), la acomodación
(la retención de algunas de sus singularidades demandando la transformación social y
apelando al pluralismo) o la asimilación (la eliminación de las características distintivas
para calzar en la cultura dominante). Tales alternativas se pueden concretar con diversos
grados de asertividad o agresividad en circunstancias específicas o, también, como modos
de inserción social individuales o colectivos (Orbe & Spellers 2005).
En consecuencia, no basta con que el enfoque intercultural adopte un enfoque político
que apele por transformaciones de las estructuras opresivas, sino que también debe configurar
estrategias que permitan la negociación de conflictos, la aceptación de una serie de normas
que faciliten el acuerdo y un compromiso por establecer reglas básicas de convivencia social.
En este sentido, entendemos el enfoque intercultural como: “la defensa de un saber, unos
valores y unas normas de convivencia comunes, pero enriquecido con las aportaciones de
todos y respetuosos de otras diferencias que no atenten contra ellos” (Bolívar 2004: 16).
En otras palabras, demandar por políticas que partan por el reconocimiento de las
diferencias culturales y que, al mismo tiempo, fomenten la integración a una unidad
cultural mayor que se estructura sobre la base del pluralismo, la libertad de expresión
y el respeto por los derechos individuales y colectivos. En definitiva, la confluencia de
voluntades para profundizar la democracia en el plano político, social y cultural.
La educación al adoptar un enfoque intercultural debiera asumir el concepto de ciudadanía compleja planteado por Bolívar (2004), el cual fundamentalmente apunta a que
los individuos y grupos que conforman la sociedad desarrollen un proceso formativo que
les permita la creación de valores y responsabilidades comunes, es decir, hacerse parte
de una cultura pública compartida que reconozca y potencie las identidades primarias.
Dicha cultura pública no niega la diversidad ni la relega al espacio privado, sino que más
bien favorece la coexistencia, evitando así la constitución de guetos. En este sentido, la
ciudadanía se entiende como una forma de vinculación social orientada a la constitución de
un espacio público común, dinamizado por la dialéctica entre integración y diferencia.
Indudablemente, la adopción de una educación intercultural basada en la ciudadanía
compleja debiera conducir al logro de tres actitudes fundamentales. En primer lugar,
concebir la identidad como una construcción histórica, flexible, en permanente cambio,
evitando cualquier tipo de esencialismo que suponga que se constituyó de una vez y
para siempre, por lo cual debe permanecer intocada y ser el reservorio de todo lo bueno.
En segundo lugar, abogar por una postura proactiva que se comprometa en acciones
que permitan avanzar en la igualdad de oportunidades, la superación de la pobreza y el
acceso a servicios de calidad. Finalmente, lograr una apertura crítica a los procesos de
globalización en la perspectiva de pensarse a sí mismo como un ciudadano del mundo,
es decir, miembro de la humanidad con responsabilidades frente a las generaciones actuales y futuras, solidarios con procesos destinados a mayor justicia en diversos países
y partidario de la defensa de la diversidad (Bolívar 2004; Ipiña 1997; Larraín 2001;
Hopenhayn 2000).
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En relación con la identidad, cabe indicar que los individuos construyen su identidad
de acuerdo con su pertenencia a diferentes grupos, por lo cual cabría hablar de que una
persona enactúa múltiples identidades de acuerdo a las situaciones de comunicación en
las cuales se inserta. Esto quiere decir que el sentido de sí mismo que posea un individuo
se define y reformula en la interacción social (Hecht, Warren, Jung & Krieger 2005). En
definitiva, un sujeto que adscribe a diferentes grupos (por ejemplo, un joven mapuche
urbano que vive en una comuna pobre, pertenece a un grupo de raperos y practica una
religión evangélica), en la comunicación en situaciones concretas, externaliza un tipo de
identidad que podría ser diferente a los rasgos que lo caracterizan en otra situación.
En otras palabras, la educación intercultural basada en el concepto de ciudadanía
compleja debe abrirse a reconocer que las categorías culturales que caracterizan a los
sujetos concretos que interactúan en el proceso de enseñanza y aprendizaje pueden ser
múltiples, en construcción y, a veces, contradictorias, por lo cual el educador debiera ser
capaz de reconocer las diferencias intragrupales, evitar visiones unidimensionales y ser
capaz de visualizar, también, a cada individuo en su singularidad.
LA FORMACION DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL
El concepto de competencia comunicativa alude al conocimiento tácito que un sujeto
adquiere acerca de la adecuación de los enunciados al contexto situacional en el cual se
producen. En este sentido, no importa sólo la gramaticalidad de una expresión lingüística,
sino que, además, su pertinencia al contexto y a los propósitos del hablante. En consecuencia, la noción de competencia comunicativa está asociada al uso del lenguaje en una
variedad de situaciones y funciones sociales (Johnson 2004; Byram 1997).
Desde la perspectiva de Hyme (citado por Johnson 2004), quien propuso el concepto,
la competencia comunicativa integra dos elementos: por un lado, el conocimiento de las
reglas gramaticales y las reglas socioculturales de uso; y, por otro, la habilidad para el
uso, la cual incluye factores que no son cognitivos, tales como la motivación, la confianza,
la cortesía, la concentración, etc.
Cabe aclarar que este concepto no implica la actuación real que el sujeto tenga en
una situación comunicativa dada, sino que, insistimos, se refiere al conocimiento y la
habilidad que posee para desempeñarse en dicha situación. El hecho de que tal competencia se ponga en acción está sujeto a múltiples variables.
Indudablemente, este concepto se ha enriquecido incorporando la perspectiva textual
y pragmática, puesto que una comunicación eficaz supone la construcción de expresiones
lingüísticas complejas dotadas de coherencia y cohesión y la capacidad de interpretar las
intenciones subyacentes en un enunciado emitido por otros. Si se entiende el lenguaje
como acción, indudablemente debemos aceptar que los interlocutores no sólo se adaptan
a un contexto determinado, sino que lo crean en el proceso de su interacción (Johnson
2004; Byram 1997).
Una interesante ampliación del concepto de competencia comunicativa es el planteado
por Byram (1997) que lo liga a la educación intercultural. Para este autor, la competencia
comunicativa intercultural (CCI) es una habilidad para el uso del lenguaje en un contexto
en el cual se ponen en juego identidades culturales diferentes, es decir, modos como los
participantes en el acto comunicativo se definen a sí mismos y conciben el mundo y su
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actuación en él. En consecuencia, un sujeto competente comunicativa e interculturalmente
tiene la capacidad de insertarse en contextos diferentes, familiarizarse con ellos y actuar
de modo respetuoso con las diferentes posibilidades de construir identidad que han
adoptado otras personas, mostrando la habilidad de intercambiar información de manera
efectiva, además de establecer y mantener relaciones humanas positivas. En síntesis, la
competencia comunicativa intercultural requiere un acto de voluntad y conciencia en
torno a elementos subjetivos que podrían influir en el intercambio entre personas de
grupos culturales diferentes.
Indudablemente, un docente que adopte la educación intercultural basada en el
concepto de ciudadanía compleja debe potenciar la adquisición de una competencia
comunicativa intercultural, pues ella le permitirá actuar asertivamente en la creación
de contextos amigables que posibiliten la expresión, la descripción, la aceptación, el
cuestionamiento, la búsqueda y la integración de diversos modos de actuar, sentir, ser y
pensar por parte de los educandos.
Esta CCI puede ser el fruto de un proceso de formación claramente orientado a su
adquisición. En esta línea, Byram (1997) ha formulado un modelo que puede ser útil en
términos de visualizar los desafíos que implica su formación y, congruentemente, diseñar intervenciones curriculares con este propósito. Una visión sintética de tal modelo se
ofrece en la figura 1.
Figura 1
Modelo para la formación de la CCI propuesto por Byram (1997)
COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL
C. Lingüística

C. Socioling.

C. Discursiva

C. Intercult.

Saber
aprender/hacer

Saberes
Saber comprender

Saber comprometerse
Saber ser

LUGARES DEL APRENDIZAJE
El aula

El trabajo de campo

El aprendizaje independiente
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Como se observa en esta figura, el modelo de Byram (1997) supone la generación
de diversos saberes para el logro de la CCI, los que se adquieren en diversos lugares
de aprendizaje. En efecto, se aboga por una variedad de experiencias tanto dentro como
fuera de la sala de clase que permitan el contacto con culturas distintas a la propia. Este
contacto puede ser efectivo o virtual; efectivo, mediante la creación de un ambiente
que permita la expresión de las singularidades culturales propias de los estudiantes y el
acercamiento a determinadas comunidades; virtual, si consideramos las múltiples posibilidades que ofrecen los medios de comunicación (entre ellos, Internet) y el acceso al
conocimiento que se difunde mediante revistas especializadas o interlocutores investidos
de autoridad para referirse al tema.
Dicha competencia integra a la noción de competencia comunicativa el conocimiento
y la habilidad de actuar en contextos culturales diversos o en aquellos donde dos o más
culturas entran en contacto, ya sea complementándose u oponiéndose. Las habilidades
vinculadas al uso de la lengua, incluidas sus variantes, deben orientarse, de acuerdo con
este modelo, al desarrollo de los siguientes saberes (Byram 1997):
a) Actitudes (saber ser). Reconocer los valores, prejuicios y estereotipos que uno
posee para dar paso a la curiosidad y apertura a significados, creencias y conductas
diferentes. Esto supone una habilidad para “descentrarse” y reconfigurar la propia
subjetividad.
b) Conocimientos (saberes). Lograr la comprensión profunda de información relativa a
las características singularizadoras de otras culturas, tanto en su dimensión externa
(vestidos, códigos lingüísticos, artefactos materiales, patrones paralingüísticos) como
interna (creencias, normas, valores, etc.).
c) Habilidades para interpretar y relacionar (saber comprender). Informarse sobre documentación que exponga la visión propia de tales grupos respecto de la historia,
identificando situaciones de adaptación y resistencia, siendo capaz de articular una
visión comprensiva entre diferentes interpretaciones frente a un mismo fenómeno.
d) Habilidades para descubrir e interactuar (saber aprender/hacer). Percatarse de las interacciones que desarrollan individuos de una misma cultura o de diferentes culturas
para poder obtener significados y connotaciones sobre fenómenos propios de la vida
cotidiana, la participación social y la configuración de proyectos de vida.
e) Conciencia cultural crítica/educación política. Asumir una postura política que oriente
a la acción transformadora basada en el fomento y defensa de los derechos humanos
reconocidos por la legislación internacional y nacional.
ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA FORMACION DE LA COMPETENCIA
COMUNICATIVA INTERCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGiA
De acuerdo a lo que hemos expuesto en los apartados anteriores, la formación de la
CCI supone, necesariamente, un cuestionamiento a las prácticas pedagógicas y comunicativas que se dan en la escuela. Esta institución tradicionalmente ha sido un espacio de
autoritarismo, disciplinamiento, homogeneización y exclusión.
En efecto, la escuela moderna ha sido un espacio aislado de la comunidad en la
cual se inserta y sistemáticamente ha puesto barreras a la expresión de las diferencias

282

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 273-286, 2009
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL

culturales. Al asumir una misión civilizadora, se hizo parte de una ideología orientada
al “blanqueamiento” de la sociedad chilena y a la adopción de una identidad uniforme
y excluyente (Egaña 1996; Larraín 2001).
En consecuencia, la formación de la CCI en la formación inicial docente debe partir
por un conocimiento del desarrollo histórico de la escuela en nuestro país, las formas
opresivas en que se concretó su misión civilizadora y su aporte a la configuración de la
versión dominante de la identidad nacional.
Paralelamente, una estrategia orientada a la formación de la CCI debe contribuir a
relativizar los conceptos de identidad que manejan los estudiantes, especialmente aquellos
referidos a asignarle un valor esencialista que, erróneamente, concibe la identidad como
algo que se mantiene inalterado en el tiempo. Para tal efecto, nos parece importante el
concepto de hibridación, entendido como un conjunto de “procesos socioculturales en los
que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para
generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (García Canclini 2001: 14).
Como se puede deducir de esta definición, el concepto de hibridación no apunta a la
esterilidad del cruce entre culturas, sino, por el contrario, a la fertilidad, al enriquecimiento,
a la creatividad individual y colectiva que potencia la creación en diferentes esferas de
la vida social: la vida cotidiana, la literatura, la música, la tecnología, etc.
En la formación inicial docente el concepto de hibridación se puede utilizar en dos
sentidos. El primero se vincula con el estudio de los procesos históricos de mezclas
que desde la conquista española se vienen registrando en el país y las formas como tal
mezcla ha sido tensionada y transformada por la dinámica de resistencia e integración
de los pueblos originarios, la llegada de inmigrantes en diversos momentos, la adopción
de estilos de vida foráneos, la emergencia de nuevos actores sociales y el quehacer de
las vanguardias artísticas, entre otros. El segundo se relaciona con la experimentación
personal de vivencias culturales opuestas que contribuyan a un enriquecimiento de la
propia subjetividad mediante la adopción de perspectivas heterodoxas para interpretar los
fenómenos que cruzan la convivencia diaria en la comunidad de origen, en la escuela
y el país.
A modo de ilustración de este último aspecto, como una actividad de aprendizaje se
puede solicitar a los estudiantes que se inserten de manera relativamente permanente en
espacios culturales diferentes a los propios, mediante la puesta en práctica de una indagación simple inspirada en la investigación etnográfica (Spradley 1980), lo cual supondría que
ellos se hagan participantes regulares de un espacio desconocido, por ejemplo, el mundo
de los punkies a través de la asistencia a tocatas. Dicha actividad implicaría observar la
actividad de los asistentes, su aspecto físico, las características del ambiente, los modos
de relación, el tipo de comportamiento, registrando datos e impresiones de tal manera
que un análisis inicial les permitiera formular un par de preguntas de investigación que
posibiliten enfocar sus observaciones, tomar contacto para conversar con miembros de
esta tribu urbana e ir realizando un análisis cada vez más selectivo. Este proceso, para
que efectivamente logre un importante grado de hibridación consciente del sujeto, debiera
implicar que los estudiantes expongan sus hallazgos, identifiquen aspectos positivos y
problemáticos de la actividad observada y puedan desarrollar una introspección que les
permita percatarse de las cogniciones y emociones que van experimentando y, eventualmente, transformando. Esto, indudablemente, en un clima de diálogo que permita la
expresión libre, la confianza y el apoyo mutuo entre los estudiantes.
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Asimismo, la literatura y el arte pueden ser un importante apoyo para conocer la
perspectiva de personas que, culturalmente, tienen visiones, proyectos y estilos de vida
opuestos a los propios. Los diversos géneros literarios ofrecen la posibilidad de una
aproximación empática a una realidad que uno no vive directamente, pero sí sustitutivamente al ponerse en el lugar de algunos personajes y experimentar sus emociones. Leer
literatura es un medio de crecimiento interior, de ampliar el propio mundo y distanciarse de sí mismo para observar la realidad propia. El arte en su multivocidad permite
interpretaciones diversas, mediadas cultural y subjetivamente. La investigación sobre la
recepción estética por diferentes grupos es una oportunidad de comprender los filtros
sociales y biográficos que condicionan la construcción del significado sobre fenómenos
de diversa índole.
Otra importante herramienta es el estudio de casos simples, es decir, una narración breve
que presente una situación que podría entenderse como una comunicación intercultural poco
efectiva. Esta puede referirse sólo a la interacción entre los miembros de un grupo como al
contacto entre miembros de grupos distintos. En ambos casos, se pueden manipular variables
que integren diversas dimensiones que contribuyen a configuran los roles que una persona
juega en diversas situaciones: género, edad, etnia, orientación sexual, etc. Haciéndolo, se
puede clarificar lo que significa entender la identidad como enactuación.
Sin lugar a dudas, técnicas para trabajar la potenciación de la CCI hay muchas
y, mediante la creatividad de los docentes, se pueden formular herramientas prácticas
diversas e interesantes. Lo importante es adoptar una metodología, entendida como una
concepción conceptual y operativa que orienta el quehacer didáctico con los estudiantes
de pedagogía, que ponga el acento en los procesos de toma de conciencia, de aprendizaje
cooperativo y búsqueda de alternativas de comprensión por parte de ellos.
Dicha metodología apunta a la generación de conocimiento desde la experiencia real o
simulada, es decir, debiera considerar a la persona en su integridad, puesto que una persona
experimenta una situación desde su ser corporal, cognitivo, emocional, social y espiritual,
sea o no consciente de ello. En consecuencia, es preciso dar cabida a la experimentación
de vivencias que conecten al sujeto con dimensiones a las que, generalmente, no les presta
atención, haciendo un esfuerzo de autoobservación de sí mismo y de los otros. La reiteración de preguntas sencillas en el curso del proceso puede dirigir la atención a determinado
aspecto, por ejemplo, al iniciar el diálogo con alguien distinto de mí, ¿cómo estaba mi
cuerpo?, ¿en qué medida cambió mi respiración?, ¿qué reacciones esperaba?, etc.
Para que la experiencia devenga en una fuente de conocimiento es necesario conceptualizar este proceso como un diálogo dividido en diferentes momentos, los cuales
esquemáticamente se podrían describir como la creación de condiciones para que cada
uno de los participantes pueda, individual y cooperativamente:
a) Relatar la experiencia tratando de abarcar las diversas dimensiones que la constituyen,
enfocando la atención en aspectos que tradicionalmente permanecen ocultos, como
por ejemplo, la propia corporalidad, las intuiciones, las emociones.
b) Objetivar los marcos culturales propios desde los cuales se percibe y asigna significado a la acción propia y de los otros. En otras palabras, evidenciar discursivamente
los modos de representación de la propia cultura y de la cultura ajena.
c) Problematizar los discursos explicitados en la fase anterior, tratando de descubrir
presuposiciones, prejuicios, estereotipos, valoraciones, etc., que el docente debiera
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presentar como interrogaciones que posibiliten la apertura de los educandos y la toma
de conciencia sobre los efectos que significa mantener tales concepciones.
d) Indagar sobre la posibilidad de configurar y poner en práctica pautas actitudinales y
conductuales distintas, que se ubiquen en la perspectiva del encuentro intercultural.
e) Comunicar a otros las reflexiones, cuestionamientos, propuestas que se hayan generado como síntesis de los procesos anteriormente descritos.
Para que dicho proceso realmente permita la potenciación de la CCI de los estudiantes de pedagogía, es necesario que el docente sea un mediador capaz de identificar,
poner en debate y favorecer la relativización de posturas contrapuestas, estimulando
constantemente en los futuros profesores la capacidad de reflexionar, la habilidad de
descentrarse y ponerse en el lugar de los otros. Indudablemente, debe tener un tipo de
preparación que le permita aportar con información, datos y experiencias relevantes para
enmarcar la reflexión en el ámbito de la valoración de la diversidad humana y el respeto
a los derechos humanos.
REFLEXIONES FINALES
Los cambios experimentados por la sociedad, la incapacidad de la escuela para leer
las demandas del entorno, la adscripción a un planteamiento de construcción de ciudadanía
basado en los derechos humanos y las oportunidades que ofrece la reforma educacional
en marcha en el país desde 1996, demandan el replanteamiento de lo que debiera ser la
formación inicial de los docentes.
Dicha formación se debe conectar con un proyecto de construcción de una comunidad
social basada en la convivencia, la justicia y la interculturalidad, lo cual indudablemente
apunta a la generación de procesos de transformación que derriben el mito de homogeneidad cultural, superen la dialéctica de la negación del otro y valoren la coexistencia de
grupos con proyectos y estilos de vida, a veces, radicalmente opuestos. Esto, como hemos
visto, implica poner a la escuela en el centro del cuestionamiento y, en consecuencia,
también los roles y funciones desempeñados por los docentes.
La formación inicial docente en una perspectiva intercultural requiere problematizar
las diversas versiones alternativas que se han generado de la nación, así como la de los
grupos y sectores sociales que la conforman. Es necesario superar las visiones esencialistas que se oponen a visualizar a las personas como proyectos de ser cada vez más
humanos y las aísla de un tipo de interrelación que, potencialmente, pudiera enriquecerlas
integralmente. Las personas enactúan diversas identidades de acuerdo con el contexto a
los que se integran, porque ellas mismas están configuradas desde posiciones sociales,
de género, etnia, edad, capacidad física, habilidades mentales y orientaciones sexuales
diversas entre sí. En este sentido, el planteamiento de una identidad común en la cual se
comparten ciertos rasgos relativamente permanentes debe constituirse como un proyecto
de futuro, permanente, tensionado por las contradicciones que implica la vida social y
las demandas de cambio que activan los procesos de globalización y postmodernismo.
La formación inicial de los docentes debe instalarse sobre la conciencia creciente
de que avanzamos hacia un mundo cada vez más global y fragmentario, por lo cual
el concepto de ciudadanía compleja cimentada sobre la dialéctica entre integración y
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diferencias, sobre los procesos de hibridación que siguen dándose, debiera conducir la
labor de un nuevo tipo de escuela, que valore la heterogeneidad cultural, los esfuerzos
de integración y convivencia.
Ser competente comunicativa e interculturalmente supone poseer el conocimiento y la
habilidad para utilizar el lenguaje como generador de contextos amigables, basados en la
expresión libre, el respeto por los derechos ajenos, la aceptación mutua y la búsqueda por
espacios de dignidad. En definitiva, la competencia comunicativa intercultural tiene que
entenderse como un acto de voluntad y conciencia por el encuentro entre seres singulares
que portan visiones culturales heterogéneas y, muchas veces, contradictorias.
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Resumen

Abstract

Desde finales del siglo XX se ha venido
promoviendo, tanto en Europa como en Latinoamérica, un cambio en las orientaciones
curriculares y metodológicas en la formación
profesional universitaria. Dicho cambio se
sustenta fundamentalmente en el paradigma
de formación centrada en el estudiante, el
cual se plantea como estrechamente vinculado a la formación orientada al desarrollo
de competencias profesionales, al menos en
las regiones anteriormente señaladas. En el
presente ensayo se plantea que las dificultades
observadas en muchas universidades de Europa
y Latinoamérica para ejecutar las consecuencias
derivadas del nuevo paradigma se originan
en la existencia de confusiones semánticas y
errores categoriales en el lenguajear de los
profesores, los que impiden una verdadera ampliación epistemológica. Para fundamentar este
planteamiento, se discuten brevemente algunas
características propias de ambos paradigmas.
Se analizan críticamente las limitaciones del
nuevo paradigma y los riesgos que acarrea el
abrazarlo adoptando una terminología confusa
y no estandarizada, sin espíritu crítico. Se
distinguen y discuten algunos de los factores
de confusión de orden semántico y errores

From the endings of the XX century, a
change in the curricular and methodological
guidelines for professional formation at the
universities has been promoted in Europe and
Latin America. This change is raised fundamentally in the paradigm of learner-centered
teaching, which has been closely linked to the
competencies-oriented professional formation
approach, at least in the world regions already
mentioned. In the present essay, semantic
confusions and categorical mistakes in the
languaging of teachers are proposed as the
origin of the common difficulties observed in
many European and Latin American universities
to execute the consequences of the paradigm
shift, since these confusions and mistakes are
acting as disruptors for a real epistemological
widening. To give support to this statement,
some characteristic features from both, old
and new paradigms, are primarily discussed.
Then, the limitations of the new paradigm and
the risks derived of embracing a confusing,
non-consensuated terminology are critically
analyzed. Some confusing factors and categorical mistakes are also distinguished and
discussed, with special emphasis on the Spanish
term competencias (competencies). Finally, a
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categoriales que impiden la transformación
epistemológica requerida, con especial énfasis
en el término competencias. Finalmente se
propone una reflexión acerca de las posibles
contribuciones en la formación profesional
actual desde un punto de vista que va más allá
del antiguo paradigma pero no se ve afectado
por las limitaciones del nuevo paradigma.

reflection on possible contributions to the current professional formation is proposed, starting
from a point of view that goes beyond the old
paradigm but is not affected by the current
limitations of the new paradigm.
Key words: competency, learning, university,
categorical mistakes, constructivism.

Palabras clave: competencia, aprendizaje,
universidad, errores categoriales, constructivismo.

I.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Desde hace algunos años varias universidades europeas y latinoamericanas vienen
soportando una paulatina reforma o reorientación consciente y controlada de sus procesos
formativos profesionalizantes. Dado que dichos procesos son desarrollados, observados y
explicados por seres humanos, una reorientación consciente y controlada de tales procesos
implica necesariamente una transformación epistemológica en los humanos, una reexplicación y redefinición de muchos conceptos y, por cierto, una reformulación semántica que
repercutirá en el lenguajear entre los humanos que desarrollan, observan y explican los
procesos formativos. La reforma o reorientación a la que hago referencia es consciente
y pretende ser controlada, en tanto se basa en un cambio del paradigma1 que explica los
procesos formativos profesionalizantes. Este cambio del paradigma educacional lleva la
antigua explicación informacionista del proceso de formación, vale decir, de un proceso
de entrega o traspaso de información profesional específica por parte del profesor a los
estudiantes, hasta una nueva explicación, como un proceso en que se expone al estudiante
a experiencias formativas que lo transformarán en un profesional competente. Referencias
respecto al cambio del paradigma pueden encontrarse en innumerables ensayos y documentos académicos publicados los últimos años en Europa y Latinoamérica. Este nuevo
paradigma de enseñanza-aprendizaje nace, muy probablemente, de la convergencia de
varios fenómenos más o menos independientes: por un lado, muchas de las teorías del
aprendizaje que cobraron fuerza durante la segunda mitad del siglo XX, generadas por
autores como Piaget y Vigotsky, explican el proceso de aprendizaje como un proceso
centrado en, y que es propio y natural de, el ser que aprende. Vale decir, son teorías
que replantean la educación como la facilitación del aprendizaje (para una interesante
discusión sobre el abuso de la perspectiva constructivista en educación, sugiero leer el
ensayo de Anderson et al. 1992). Por otro lado, desde hace ya varias décadas y sin un
análisis teórico exhaustivo de por medio, la escuela profesionalizante estadounidense
viene haciendo énfasis en comprobar que los nuevos profesionales son capaces de
resolver eficientemente problemas reales y complejos propios de su actividad laboral.
La perspectiva estadounidense realiza esto actualmente mediante el aprendizaje basado
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en problemas y la evaluación mediante simulaciones o prácticas en terreno (Bresciani
2006; Kennedy 2007; Mezeske y Mezeske 2007). Finalmente, desde finales del siglo XX
autores europeos comenzaron a reflexionar y escribir en torno a un concepto aparentemente descuidado por las escuelas profesionales, que es aquel descrito por el término
competencia. Así, un gran número de ensayos teóricos y teorizantes se han escrito durante
los últimos años en torno a este término y al concepto asociado a éste, a su significado
y a sus muchas implicaciones en la formación profesional. Cito aquí algunos ensayos
interesantes y sólo a modo de referencia general: Bunk 1994; Onstenk 1997; Paquay et
al. 1998; Le Boterf 2000. Llama la atención que este súbito interés en la competencia se
haya manifestado a estas alturas en Europa y Latinoamérica, puesto que en los Estados
Unidos el concepto de educación superior orientado a generar competencia fue discutido
y promovido por algunos autores ya en la década de los setenta y ochenta, sin haber
prosperado excesivamente (Grant 1979; Eraut 1994). De un modo u otro, los fenómenos
anteriormente descritos han influenciado a las universidades europeas que, tras firmar
el acuerdo de Bolonia, han decidido normalizar la formación profesional en los países
asociados, mediante la puesta en marcha del proyecto Tuning para Europa (González y
Wagenaar 2002), el que posteriormente se ha extendido a Latinoamérica. Así, la revisión
y la normalización de los currículos y la implementación de cambios se han planteado
desde lo que se considera el nuevo paradigma en formación profesional: el proceso de
enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante que, en los países hispanoamericanos,
se han planteado como íntimamente asociado al desarrollo de las llamadas competencias
profesionales.
Tal como señalé al comenzar este ensayo, el hacer efectivo este cambio consciente
de paradigma y los cambios procedimentales asociados a éste, demanda necesariamente
una transformación epistemológica y semántica basada en el conocimiento del nuevo
paradigma. Quiero dejar claramente sentado el que asumo que es lógico y efectivo plantear que el aprendizaje es un proceso natural e independiente de las teorías que intenten
explicarlo, y que se desarrollará siempre y de cualquier modo, toda vez que haya un
ser vivo –ergo inteligente–, quien desarrollará el proceso, y un testigo que distinguirá
los cambios conductuales de este que asume como congruentes con los estímulos ambientales (Maturana 1982; Ruiz 2008). En otras palabras, el aprendizaje como proceso
biológico será siempre independiente de las teorías que lo expliquen. ¿Por qué, entonces,
sostengo que en este caso es tan necesaria la transformación epistemológica para el
cambio de paradigma y las operaciones derivadas de éste? La respuesta es la siguiente:
al desarrollarse continuamente un proceso, las sociedades pierden conciencia de la perspectiva epistemológica desde la cual el proceso se interpreta, explica y caracteriza. En
los humanos la distinción colectiva y coordinada de un proceso se realiza en el dominio
del lenguaje. Por ello, cualquier distinción colectiva está amparada por el lenguajear
respecto a lo distinguido. Con el correr del tiempo y dados los cambios generacionales
dentro de las sociedades humanas, las perspectivas epistemológicas desde las cuales se
describen los procesos suelen aparecen como únicas e indisociables del proceso en sí
y, al perderse la noción de perspectivas alternativas, se vuelven falsamente incuestionables o absolutas. Luego, al intentar establecer una reorientación consciente, un cambio
operacional en un proceso biológico y social complejo basándose en un cambio de la
perspectiva epistemológica que explica el proceso, es absolutamente necesario el que se
genere también una transformación epistemológica en quienes participan del proceso, la
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cual ha de ser consciente al menos en aquellos quienes deberán consolidarla socialmente
en el lenguaje y describir sus consecuencias operacionales. En el caso en cuestión, la
transformación epistemológica consciente ha de ocurrir en los docentes y en quienes
coordinan los procesos formativos en las universidades. Dicha transformación ha de ser
conductualmente contrastable con una expectativa en los seres humanos involucrados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje: estudiantes, docentes y gestores de los procesos
formativos. Dicho de otro modo, el cambio de paradigma demanda un aprendizaje por
parte de estos actores.
Aún sin haber realizado una investigación sociológica cuantitativa en las universidades,
la cual en estos momentos sería probablemente inviable desde el punto de vista metodológico y factual, sostengo que en las universidades hispanoamericanas el aprendizaje
del nuevo paradigma no se ha producido en un grado significativo. Mi planteamiento se
basa en una revisión bibliográfica de fuentes de información primarias y en la revisión de
diversos documentos académicos oficiales de universidades hispanoamericanas. No puedo
desconocer, además, constantes constataciones empíricas realizadas desde mi desempeño
académico como director de una carrera biomédica en una importante universidad chilena.
Paso, pues, a describir ahora algunas de las observaciones referidas:
1) Es muy habitual distinguir en escritos y conversaciones de aquellos docentes o
gestores de procesos formativos que pretenden –con mayor o menor entusiasmo,
conocimiento y autoridad– adoptar las transformaciones metodológicas derivadas
del nuevo paradigma, expresiones que evidencian desconocimiento de la existencia
de un nuevo paradigma como teoría explicadora del proceso de aprendizaje.
2) Se pueden identificar expresiones orales y escritas de docentes o gestores de procesos
formativos que, en el afán de ejecutar procedimientos supuestamente derivados del
conocimiento del nuevo paradigma, realizan una suplantación terminológica que no
lleva asociado un cambio conceptual ni menos epistemológico. Para clarificar cito
algunos ejemplos en los que se puede reconocer la vacuidad de la suplantación:
• “En este curso se entregarán habilidades, conocimientos o competencias”.
• “El estudiante recibirá las competencias”.
• “La competencia a desarrollar es la capacidad para…”
• “Las competencias del curso son las siguientes… –a continuación se enumeran
los contenidos del curso, vale decir, lo que en el antiguo paradigma eran las
materias a revisar–”.
3) Una situación habitual es la que en los programas de cursos (o asignaturas o módulos)
se plantee la evaluación de competencias a desarrollar (o a “adquirir”) en tal curso,
que de algún modo contribuirán a la competencia profesional. Como argumentaré más
adelante, sostengo la competencia profesional como atributo, no posee una estructura
fractal disgregable en pequeñas competencias o subcompetencias ad infinitum. Dicha
noción definitivamente no proviene del cambio de paradigma, y puede llegar a ser
contraproducente o, a lo menos, inútil.
Planteo en el presente ensayo que las dificultades observadas en muchas universidades
para conocer el nuevo paradigma y ejecutar sus consecuencias metodológicas se basan
en la existencia de severos factores de confusión para abordar el nuevo paradigma, los
cuales distinguiré a lo largo de este ensayo. A continuación discutiré brevemente algunas
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características propias del antiguo paradigma y otras del nuevo paradigma, siendo éstas
las que tornan compleja la transición o ampliación efectiva de uno a otro. Además, analizaré las limitaciones del nuevo paradigma y los riesgos que acarrea el querer abrazarlo
adoptando una terminología a menudo confusa y no estandarizada, sin un espíritu crítico.
Finalmente presentaré algunas acciones procedentes para la formación profesional actual
y futura que, a mi juicio, nos sustraen del antiguo paradigma y merecen ser ejecutadas
sin temor a las limitaciones actuales del nuevo paradigma.
II. ACERCA DEL ANTIGUO PARADIGMA: LA FORMACION DEL SABIO
COMPETENTE
Durante siglos, y de un modo independiente a las muchas teorías del aprendizaje que
fueron surgiendo, el concepto de formación profesional se proyectó desde una perspectiva
epistemológica “informacionista”, o instructivista o cognitivista. Dicha perspectiva fue
asumida históricamente y de un modo natural e inconsciente por quienes participaban de
los procesos formativos y finalmente por las sociedades occidentales. Desde el paradigma
informacionista se planteó y explicó principalmente la educación en aula, partiendo de
la formación primaria hasta la profesional. La explicación tácita del proceso educativo
consistía en lo siguiente:
El profesor, por medio de la expresión oral de definiciones y de explicaciones, entrega al
estudiante la información que constituirá luego el conocimiento de éste.
El profesor le abre los ojos al estudiante a un nuevo segmento de la realidad, lo ilumina.
El estudiante al aprender, recibe un “algo” que emana del profesor y que es internalizable.
Se asume a la información como un determinante de la conducta y del lenguajear del futuro
profesional.

Nótese que en la historia de la instrucción superior “tras recibir la información
e internalizarla”, el cambio conductual trascendente del aprendiz típicamente no es
sino en dominios analíticos o declarativos, vale decir, no suele ir más allá de realizar
análisis posteriores sobre lo aprendido, reorganizar los conceptos y sus redes, generar
nuevas teorías, lenguajear en la disciplina y, como mucho, realizar y describir nuevas
distinciones desde la perspectiva disciplinaria. Bajo esta explicación se generaron desde
la edad antigua los llamados sabios: filósofos, matemáticos, astrónomos, historiadores,
juristas, naturalistas, teólogos y lingüistas, entre otros. La validación de la competencia
del sabio normalmente no iba más allá de la demostración declarativa de su saber, por
ello, la evaluación adecuada era efectivamente la declaración escrita, el ensayo, o la
declaración oral, la disertación. Adicionalmente, y sobre todo en las ciencias naturales,
se recurría a ejercicios de identificación o distinción y a la taxonomía y sistematización
como herramientas de evaluación. Bajo este esquema, el paradigma informacionista o
cognitivista operaba bastante bien. Tanto fue su operatividad que se mantuvo y extendió
al lenguaje coloquial.
Las limitaciones de este paradigma son muchas y han sido expuestas enfáticamente
por diversos autores. Por ello, dejaré el análisis crítico de este paradigma fuera del presente ensayo. Sólo me remitiré a referirme a lo que planteo en un ensayo anterior: este
paradigma es incompatible con la definición operativa del término competencia profe-
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sional y con la posibilidad de generación de competencia en un individuo, pues desde
esta perspectiva es imposible modular e integrar aspectos técnicos, afectivo-emocionales,
sociales y cognitivos de modo de cumplir con la expectativa multidimensional actual
que intuitivamente determina la asignación de la calidad de competente (Ruiz 2008). En
otras palabras, generar un profesional que llene las expectativas que de él se tienen y
resuelva problemas en un medio laboral real que demanda conocer e interactuar de un
modo coherente, no se conseguirá simplemente tras exponer al aspirante a profesional a
constantes disertaciones por parte de uno o más docentes, o a la lectura y disertación de
tratados. Como mucho, mediante esta perspectiva podremos garantizar –y así ha sido– que
se formen sabios o estudiosos competentes en una disciplina mas no profesionales competentes. Muestra de ello es que desde la edad antigua, tanto en las artes y en los oficios
como en la medicina y en las ciencias aplicadas, en los que necesariamente el estudiante
debía desarrollar habilidades que iban más allá de la declaración, la sistematización y
el análisis, siempre se optó por exponer al estudiante a la resolución de problemas en
un medio laboral real, a menudo como ayudante de un único maestro. De este modo el
aprendiz, al coordinar su ontogenia con la del maestro, adaptaba su conducta en múltiples
planos, asimilándose con el maestro de un modo tal que en algún momento era capaz
de llenar una expectativa social multidimensional propia del maestro de su disciplina, es
decir, se volvía un artesano o artista competente y pasaba en ese momento a poder, a su
vez, formar artesanos para que el ciclo continúe: se volvía un maestro. En Chile y otros
países de Latinoamérica aún se denomina maestro a cualquier artesano competente, y en
todo el mundo y en muchos idiomas se refiere a un artista competente como a un maestro.
A este método histórico de generar artistas, artesanos, médicos e ingenieros competentes
yo lo denomino “método natural de generación de competencia” (Ruiz 2008).
III. ACERCA DEL NUEVO PARADIGMA: LA FORMACION DE PROFESIONALES
COMPETENTES
Como señalé en la introducción de este ensayo, el antiguo paradigma informacionista
o instruccionista de educación universitaria ha sido actualmente desplazado, en Europa
y Latinoamérica, por un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, con miras a la formación de un profesional competente. Lamentablemente la
adopción del nuevo paradigma ha sido difícil de asimilar por muchos de los docentes
universitarios, quienes se formaron conociendo y asumiendo como único el antiguo
paradigma de educación.
En virtud de que no se han podido realizar comparaciones concluyentes en cuanto
a eficiencia ambos paradigmas, producto del escaso tiempo que lleva en funcionamiento
el segundo y de la dificultad metodológica intrínseca de esta determinación, muchos
docentes agobiados por el requerimiento de implementar el nuevo paradigma lo rechazan
aludiendo que no existe ningún informe concluyente que demuestre su eficiencia o sus
ventajas frente al antiguo, lo que finalmente es cierto. Además el nuevo paradigma de
enseñanza-aprendizaje ha generado una vasta cantidad de terminología supuestamente
asociada a los nuevos conceptos y redes de conceptos propios de la transformación
epistemológica y a las nuevas metodologías, términos que están en constante revisión
y transformación, cuyo significado aún no se ha consensuado y para diversos autores
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es incluso contradictorio. En otras palabras, es difícil interaccionar, coordinarse, en el
dominio de lenguaje en el nuevo paradigma. A todo ello se suma la ausencia de una
tendencia formal en la adopción del nuevo paradigma, lo que ha generado que muchos
docentes entusiastas del cambio de paradigma se asuman rápidamente como orientadores
o asesores en la implementación de los procesos y metodologías derivadas de éste, sin
haber realizado necesariamente un análisis concienzudo de sus características o, lo que
es más grave aún, sin haber sobrellevado conscientemente la transformación o ampliación
epistemológica y en el lenguaje correspondientes. Todo esto ha colaborado a generar
un clima de confusión, desorientación, escepticismo e incluso desconfianza por parte
de muchos docentes universitarios en Latinoamérica y Europa. Más de algún docente
escéptico, y ante la confusión existente, tal vez haya pensado que este cambio de paradigma con toda su terminología y metodología asociadas no es más que una recreación
del cuento de El Conde Lucanor, en el que unos burladores hicieron creer a un rey que
lo habían vestido con un traje de tela mágica, que era posible de ver sólo por quienes
eran hijos legítimos de su padre; por tanto, nadie quería reconocer que realmente no
la veía, aun siendo finalmente tal tela inexistente. Así, lo de “las competencias”, lo de
“la enseñanza centrada en el estudiante” o lo de la “formación por competencias”, y en
general la revisión de la formación profesional en torno a la generación de competencia,
aparece para algunos docentes, y creo que justificadamente, como la farsa en la que el
rey realmente está desnudo, y quien lo acusa de tal corre el riesgo de ser calificado de
retrógrado, reaccionario o sencillamente ignorante.
Sostengo que en buena medida el clima de desorientación y escepticismo se debe a
dos factores que deben ser modificados si se quieren implementar de un modo satisfactorio, ya sea total o parcialmente, las consecuencias metodológicas derivadas del nuevo
paradigma:
1) El nuevo paradigma no ha sido comprendido y analizado de un modo tal que genere
la transformación o ampliación epistemológica y en el lenguaje en quienes participan del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a menudo ha sido tomado a la ligera
y confundido simplemente con un cambio metodológico. Al parecer se cree que
el uso colectivo de una terminología dada garantiza un lenguajear asociado a una
transformación epistemológica coordinada entre individuos, lo que es equivocado.
2) La terminología asociada al nuevo paradigma no ha sido uniformada y, al menos en
español, es a menudo vaga, inespecífica, contradictoria o sencillamente innecesaria.
Por ello entorpece el proceso de transformación o ampliación epistemológica necesaria
para la asimilación al nuevo paradigma.
IV. DE COMO NO VESTIRSE CON UN PAÑO INEXISTENTE
Me permitiré ahora extenderme en algunas reflexiones derivadas de los dos enunciados
anteriores y sugerir algunos ejercicios que espero colaboren a evitar la perpetuación de
la problemática señalada, permitiendo que el nuevo paradigma así como las proyecciones
de éste puedan ser comprendidos y proyectados efectivamente:
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1. Es errado asumir la transformación epistemológica como un mero cambio metodológico.
Contrariamente a lo que algunos profesores, gestores, teóricos o asesores al parecer han
comprendido, este nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante
y que busca la generación de competencia no es meramente un cambio metodológico. Es
más, sostengo que es posible concebir la comprensión del nuevo paradigma y el ejercicio
de una enseñanza-aprendizaje acorde con dicha perspectiva sin la necesidad de realizar
drásticos cambios metodológicos en un proceso de formación.
Un ejercicio que aquí propongo es la reflexión sobre las definiciones de los términos estudiante, profesor y universidad. Dado que el cambio epistemológico amerita una
reexplicación de términos comprendidos previamente y en base al antiguo paradigma,
resulta interesante contrastar las definiciones anteriores de estos términos con aquellas
que se pueden construir desde el nuevo paradigma. Refiero a continuación las definiciones de, y las reflexiones sobre, dichos términos que planteo en un ensayo anterior (Ruiz
2008), definiciones que fueron construidas desde la Teoría Biológica del Conocimiento
de Maturana y Varela (Maturana y Varela 1987):
“Los estudiantes son humanos que aspiran a adquirir un papel funcional y productivo dentro
de una organización social. Para ello se someten voluntariamente a constantes y dirigidas
modificaciones en su dominio de interacciones con el ambiente”.
“Los profesores son moduladores de la ontogenia de los estudiantes. Esta modulación se
ha de realizar sin que el docente intente identificar constantemente las variables ambientales que
determinarán el aprendizaje en los estudiantes. El profesor ha de lenguajear con los estudiantes, sirviendo de modelo para posibilitar el desarrollo de la lógica propia de la disciplina que
imparte. Todo esto, aproximándose al método natural de generación de competencia. Aprender
una disciplina es fundamentalmente aprender un lenguaje y a lenguajear y reflexionar en dicho
lenguaje, con la lógica constitutiva de cada disciplina. Si un estudiante interacciona recurrentemente en el lenguaje científico (o disciplinario o artístico) con su profesor, y promueve así
la ampliación de su dominio lingüístico, entonces aprenderá a interpretar, describir y explicar
el ambiente y a sí mismo con la lógica del lenguaje de la ciencia (o disciplina o arte) de su
profesor, pero generando sus propios razonamientos. La generación del lenguaje disciplinario
se evidencia cada vez que los estudiantes persiguen interaccionar en el dominio del lenguaje
de la disciplina que estudian (discutiendo en grupo, reflexionanado o resolviendo problemas
relativos de ésta). Esto es, generar las interacciones consensuales a partir de otras interacciones
consensuales (lenguaje), que permiten establecer una lógica disciplinaria consensuada”.
“La universidad es el ambiente en el cual se modula la ontogenia de los estudiantes en
su fase última de preparación. La universidad, como ambiente, interacciona constantemente
con los estudiantes, que a su vez son parte del ambiente de los otros estudiantes. Esto genera
una problemática, puesto que un estudiante, en un ambiente de estudiantes y aislado del medio
profesional, aprenderá a ser estudiante mas no a ser profesional. Por esto, la universidad ha de
velar por promover un ambiente de futuros profesionales, con referencias explícitas y constantes
al profesional requerido y a su desempeño en el mundo real. Tal vez la medida más simple es
la temprana exposición del estudiante al medio laboral o a simulaciones de éste, como lo que
históricamente se ha realizado en medicina, en donde la competencia profesional al momento
de egresar es éticamente obligatoria, y no hay cabida para una espera prolongada en el medio
profesional para que dicha competencia inicie su expresión. Los docentes han de propiciar
interacciones recurrentes en el lenguaje y, sobre todo, evitar asumir que es constantemente
posible conocer de qué modo las variables del ambiente condicionan la ontogenia del estudiante, evitando así la disertación iterativa y unidireccional de la llamada información”.
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2. Es necesario evitar la generación y el uso de artefactos en el lenguaje que sólo aportan a la confusión dentro del paradigma. La ampliación del conocimiento habitualmente
se cimienta sobre la distinción de nuevos conceptos, que implican nuevas interacciones
consensuales asociadas a términos, entendidos éstos como una conducta expresiva oral
y escrita. Luego se plantean redes o sistematizaciones de conceptos y, por ende, interacciones consensuales sobre interacciones consensuales, generándose y ampliándose
un lenguaje disciplinario. Por ello es común que toda vez que se pretenda generar una
ampliación del conocimiento concurra una ampliación del dominio terminológico. El afán
de forzar distinciones en el lenguaje implica, pues, un riesgo, que es aquel producido
por la generación de terminología que definitivamente no es asociable a conceptos distinguibles. Esto es, se generan artefactos del lenguaje disciplinario, muchos de los cuales
manifiestan errores categoriales de aquellos definidos por Gilbert Ryle (Ryle 1949). Así,
existen varios artefactos del lenguaje originados de los errores categoriales que se han
manifestado en quienes han abrazado el nuevo paradigma. Sostengo que el artefacto más
problemático de todos ellos es la pluralización del término competencia en la lengua
española. “Las competencias” y su definición han sido materia de sendas discusiones de
muchos teóricos de la enseñanza-aprendizaje alrededor del mundo, y no sólo de habla
hispana. Sólo a modo de ejemplo cito los siguientes trabajos: Tejada 1999; Le Boterf
2000; Klink y Boon 2003. Podría generarse en la actualidad una antología de las muchas
y variadas definiciones y ensayos respecto a las “competencias”, completándose un libro
de numerosas páginas. En un afán de caracterizar “las competencias” se ha realizado
una sistematización sobre los componentes de éstas, que incluyen otros términos sobre
conceptos supuestamente distinguibles –me refiero a los llamados “saberes”: saber ser,
saber hacer, saber actuar, tan propios a su vez de una perspectiva racionalista– los que
finalmente parecen apuntar hacia la generación de un nuevo lenguaje disciplinario más
que a una transformación epistemológica.
En el lenguaje español el término competencia existe y es operativo y recurrente,
pese a que su definición ha sido siempre vaga e inespecífica, que es algo común para
los atributos o designaciones de estado que se intentan objetivar. Por otro lado, el plural
“competencias” nació súbitamente en nuestro lenguaje al parecer de la mano de ciertos
teóricos hispanoparlantes que se vincularon tempranamente al estudio del nuevo paradigma
de enseñanza-aprendizaje y que tradujeron el concepto directamente de otros idiomas.
De un análisis del uso del término competencia en el lenguajear cotidiano es posible
señalar que la competencia es una designación de estado o atributo sobre los seres vivos o
sus colectivos. La calidad de competente la atribuye la sociedad, tras un contraste contra
una expectativa, siendo este atributo único e indivisible. Esto último es incuestionable. Los
estados o atributos no son conceptos fraccionables en “cuántos de atributo”. Por ejemplo,
si a una persona se le atribuye lealtad, no es en base a que tal persona haya desarrollado
una serie de pequeñas “lealtades” en diversos niveles o ámbitos que generan el atributo
lealtad. Asimismo si a una persona se le atribuye avaricia, no es porque haya desarrollado
“avaricias” que colaboran a generar la gran avaricia. En base a estos ejemplos, es posible
imaginarse lo difícil que sería generar definiciones de “las avaricias” o “las lealtades”,
como repertorios, procesos, conjuntos de conocimientos y habilidades, movilización o
articulación de estos, etc. Sostengo que todos estos “cuántos de estado” o “cuántos de
atributo” no son sino artefactos en el lenguaje, productos de errores categoriales. En la
alegoría al cuento de El Conde Lucanor, estos artefactos son el paño invisible del traje
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del rey. La distinción del paño es artificial, pues el paño finalmente es inexistente. Por
ello es difícil de describir o caracterizar.
Como ejercicio, planteo reflexionar sobre la definición de competencia que previamente he acuñado, también desde la base de la Teoría Biológica del Conocimiento:
“Dado un individuo que participa y está socialmente adaptado a un medio laboral, y que
pertenece, participa y está adaptado a una sociedad: competencia es un atributo otorgado
al individuo por la sociedad tras considerar todas las interacciones del individuo con su
medio laboral material y humano, y toda vez que el individuo cumple las expectativas
que la sociedad se genera en cuanto a funcionalidad con conservación de su identidad
laboral en el tiempo” (Ruiz 2008).
Además sugiero ser cautos en la aceptación y el uso de nuevos términos aunque
aparentemente representen conceptos claves en una disciplina o en la ampliación del
conocimiento. Los problemas metodológicos derivados del intento de proyectar dichos
términos serán discutidos más adelante.
3. Es errado asumir la transformación epistemológica como una transformación terminológica en la que los conceptos del antiguo paradigma son “traducidos” a la nueva
terminología. Un cambio de paradigma implica una transformación epistemológica. Puede
implicar una ampliación epistemológica si el humano comprende que los paradigmas son
sólo perspectivas desde las cuales se plantean explicaciones, y que las explicaciones no
determinan las propiedades de los fenómenos biológicos distinguidos. Así, es posible
plantearse modelos explicados desde varios paradigmas alternativamente. Ahora, cuando
un nuevo paradigma acarrea excesiva terminología e incluso artefactos en el lenguaje,
su comprensión se hace compleja y hasta imposible. Un nuevo paradigma, en rigor, no
debería concurrir con una excesiva carga terminológica, sino con transformaciones de
los conceptos asociados a los términos preexistentes. Dicho de otro modo, al cambiar de
paradigma, los términos han de permanecer pero se han de explicar de otro modo. Un
caso distinto al que plantea un cambio de paradigma es el que establece la ampliación
epistemológica producto del conocimiento en una disciplina, en el que a menudo es necesario recurrir a nueva terminología asociada a distinciones de conceptos propios de la
disciplina. Extrañamente, en el caso del nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje por
alguna razón ha existido una tendencia a la generación de nueva terminología e incluso
a la generación de artefactos en el lenguaje, tal vez en el afán de otorgarle un carácter
disciplinario y formal al nuevo paradigma o las metodologías derivadas de éste. La nueva
terminología, al ser difícil o imposible de definir como en el caso de los artefactos del
lenguaje, por una tendencia natural de la construcción del conocimiento humano, es
asimilada a la terminología y conceptualización propias del paradigma anterior pero sin
realizar ninguna reexplicación del término, manteniendo así el concepto anterior. Esto
equivale a “traducir” los términos del antiguo paradigma a los del nuevo. Dicho de un
modo didáctico: En un cambio de perspectiva epistemológica efectivo, se cambia el
contenido (concepto) pero se mantiene el envase (término). En el caso en cuestión, en
ocasiones se han cambiado los envases pero se han mantenido los contenidos.
Esto es preocupante y amerita ser atendido, pues finalmente puede llevar a un simple
enmascaramiento del antiguo paradigma informacionista, expresado ahora con términos
asociados al nuevo paradigma, como son “competencia”, “competencias”, “saber ser”,
“saber hacer”, “enseñanza-aprendizaje”, “facilitador”, etc.
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4. Es necesario evitar la proyección metodológica a partir de artefactos en el lenguaje.
Sin lugar a dudas una transformación epistemológica se asocia comúnmente a una transformación conductual evidente. En el caso que aquí se discute se ha pretendido realizar
una transformación epistemológica consciente que redunde en un cambio conductual a
gran escala que afecta sistemáticamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. En otras
palabras, se ha asumido que al explicarse de otro modo los procesos de enseñanza-aprendizaje, éstos deben ejecutarse de otro modo. Lamentablemente el cambio metodológico
se ha puesto como el fin o el objetivo, sin observar si efectivamente se ha producido
una transformación epistemológica en los actores. Además el cambio metodológico se
ha asentado sobre terminología que, ante la ausencia del cambio epistemológico, ha sido
entendida como una “traducción” de conceptos del paradigma informacionista. Finalmente
los cambios metodológicos proyectados desde artefactos del lenguaje son incomprensibles,
a menos que se asuma como distinguible un concepto inexistente y por ende indefinible
operacionalmente. Todo esto ha colaborado a la generación de malestar por parte de
muchos de los actores de estos procesos, principalmente los profesores. Un buen ejemplo
de la proyección metodológica a partir de un error categorial es el asumir, sin ningún
fundamento, que la competencia profesional posee una estructura fractal, componiéndose
de otras competencias compuestas a su vez de otras competencias, o subcompetencias,
o cuántos de competencia. Con esta premisa, tanto los currículos, como sus titulaciones
intermedias, como las asignaturas que incluyen, como los módulos y como las actividades prácticas, buscan también generar y evaluar competencias en los estudiantes. ¿Por
qué se asume de plano que esas “competencias” colaboran a la construcción de una
estructura fractal de conductas denominada competencia profesional? Considero que es
mejor partir de una perspectiva sencilla y denominar esas competencias simplemente
habilidades, destrezas o desempeños esperados para un periodo, y no disfrazar antiguos
procedimientos con nuevas terminologías.
No pretendo con este diagnóstico desacreditar las metodologías de innovación que
han surgido a partir de la revisión de los planes de estudio de la educación superior en
pro del desarrollo de competencia profesional. Considero que la simple reflexión respecto
a las características de los procesos formativos de profesionales ya es un ejercicio sumamente provechoso, y más provechoso aún puede ser el intentar realizar modificaciones en
los planes de estudio y las políticas y metodologías de enseñanza-aprendizaje netamente
dirigidas a demostrar el cumplimiento de desempeños profesionales esperados por parte
de los estudiantes y de los profesionales. Sin embargo, para que estas modificaciones
no se queden sólo en desarrollos teóricos, es necesario incorporar a los actores del proceso en un sistema de pensamiento definido y claro que vuelva lógico, comprensible y
deseable el objetivo de generar profesionales competentes por medio de las mencionadas
modificaciones.
V. LO QUE PODEMOS HACER SIN TEMOR A ESTAR DESNUDOS
Tal y como señalo en el párrafo anterior, no es objetivo de este ensayo el criticar la
voluntad y el espíritu que motivan la realización de los análisis y la reorientación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos durante los últimos años. Sin embargo,
he deseado manifestar las legítimas preocupaciones que emergen en un observador tras
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una reflexión acerca del modo como se han abordado las transformaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto epistemológica como metodológicamente. Además
he pretendido realizar un diagnóstico de los problemas que afectan la comprensión del
nuevo paradigma por parte de quienes participan en los procesos, problemas que finalmente dificultan la implementación de los cambios metodológicos que han de entenderse
como una consecuencia de la transformación epistemológica, y no como un fin en sí.
Finalmente he sugerido algunos ejercicios que tal vez permitan colaborar a la comprensión
del nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje, permitiendo la ampliación epistemológica
que acarrea los cambios metodológicos y procedimentales.
Tras la lectura de este ensayo tal vez quepa en algún docente la duda respecto
de cuál es la forma de afrontar el desafío, muchas veces formal para la institución en
la que participa, de sobrellevar un cambio en las metodologías y procedimientos de
enseñanza-aprendizaje, el que sólo podría establecerse cabalmente luego de una transformación epistemológica difícil por lo incierto o inadecuado de las terminologías y
conceptos asociados a éstas. En otras palabras, y siguiendo la referencia al cuento del
El Conde Lucanor, ¿cómo poder salir a pasear vestidos con este nuevo paño, sin temor
a estar realmente desnudos, con riesgo de padecer frío y de hacer el soberano ridículo?
Continuando con la metáfora, podría señalarse que no es para nada necesario ponerse
ningún vestido nuevo o especial para realizar este paseo. Es más, nuestro vestido –los
términos– pueden ser los mismos de siempre, lo importante es que comprendamos que
la definición de éstos es otra, pues viene desde una perspectiva distinta y la metodología
debe ser revisada en función de las nuevas definiciones.
Todas las operaciones de revisión de los planes de estudios y de las metodologías y
procedimientos utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje serán válidas en tanto
sean realizadas con rigurosidad, remesan los procesos formativos y los saquen del statu
quo en que han permanecido en ocasiones durante décadas, dependiendo de la disciplina.
Es preciso, sin embargo, tener en cuenta que si se quiere realizar una transformación
consciente es necesario comprender la transformación en su naturaleza y no forzarla, de lo
contrario podemos estropear un proceso que, a todas luces, enriquece la concepción de la
formación profesional y que muy probablemente colaborará a la formación de profesionales
competentes en las universidades de Hispanoamérica. Cuidémonos entonces de no hacer
acreedor a este nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje en la formación profesional de
críticas tan pertinentes y acertadas como las que a finales de los sesentas realizó David
Ausubel, en aquel caso, a los partidarios del aprendizaje por descubrimiento: “Cuando
se examina la bibliografía que supone respalda el aprendizaje por descubrimiento, se
comprueba que prácticamente no hay evidencia válida de esta naturaleza. Al parecer, los
ardientes partidarios del método del descubrimiento han estado apoyándose recíprocamente
en sus investigaciones, por así decirlo, citándose unos a otros e invocando esas citas como
evidencia de sus propias opiniones y afirmaciones y formulando locas generalizaciones
a partir de resultados dudosos e incluso negativos” (Ausubel 1968).
BIBLIOGRAFIA
Anderson, J., L. Reder, H. Simon (1998). Radical constructivism, mathematics education, and
cognitive psychology. En D. Ravitch (ed.), Brooking papers on education policy: 1998
(pp. 255-264). Brookings Institution Press.

298

Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 1: 287-299, 2009
EL ENFOQUE DE LA FORMACION PROFESIONAL EN TORNO A LA GENERACION DE COMPETENCIA

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt, Rinehart &
Winston.
Bresciani, M. J. (2006). Outcomes-based academic and co-curricular program review: a compilation
of institutional good practices. Sterling: Stylus Publishing.
Bunk, G. P. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento
profesional de la RFA. Rev Eur Form Profes 1: 8-14.
Eraut, M. (1994). Developing professional knowledge and competence. London: The Falmer
Press.
González, J. & R. Wagenaar (2002). Tuning educational structures in Europe. Informe final fase
1. Bilbao: Universidad de Deusto.
Grant, G. (1979). On competence: A critical analysis of competence-based reforms in higher
education. San Francisco: Jossey-Bass.
Kennedy, D. (2007). Writing and using learning outcomes. A practical guide. Cork: University
College Cork.
Klink, M. R. Van Der & J. Boon (2003). Competencies: the triumph of a fuzzy concept. Int. J.
Hum. Resources Develop. Manag 3: 125-137.
Le Boterf, G. (2000). Ingénierie et évaluation des compétences. Paris: Les Éditions
d’Organisation.
Maturana, H. (1982). Aprendizaje o deriva ontogénica. Arch Biol Med Exp. 15: 261-271.
Maturana, H. & F. Varela (1987). The tree of knowledge. Boston: Shambhala.
Mezeske, R. J. & B. A. Mezeske (2007). Why creative assessment? En R. J. Mezeske y B. A.
Mezeske (eds.). Beyond test and quizzes: creative assessment in the college classroom (pp.
1-7). San Francisco: Jossey-Bass.
Onstenk, J. (1997). Lerend leren werken. Delft: Eburon.
Paquay, L., M. Altet, E. Charlier & P. Perrenoud (1998). Former des enseignants professionnels:
quelles strategies? quelles competences? Bruxelles: De Boeck Université.
Ruiz, G. (2008). Reflexiones y definiciones desde la teoría biológica del conocimiento: aprendizaje
y competencia en la universidad actual. Estudios Pedagógicos 34: 199-214.
Ryle, G. (1949). The concept of mind. Chicago: The University of Chicago press.
Tejada, J. (1999). Acerca de las competencias profesionales I. Herramientas 56: 20-30.

299

Las colaboraciones, pedidos, suscripciones y correspondencia deben ser
dirigidas a la Dirección de la revista: Oficina de Publicaciones, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Fono/
Fax: 56 63 221275, Valdivia, Chile. E-mail: eped@uach.cl
Las suscripciones incluyen los gastos de envío:
Chile: cheque o vale vista por $ 10.000. Otros países: US$ 15.
El canje debe ser enviado a Biblioteca Central, Universidad Austral de Chile,
Correo 2, Valdivia

ANDROS IMPRESORES
www.androsimpresores.cl

