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La pelea por la escuela pública, sin que esto signifique la negación del derecho de la
existencia de la escuela privada (...) se funda en la lucha permanente para esto que yo llamé
no dejar que el Estado duerma en paz. Esto es: tiene que ser permanentemente exigido que
él pruebe que la educación es prioridad, exigido criticando los niveles de competencia y
de incompetencia de los profesores, mostrando que los profesores ni queriendo pueden
ser más competentes, porque les faltan los medios para ser más competentes. Entonces la
demanda por el salario está al mismo nivel que la demanda por la formación permanente
de los educadores.
Paulo Freire y Ana Quiroga: Interrogantes y propuestas en educación: ideales, mitos y utopía a
fines del siglo XX. Buenos Aires: Ediciones Cinco, 1995.
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La Lira Popular
Ente ﬁnes del siglo XIX y las
primeras décadas del XX, existió en
nuestro país la llamada Lira Popular. Esta consistía en grandes pliegos
sueltos con décimas, cuecas, brindis,
tonadas y romances, acompañadas
generalmente de un grabado que
eran creadas, impresas y vendidas por
poetas o cantores populares. Estas
hojas circulaban fundamentalmente
en las calles de la ciudad, pero también llegaban a los espacios más rurales a través del tren y de sus propios
creadores. Además, quienes adquirían
los versos podían leerlos, memorizarlos y cantarlos, por lo que tuvieron
una amplia difusión en los sectores
sociales no letrados. De estos pliegos
se conservan actualmente tres colecciones: la Alamiro de Ávila, la Raúl
Amunátegui y la Colección Rodolfo
Lenz. Gracias al impulso del Archivo
de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, se
han publicado voluminosas recopilaciones de esta producción poética, las
que se encuentran en librerías y en
las principales bibliotecas del país.
Las hojas de la Lira Popular
constituyeron un medio de comunicación donde quedó plasmada la
visión de mundo de los sujetos po-

Antologías:

pulares en el Chile de la “cuestión social”, pues los poetas que las crearon
provenían del nuevo contingente de
migrantes de origen rural llegados a
la ciudad o formaban parte de los
sectores populares urbanos. En estos
versos distinguimos entre los dedicados a lo humano y a lo divino. Dentro de los primeros se contemplan
los que tienen que ver con temáticas como ﬁestas religiosas, velorios
de angelito, historias bíblicas, poesía
ritual de Semana Santa y Navidad,
entre otros tópicos, los que forman
parte de la religiosidad popular. En los
versos a lo humano encontramos las
temáticas que reﬁeren tanto a la vida
social como a la contingencia nacional, como son la política (elecciones,
enfrentamientos entre diferentes sectores o partidos, etc.), los conﬂictos
sociales (huelgas, fusilamientos, matanzas, denuncia de las condiciones la
vida y desigualdad) temas noticiosos
como accidentes, crímenes o desastres naturales; y también gran variedad de versos sobre la vida cotidiana
que nos hablan de los oﬁcios y ocupaciones, las costumbres, el amor y la
sabiduría popular, entre otros temas.
La Lira Popular nos sirve como
un material para ser trabajado trans-

versalmente en diferentes subsectores,
sobre todo en la enseñanza media, en
asignaturas como Lengua Castellana y
Comunicación, Artes Musicales, Artes
Visuales e Historia y Ciencias Sociales.
En Santiago, las profesoras del colegio
Nuestra Señora del Camino llevan ya
varios años desarrollando el proyecto
“Lira Popular en el Aula”, por el cual
han dado a conocer este material a
sus estudiantes, en un trabajo conjunto
entre las diferentes asignaturas: en Artes Visuales ha servido para aprender
técnicas relacionadas con el grabado,
en Lengua Castellana y Comunicación,
para conocer y practicar los diferentes
tipos de versiﬁcación usados en la tradición popular, y en Historia y Ciencias
sociales, no sólo para aproximarse a
la historia social de nuestro país, sino
también para observar la cultura popular actual y sus tradiciones.
De igual forma, la Lira Popular
puede ser un rico material para trabajar en Artes Musicales, permitiendo
conocer e interpretar los diferentes
géneros del folclor musical chileno,
especialmente el “canto a lo poeta”,
cuya forma fundamental es la décima,
y la cueca, la que hoy ha despertado
fuertemente el interés de las nuevas
generaciones.

Micaela Navarrete y Tomás Cornejo (recopilación y estudio). Por Historia y Travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta. Santiago, ALOTP - CNCA – DIBAM, 2006.
Micaela Navarrete (recopilación y estudio). Aunque no soy literaria. Rosa Araneda en la poesía popular del siglo XIX. Santiago, DIBAM – ALOTP, 1998.
Micaela Navarrete y Daniel Palma (recopilación y estudio). Los diablos son los mortales. La obra del poeta popular Daniel Meneses. Santiago, ALOTP – DIBAM, 2008
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Editorial

Editamos el presente número de Revisa Docencia focalizado en la Formación Inicial Docente, en
medio del desarrollo de las más grandes movilizaciones nacionales del profesorado, estudiantes secundarios
y universitarios por el rescate, defensa y desarrollo de la educación pública, por el fin del lucro en educación
y la exigencia de un financiamiento suficiente a la educación escolar y universitaria. Un lugar destacado en las
actuales demandas lo ocupa la necesidad de exigir del Estado una responsabilidad preferente respecto de las
Universidades públicas.
Desde nuestras páginas no sólo hemos desnudado la crisis del modelo privatizador impuesto por la
Dictadura y perfeccionado por los últimos cinco gobiernos, sino también se han expuesto y desarrollado las
propuestas para superar la actual crisis estructural del modelo.
Los actores educativos y crecientemente la sociedad, toman conciencia de la fusión de intereses de los
gobernantes con los autores intelectuales y materiales de la privatización de la educación chilena. Sintomática
resultó la composición del panel de expertos del actual gobierno integrado por sus funcionarios y ex ministros
de los gobiernos anteriores quienes, en su mayoría, poseen intereses ideológicos y comerciales en la llamada
“industria educacional”. Si alguno asoció dicha composición a la pluralidad política, el informe final le terminó
por aclarar que la orientación uniforme, en lo esencial, de sus integrantes les hace coincidir en la privatización y
lucro como destino manifiesto de la educación chilena.
Por otra parte estudiantes, profesores y académicos han tomado conciencia de que el diálogo con el
actual Gobierno y su Ministro de Educación, pierde sentido cuando éste lo asocia a una imposición autoritaria,
por la vía legislativa, donde apuesta a conseguir mayoría con algunos parlamentarios de oposición que poseen,
al igual que los “expertos”, claros conflictos de intereses ideológicos y económicos con la privatización de la
educación.
Hay, también, parlamentarios que deben entender que es mejor seguir luchando por una buena ley
que sentirse obligados a negociar y legislar una mala. Ello quedó más que demostrado en la negociación entre el
Gobierno y el Colegio de Profesores, cuando luego de tres meses de trabajo y bajo una supuesta construcción
de acuerdos, el Ministro Lavín envía proyectos de Ley que contenían sólo los puntos de su interés, el mismo
día en que el Colegio consultaba la opinión a sus asociados respecto de lo negociado. Resultado: se jibarizó el
Ministerio, avanzó la industria educacional (agencias) y se lesionó seriamente el Estatuto Docente.
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Es por ello que el actual movimiento sostiene que la solución al conflicto no tendrá manos alzadas
en televisión, ni menos lágrimas emocionadas de cocodrilo de funcionarios de Gobierno. Aquí no debe
haber intermediarios, el Gobierno debe dar respuesta clara a las demandas y los actores educativos resolver,
movilizados, si la respuesta satisface las demandas, incluida la letra chica.
Está más que demostrado que el malestar educacional se acumula y expresa con mayor fuerza en la
medida que, en cada ocasión, se frustra la legítima expectativa de reconstruir una educación escolar y superior
pública comprometida con misiones nacionales, por lo mismo la amenaza de “por las buenas o por las malas”
del ministro Lavín es un camino con salida sólo para él.
Como señalamos al comienzo, este número está dedicado a la Formación Inicial Docente, FID, la que
en buena medida será fortalecida o debilitada según se resuelva la crisis en curso, puesto que buena parte de su
destino se juega en el futuro del Subsistema de Educación Superior del Sistema Nacional de Educación.
Las políticas públicas en desarrollo y anunciadas están, cada vez más, determinando las misiones,
propósitos y definiciones curriculares de la FID a través del uso y abuso que se hace de las pruebas estandarizadas
como Inicia o el SIMCE que, como sabemos, miden determinados aspectos de la formación docente y escolar
respectivamente. Sin embargo, dado que las autoridades y los medios de comunicación las hacen sinónimo de
calidad de la educación, por extensión determinan no pocos currículos de formación. Acentuando la valoración
de lo instruccional por sobre la formación más integral de carácter profesional, comienza a perder sentido lo
propio de la identidad docente: el saber pedagógico, lo mismo que las capacidades indagativas, investigativas, de
reflexión de la propia práctica, en definitiva, de transformación de la realidad; acentuación en la que persisten,
sin embargo, no pocas universidades y facultades que asumen la FID desde un compromiso público y nacional,
sean o no del Consejo de Rectores. De ello dan cuenta nuestros colaboradores como Juan Eduardo GarcíaHuidobro, Juan Manuel Zolezzi, Mauricio Núñez, Graciela Muñoz, Luis Manso, Leslie Donoso, Eliana Urrutia y,
entre ellos, Jaime Espinosa, Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, a través del cual,
desde la Revista, queremos reconocer y relevar a todos, quienes resistiendo el neoliberalismo imperante que
orientó y orienta hacia “diversificar el negocio” en la educación superior, consiguieron mantener y desarrollar en
la UMCE su carácter de única universidad pedagógica nacional. Sabemos también que ello es un compromiso
público, que requiere reconocimiento estatal, con la formación profesional de los y las docentes.
En más de una ocasión hemos abordado la Formación Inicial Docente desde las propuestas del Colegio
de Profesores y académicos. En el presente número, damos tribuna además a la opinión y propuestas de
quienes dirigen universidades y /o facultades de educación, a los estudiantes organizados y a profesores recién
egresados y en ejercicio. Hemos contado también con la colaboración de Alberto José Cacopardo (Argentina),
Damián Pérez (Cuba) y Ruth Mercado (México) quienes nos aportan diversas experiencias y matices desde
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Los

Problemas
de la Educación

Superior Pública
en Chile
Juan Manuel Zolezzi Cid

En el presenta artículo, Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Universidad de Santiago de
Chile desde el año 2006, reelecto por el periodo 2010-2014, y Presidente del Consorcio de
Universidades del Estado de Chile, nos entrega sus reflexiones acerca de la misión y sentido
público de la educación superior, el rol del Estado en la misma, y argumentos para su defensa,
atendiendo al contexto de creciente privatización, desregulación y libre competencia de la
educación chilena.
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LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN CHILE

Es particularmente gratificante tener la
oportunidad de escribir estas líneas para los profesores,
que son, sin duda, uno de los grupos profesionales más
importantes del país. Todos quienes, desde distintos
ámbitos, participamos en el proceso formativo de las
nuevas generaciones sabemos acerca de los sacrificios
y las dificultades involucradas en este proceso y del
rol que los docentes cumplen como parte de esta
compleja misión.
El mundo de hoy está lleno de desafíos,
urgencias y necesidades emergentes. Por ello mismo,
educar en estos tiempos es radicalmente distinto
en comparación al pasado reciente. Recordemos
que cambios decisivos para la humanidad como la
globalización, el auge de la economía de libre mercado
y del neoliberalismo, el advenimiento de Internet
y de las tecnologías de la información, han tenido
repercusiones y manifestaciones notorias en nuestras
vidas sólo en las últimas tres o cuatro décadas.
Estas características actuales de nuestra sociedad,
más las transformaciones en los valores y actitudes
de las personas y la construcción de nuevas formas
de ciudadanía, entre otras, condicionan el actual
desarrollo de la educación superior y se nos imponen
como grandes desafíos para los próximos años.
Como parte de este escenario de cambios, en
diversos lugares del mundo los educadores han sido
interpelados respecto de su rol y responsabilidad en
el mejoramiento de los enfoques, métodos y técnicas
que utilizan para transmitir conocimientos, motivar a
sus alumnos y, en el caso de la educación superior,
además contribuir a la generación de la innovación,
la movilidad social y el desarrollo. Las universidades
estatales chilenas no han estado al margen de este
fenómeno.
A la Universidad de Santiago de Chile, al
igual que a otros planteles de educación superior
estatales y públicos, nos ha correspondido ser actores
principales de las profundas modificaciones que ha
experimentado el sistema de educación terciaria en
nuestro país. Al respecto, es necesario dar una mirada
histórica.

El desarrollo de la educación pública
en Chile
Es probable que la educación pública en
nuestro país hubiese demorado más en instaurarse
si no fuera por los cambios ocurridos durante el s.
XIX, época en la cual surgió la idea en Europa de
que el Estado debía tener un rol regulador en la
educación para asegurar la formación intelectual de
los ciudadanos, la que había sido, principalmente,
patrimonio de la Iglesia. Chile no estuvo exento de esta
influencia y fue así como al paradigma más religioso,
que había influido notoriamente en la enseñanza, se
agregó una matriz laica y racionalista que exaltaba
valores como la democracia, la libertad, la igualdad y
la constitución de una idea de Nación y de República.
En este contexto, la misión y función pública de la educación se desprende del carácter
laico del Estado, siendo ésta una
de las ideas que dan forma a la
modernidad y la democracia. La
condición propia de un Estado
garante del universalismo y el pluralismo indica, por una parte, que
la función pública está por sobre
las opiniones, actividades e intereses particulares y, por otra parte,
que ella existe para beneficio de
todos los hombres y mujeres que
habitan el país y ejercen sus derechos ciudadanos. El Estado adopta así, la condición de un supra
referente que se encuentra por
sobre las visiones particulares que
pudieran privilegiar o favorecer a
determinados grupos de interés
y/o visiones intelectuales, religiosas, filosóficas o políticas.
Específicamente, el concepto
de la educación como un bien
público al que tienen derecho
todos los ciudadanos y ciudadanas

"La condición propia
de un Estado garante
del universalismo
y el pluralismo
indica, por una
parte, que la función
pública está por
sobre las opiniones,
actividades e
intereses particulares
y, por otra parte,
que ella existe
para beneficio de
todos los hombres
y mujeres que
habitan el país y
ejercen sus derechos
ciudadanos".
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Sobre la base de estas normas e influencias
se desarrolló progresivamente la idea de Estado Docente, según la cual la educación es un derecho constitucional y un deber del Estado. La influencia de pensadores como Valentín Letelier y John Dewey fueron
determinantes para el desarrollo de la idea de que
gobernar es educar y que todo buen sistema político es también un verdadero sistema de educación, así
como todo sistema general de educación es, a su vez,
un verdadero sistema político.
Otros hitos que contribuyeron a la formación
de nuestro sistema público de educación fueron la institucionalización de la educación primaria, por parte de
los hermanos Amunátegui, la creación de la Universidad
de Chile por Andrés Bello y la fundación de la Escuela
de Artes y Oficios, fundamento de la Universidad Técnica del Estado y de la actual Universidad de Santiago
de Chile.

de Chile se institucionalizó en la Constitución Política
de 1833 en la cual se estableció el rol de la educación
como base de un Estado Nacional Republicano. En
dicha condición, la educación requiere atención
preferente del Estado y de cada gobierno.
Siguiendo con la línea temporal, a posteriori
la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común de
1920 reflejó la influencia francesa y la tradición de la
educación pública norteamericana, en lo que respecta
a: el reconocimiento del derecho a la educación del
conjunto total de ciudadanas y ciudadanos; al deber
del Estado en materia de enseñanza y en la formación
de profesores; a la gratuidad de la educación elemental; al concepto de educación nacional; a la escolarización como bien público y derecho fundamental.
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La noción laica y radical de Estado Docente o
Estado Benefactor que privilegiaba lo público sobre lo
privado y en la cual prevalecía el deber del Estado de
asegurar la educación, estaba en contraposición con la
idea más conservadora que otorgaba mayor preponderancia al derecho de cada familia en este proceso y
que enfatizaba lo privado por sobre lo público. La pugna entre ambas visiones se mantuvo en nuestro país
hasta 1973, año en que un nuevo modelo económico,
basado en la lógica del mercado y en el neoliberalismo, empezó a ser impuesto rápidamente en Chile y
en su sistema educacional.
El antiguo modelo de Estado Docente fue reemplazado por el de Estado Subsidiario y la educación
pública sufrió los cambios propios de un proceso de
privatización, con el consiguiente traspaso de los establecimientos escolares a las municipalidades, el cambio
en el sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado
en la demanda, y la incorporación a gran escala de
capitales privados a la educación.
La educación superior también sufrió una
modificación radical. Es así como en 1981 la estructura, filosofía y funciones del sistema de educación
superior, compuesto por ocho universidades (Universidad Austral, Universidad de Chile, Universidad

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN CHILE

Católica de Chile, Universidad Federico Santa María,
Universidad de Concepción, Universidad Técnica del
Estado, Universidad Católica de Valparaíso y Universidad del Norte), fueron profundamente alteradas. El
cambio significó la atomización de estas instituciones,
creándose a partir de ellas nuevos planteles regionales,
variados institutos profesionales, centros de formación
técnica y universidades privadas.
Actualmente, el sistema de educación superior
chileno posee una tendencia creciente hacia la diversificación, como parte de la cual es posible identificar
universidades tradicionales, estatales y particulares, de
carácter público, que reciben aporte fiscal. Entre ellas,
podemos distinguir las universidades tradicionales antiguas que existían hasta antes de 1980 y las que se originaron a partir de sus sedes regionales en 1981. Por otra
parte, como producto de la apertura del sistema de
educación superior chileno a capitales privados, existen universidades privadas las cuales, hasta la fecha, no
cuentan con aporte fiscal para financiar sus actividades.
En sus aspectos esenciales, desde la década
de los ochenta, la nueva concepción de la educación
superior ha sido una expresión del modelo económico neoliberal, como parte del cual el mercado aparece
como el ente que regula el destino y uso de los recursos que requiere el financiamiento de las instituciones
de educación superior.
Necesidad de una educación superior
pública
Suelen plantearse, en diferentes foros de debate académico, cuatro ideas que son fundamentales
en un análisis acerca de la importancia de la educación
pública.
En primer lugar, se sostiene que la educación
es un derecho humano universal; en este sentido, todas las personas, en principio, deberían tener acceso a
la educación ya que este derecho les pertenece, más
allá de toda diferencia socioeconómica, cultural, racial
o de género. En segundo lugar, respecto de sentar bases para un mejor futuro, se señala que la educación
es clave para un desarrollo humano sostenible. En tercer lugar, y ya en el ámbito más institucional, se afirma
que la educación es responsabilidad de los diferentes

sectores públicos. Por último, también se señala reiteradamente que es imposible avanzar en materias educacionales, si no se tiene voluntad política junto con un
importante volumen de inversiones provenientes de
los sectores público y privado.
En relación a estas ideas centrales, cabe preguntarse respecto de la primera hasta qué punto es
posible asegurar la educación como un derecho humano universal, si existe conciencia de que muchas
veces, desde la política educativa, se establecen las bases para la profundización de la desigualdad y las condiciones para que un derecho universal sea alcanzado
sólo de manera parcial y desigual.
En relación a la segunda idea, en cuanto al
vínculo entre desarrollo y educación, nos preguntamos si de verdad es posible el funcionamiento de un
círculo virtuoso que complemente ambos elementos,
en circunstancias de que no se ha reconocido a la
educación superior estatal y pública como una herramienta estratégica clave para el desarrollo. Tampoco
se ha considerado la incompatibilidad que representa
usualmente un mercado ansioso de ganancias al corto
plazo en un contexto en el cual los procesos y resultados son de largo plazo.
En relación a la tercera idea
presente en los debates académicos,
cuando se afirma que la educación es
responsabilidad de los diferentes sectores públicos, vale la pena interrogar a los
actores de este ámbito acerca de cómo
el Estado chileno está cumpliendo este
rol, en circunstancias de que las políticas
implementadas hasta ahora debilitan al
sistema estatal y público de educación
superior y favorecen un sistema privado con baja regulación, mínimas garantías de calidad y poca transparencia.
Y en cuanto a la última idea,
también vale la pena ser críticos con
respecto a la voluntad política y al volumen de inversiones provenientes de los
sectores público y privado. Para nadie
es novedad que actualmente las universidades estatales no pueden adquirir

"...t odo buen
sistema político
es también
un verdadero
sistema de
educación, así
como todo
sistema general
de educación
es, a su vez,
un verdadero
sistema
político".
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"...hasta
qué punto
es posible
asegurar la
educación
como un
derecho
humano
universal,
si existe
conciencia de
que muchas
veces, desde
la política
educativa, se
establecen las
bases para la
profundización
de la
desigualdad y
las condiciones
para que
un derecho
universal sea
alcanzado sólo
de manera
parcial y
desigual".

empréstitos más allá del período
presidencial, lo que implica que
todos nuestros compromisos financieros, incluso aquellos que se
utilizan para financiar infraestructura y equipamiento, consideran
un período de amortización de
cuatro años. Cambiar este plazo
requiere de una nueva ley cada
vez, situación que implica un gran
trabajo de persuasión de otros
poderes públicos y de largos periodos de tiempo. Esta situación
dificulta el aprovechamiento de
las oportunidades para un eficaz
desarrollo de nuestras universidades en las cuales la burocracia
es otro elemento que obstaculiza seriamente un desarrollo
eficiente de las políticas que pretendemos llevar a cabo.

blicas de educación superior comparten debido a su
origen y objetivos. Como resultado, nuestras universidades deben funcionar en un ambiente de confusión
debido principalmente al hecho innegable de que ellas
siguen funcionando casi de la misma forma que antes
del surgimiento de la lógica de mercado, con la salvedad de que ahora tienen que competir con las universidades privadas y deben autofinanciarse.

Las contradicciones
en el campo de la
educación pública y
privada

El rol del Estado

Hablar de lo público es
hablar acerca del sentido que
compartimos en nuestra calidad
de ciudadanos y ciudadanas de
una misma nación como una
condición de proyección hacia el
futuro. Dado que la educación es
precisamente un bien de función
pública, ella tiene que ver con el
aporte al bien común y con el
valor social que genera. Lamentablemente, las universidades
estatales se encuentran hoy en
una encrucijada histórica, pues
este sentido público de la educación está siendo severamente
dañado.
El Estado chileno no ha
sido capaz de reconocer este
sentido que las instituciones pú-
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Además, deben cumplir con las responsabilidades que históricamente la sociedad chilena les ha
impuesto y operar sometiéndose a leyes públicas y estatales en un contexto creciente de privatización de la
educación y de surgimiento de un mercado de la educación superior indiferente ante los efectos dañinos
del autofinanciamiento, la desigualdad en el ingreso de
los recursos fiscales, la desregulación y la libre competencia. Peor aún, todo ello tiene lugar en un escenario
jurídico que las define como estatales pese a que, en
términos principalmente económicos, deben subsistir
en condiciones de semi-fiscales.

Una definición de educación con orientación
pública dice relación con asegurar el acceso a la equidad y la calidad, y así lo establece nuestra Constitución.
En consecuencia, el Estado debe subsidiar el acceso
universal a una educación de calidad y proteger un
bien social que como sociedad debemos garantizar.
En una sociedad democrática, el valor de una
educación de calidad que incluya la equidad, repercute
en todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas,
dado que se trata de un bien público que requiere
participación y resguardo por parte de todos los que
forman una nación. Resulta inconcebible un sistema
de educación superior de este tipo sin universidades
cuyo propietario no sea el Estado. Ellas deben tener una
misión, visión y estructura específica o diferenciada, que
garantice no sólo la calidad y la fe pública, sino también
los valores republicanos, la diversidad territorial, demográfica y cultural. Junto con ello, estas universidades deben constituir una red de instituciones que faciliten la
materialización de políticas públicas en educación.
En este sentido, el sistema universitario estatal
se encuentra orientado a una función colaboradora

Educación en Chile: Una Reforma Circular o una breve historia de nuestras reformas recientes

con el Estado en la implementación de políticas
públicas y, por ello mismo, éste debe entregarle un
trato preferente, debido a su misión social, educativa y
cultural, que tiene como norte el proyecto de país que
la ciudadanía espera construir.
Abogamos por un trato preferente que
se fundamente no sólo en la propiedad de las
universidades estatales y en la efectiva ausencia de fines
de lucro, sino en la convicción de que de esta manera
se garantiza un espacio público para el pluralismo en
la educación superior. Sin duda, el pluralismo es una
opción para las universidades privadas –entidades que
tienden a vincularse con grupos ideológicos específicos
y poderosos– en tanto que para las universidades
estatales el reconocimiento y aceptación de una
pluralidad de doctrinas y posiciones constituye un
deber ineludible.
Los fenómenos de privatización y creciente
concentración de la propiedad, novedosos en el campo

educacional, tienen efectos similares a la experiencia
de otros sectores económicos, por lo que no parece
razonable suponer que, como parte de este sistema, las
universidades del Estado puedan competir en igualdad
de condiciones. Menos aún si se considera que el
Estado ha disminuido considerablemente sus aportes
a estas instituciones, y todo parece indicar que se
desea ser parte de tendencias que se orientan hacia la
desregulación en educación y hacia la desvalorización
del rol o mandato específico del Estado para con sus
universidades.
Universidad con auténtico sentido
público

Las políticas de gobierno de los últimos
años en materia de educación superior, han conducido al fortalecimiento de las universidades privadas,
a la disminución del rol del Estado en la educación
superior estatal, a una insuficiente respuesta a las
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"...la educación
pública no
puede ser una
educación
de segunda
clase que siga
contribuyendo
a las diferencias
sociales en
nuestro país".

demandas de los estudiantes por mayor financiamiento y a una disminución
de liderazgo en la sociedad
de las instituciones universitarias públicas. Es notoria la
carencia de propuestas integrales para el sistema de
educación superior chileno
y destaca la falta de consideración por las capacidades
y habilidades de la totalidad
de los actores del sector.

La educación superior pública está en una situación crítica, ya que la presencia de entidades privadas y el uso de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones, la están
haciendo, como nunca antes, accesible a un mayor
número de personas. Este aumento en su cobertura
hace necesaria la generación de políticas, procesos y
estrategias institucionales que permitan asegurar la
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calidad de la formación profesional que reciben los estudiantes, de acuerdo a los criterios y estándares que
el país requiere. Esta situación ha llevado a que las universidades promuevan diversas ofertas educacionales
y cambien sus tecnologías de difusión, tanto en forma
virtual como presencial, lo que hará crecer aún más la
competencia entre las instituciones universitarias.
Pero sería un despropósito pensar que el
deterioro de la educación pública superior es sólo
una cuestión de recursos, oferta y mercado.Tenemos
una responsabilidad ineludible con los miles de jóvenes que colocan sus esperanzas de futuro en este
sistema de enseñanza. Con ellos y ellas queremos
compartir, sin diferencias ni discriminaciones, el ser
parte de un mismo territorio e identidad.
Tomar en serio la tarea de reinventar el
sentido público de la educación universitaria chilena,
involucra una revisión profunda de nuestras prácticas
organizacionales para lograr una efectiva mejora de
la calidad de vida de los integrantes de nuestras instituciones.

Educación en Chile: Una Reforma Circular o una breve historia de nuestras reformas recientes

Situación socioeconómica de los
estudiantes

latinoamericano que tenía el país en términos de
educación.

Nos motiva el deseo de disminuir la brecha
entre ricos y pobres. Los resultados del SIMCE o de
la PSU, el debilitamiento de la profesión docente y
el precario estado de la educación municipalizada
constituyen, entre otros, una muestra fehaciente de las
enormes diferencias que persisten y se incrementan
en nuestra sociedad.

Aspiramos a un pacto formal entre el Estado
y la sociedad, inspirado en el desarrollo equitativo y
equilibrado de las nuevas generaciones de ciudadanos
y ciudadanas, y cuyo origen será plausible sólo si se
entiende el aporte decisivo al desarrollo que realiza
la educación estatal en el país.

Como consecuencia directa, el origen
socioeconómico de muchos de nuestros estudiantes
ha sido una de las limitaciones más significativas para
que ellos ejerzan liderazgo e innovación en nuestro
país. Esta es una situación que debemos revertir, la
educación pública no puede ser una educación de
segunda clase que siga contribuyendo a las diferencias
sociales en nuestro país.
El origen de nuestros estudiantes, lejos
de ser un impedimento, puede ser interpretado
como una gran oportunidad. Somos un vehículo
–no lo suficientemente reconocido– de cambio
social para el país. También, desde diferentes
ámbitos, prestamos servicio a las comunidades
más postergadas apoyando de manera activa a
aquellos sectores económicos y de servicios tales
como las PYMEs, las municipalidades, la atención
primaria, las organizaciones civiles y la economía
social. Todos estos sectores no han sido capaces
de fomentar su propio desarrollo, rol que pueden
y deben desempeñar las instituciones de educación
superior públicas, aprovechando las capacidades de
sus académicos y estudiantes.
A modo de conclusión
Hemos liderado desde la Universidad de
Santiago de Chile y desde la presidencia del Consorcio
de Universidades del Estado de Chile, una serie de
iniciativas en defensa de la educación superior pública
ante el poder Ejecutivo, el Parlamento y ante actores
relevantes en materias de educación superior, porque
creemos en la necesidad de recuperar el sitial a nivel

Somos, y seguiremos siendo,
referentes para la creación de valor social, cultural, económico y ambiental para
el país por medio de la educación, la
transferencia tecnológica y la innovación,
y porque compartimos una concepción
de universidad basada en la tradición
histórica y en la responsabilidad de hacer de ella una institución que sirva a los
intereses y necesidades del país.
Además de formar personas
que valoran el ejercicio de la democracia, dentro y fuera de nuestras instituciones, estamos comprometidos con
políticas públicas e institucionales que
busquen contribuir al mejoramiento
del acceso, la calidad y la equidad del
sistema de educación superior estatal
y público.
Para seguir contribuyendo de
esta manera al país, requerimos que
el Estado nos otorgue las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad nuestra misión y sustente nuestro
quehacer con recursos que nos hagan
más eficientes, ya que su aporte, hasta
hoy, es absolutamente insuficiente. Ello
nos permitiría seguir aportando al bien
común y actuaría como compensación
frente a las desigualdades e injusticias
de un modelo competitivo que no se
puede aplicar por igual a entidades privadas y públicas.

"Aspiramos a
un pacto formal
entre el Estado
y la sociedad,
inspirado en
el desarrollo
equitativo y
equilibrado
de las nuevas
generaciones
de ciudadanos
y ciudadanas,
y cuyo origen
será plausible
sólo si se
entiende el
aporte decisivo
al desarrollo
que realiza
la educación
estatal en el
país".
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La Política

Docente Hoy
y la Formación
de Profesores

Juan Eduardo García-Huidobro S.1

La Prueba Inicia es parte fundamental de la idea de carrera profesional docente
del gobierno de Sebastián Piñera, ya que ésta determinará –de convertirse en ley– el
nivel de ingreso de los futuros docentes, a pesar de las desregulaciones del sistema de
educación superior que imparte pedagogías. Por otra parte nadie ha comprobado que
un buen resultado en la Prueba Inicia sea expresión de un buen docente en aula en
el futuro. El debate sobre las políticas de formación de nuevos profesores está abierto
y todos los actores deben opininar.
1 Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Doctor en Ciencias de la Educación y Doctor en Filosofía,
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
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LA POLÍTICA
“Educación
DOCENTE HOY
Pública
Y LA FORMACIÓN
en la coyuntura
DE PROFESORES
actual”

La política docente es uno de los aspectos
de la política educativa al que hoy se le está dando
importancia, hecho muy positivo, ya que si bien los
avances en los últimos años han sido relevantes, siguen
habiendo serias limitaciones en la situación de los
docentes. Las remuneraciones son significativamente
más bajas que en profesiones semejantes, lo que
conlleva a una falta de reconocimiento social de la
profesión. La carrera docente es bastante plana: la
antigüedad sigue siendo el principal mecanismo de
promoción y el mejoramiento por méritos es muy
limitado. Las condiciones de ejercicio profesional son
duras: la carga horaria es excesiva y no deja tiempo
suficiente para planificar clases. En sectores urbanos,
aún de alta vulnerabilidad, suele haber un alto número
de estudiantes por curso, lo que dificulta mucho el
trabajo docente.
Hoy la formación de profesores está al centro
del debate sobre los docentes. El Estado y concretamente el Ministerio de Educación carece de mecanismos efectivos para asegurar la calidad y pertinencia de
la formación inicial de docentes y, en lo grueso, deja su
regulación al juego del mercado. No controla la cantidad de docentes que se forman, por lo cual –dado
el aumento explosivo de la educación superior– es
posible que, al menos en básica y parvularia, se estén
preparando más profesores de los que se necesitarán,
lo que llevará a un previsible problema laboral.
Se asume, casi como un dato que no requiere
demostración, que los actuales docentes lo están
haciendo mal y están mal formados, porque las escuelas
de educación son deficientes. Más aún, a partir de una
lectura rápida de los resultados de la Prueba Inicia, se
postula que los nuevos docentes no serán mejores
que los actuales. ¿Qué hay de cierto en ello? Si se
toman los antecedentes que tenemos a la mano no
es posible desmentir fehacientemente esta impresión,
pero sí matizarla. En efecto, en la evaluación docente –
que se realiza sólo para los profesores de la educación
municipal– alrededor de las dos terceras partes de
los docentes es catalogado como “competente” o
“destacado” (64.1%), un tercio (33.3%) como “básico”
y un 2.6% como “insuficiente”. La Prueba Inicia,

realizada a los egresados de las carreras de educación
arroja resultados parecidos, aunque los equivalentes a
“básicos” suben de un tercio a un 45%2. Con todo, es
claro que existe un amplio margen para mejorar tanto
el desempeño de los docentes en ejercicio como la
formación de los futuros profesores y profesoras. Sin
embargo, para lograrlo hay que ser cuidadosos. El
fomentar el descrédito generalizado de los actuales
profesores y profesoras y de las escuelas de educación,
además de injusto con quienes lo están haciendo bien
y con dedicación, puede desanimar a quienes deben
hacer el esfuerzo de renovar y mejorar sus prácticas.
Hay que recordar el aserto muchas veces repetido: “si
bien los docentes pueden ser parte del actual problema
de la educación, ellos son ciertamente una parte
fundamental de la solución”.
En estas páginas abordaremos algunos
aspectos de lo propuesto y debatido recientemente
en vista a una política docente orientada a mejorar
la profesión y, como parte de ella, la formación de
los futuros docentes. Se entiende por “política
docente” aquello que el Estado puede (o debe) hacer
en relación a la profesión docente y a la formación
inicial y continua de los profesores. Se comenzará por
un rápido recuento de lo que se viene haciendo en
relación al mejoramiento de la profesión docente;
enseguida se pasará revista a las recientes medidas
relativas a la carrera docente y a la formación inicial
para continuar ese mejoramiento3.
1. Importancia creciente de la cuestión
docente en Chile
Las actuales medidas, anunciadas o ya en ejecución, deben ubicarse en un proceso, iniciado hace
casi dos décadas que ha buscado mejorar la situación
y formación de los profesores y profesoras, la que
llegó a una situación de sumo deterioro a fines de
los ochenta4. Imposible no recordar el Estatuto Docente (1991), hoy criticado por sus eventuales rigideces, pero que sacó a la profesión de una situación de
enorme precariedad. El Estatuto ha sufrido múltiples
enmiendas y agregados en estos veinte años; así se

2 Ver los último resultados de estas evaluaciones en: www.docentemas.cl y www.programainicia.cl
3 Retomo en parte dos comentarios anteriores: García-Huidobro (2011) y García-Huidobro (2010).
4 Un texto del Informe sobre la educación chilena de la OCDE (2004, pp.115-116) describe con fuerza esa situación de partida: “Los
cambios introducidos por el régimen militar tuvieron efectos devastadores en la moral y condiciones de trabajo de los profesores. (…)
El status de empleados del Estado de los profesores, fue eliminado. Los sueldos de los profesores fueron reducidos en más o menos un
tercio y sus condiciones de trabajo se deterioraron significativamente. (…) Los efectos de estos cambios implementados en un clima
autoritario de temor serían sentidos por las generaciones venideras (…). Las cicatrices dejadas por la falta de confianza en los profesores
y el debilitamiento de la profesión docente como se sintió en Chile durante los setenta y ochenta, no se pueden borrar automáticamente
por el cambio de un régimen”.
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"El Estado y
concretamente
el Ministerio
de Educación
carece de
mecanismos
efectivos
para asegurar
la calidad y
pertinencia de
la formación
inicial de
docentes y, en
lo grueso, deja
su regulación
al juego del
mercado".

introdujo el sistema de evaluación de
los profesores municipales (2004) y más
recientemente la determinación de las
asignaciones por desempeño.

Ha habido también importantes medidas para intentar asegurar la
calidad de la formación de profesores:
determinación del carácter universitario
de la formación (1990); el Programa de
Fortalecimiento de la Formación Inicial
Docente (FFID), primera iniciativa sistemática en esta línea que comenzó en
1997 y se descontinúo inexplicablemente en 2002 (Ávalos, 2002); la beca para
estudiantes destacados que ingresan a
pedagogía (desde 1998); la elaboración
de estándares de desempeño para la
formación inicial docente el 2000; la
acreditación obligatoria para las carreras de pedagogía el 2006 (Ley 20.129,
Ar t. 22) y, más recientemente, el Programa Inicia comenzado el 2008 y el
apoyo a las pedagogías desde el programa MECESUP. También han sido
numerosos y masivos los programas
de formación continua; por ejemplo, el
Programa de Perfeccionamiento Fundamental (1997-1999), que acompañó el inicio de la reforma curricular y fue continuado los años siguientes por los
cursos de actualización pedagógica y curricular, los cursos
para directores y jefes de UTP y por los postítulos de
especialización para docentes de educación básica.

universidades e institutos profesionales que forman
profesores6. Por último, el Informe Final del Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación
(2006), hace aportes al diagnóstico y propuestas sobre política docente y sobre la Carrera Docente.
Este tema no ha sido sólo una preocupación
nacional; la “cuestión docente” está desde hace algunos años al centro de la problemática de la política
educativa a nivel internacional, discusión que ha llegado hasta nosotros y que también ha ayudado a darle
al tema la prioridad que ha alcanzado7.
Tanto los documentos internacionales como
los nacionales afirman la importancia de una política
integral de desarrollo docente, que posea varias dimensiones claves e interrelacionadas:
(1) Debe ser capaz de atraer a buenos y buenas estudiantes a la profesión docente.
(2) Le corresponde asegurarles una buena
formación inicial.
(3) Para enseguida incorporarlos al ejercicio de
una docencia eficiente y retenerlos, lo que supone formación continua y una carrera y remuneración atractiva.
A cargo de esta política debe haber una
institucionalidad gubernamental con capacidad para
regular y apoyar con eficiencia el desarrollo de esta
profesión (Ver, OCDE 2004 y Beca y otros, 2006).

Asimismo, la cuestión docente ha sido un
tema permanente en la discusión sobre política educativa. Por ejemplo, el informe de la OCDE sobre la
educación chilena (2004) tiene un capítulo dedicado a
los profesores y denunció el débil nexo que ha existido entre las reformas en manos del Ministerio de Educación y la formación inicial entregadas con total autonomía por las universidades, lo que ha contribuido a
crear una “brecha de capacidad” en la fuerza docente5.
En el año 2005 funcionó una Comisión de Formación
Inicial Docente, cuyo informe dio lugar a un compromiso solemnemente firmado por 47 autoridades de
5 El concepto alude a que los docentes, en muchas instituciones, no han sido preparados para enseñar las diversas materias, al nivel
requerido por el currículo chileno. OCDE (2004, p.291).
6 Ver Comisión sobre Formación Inicial Docente (2005).
7 Ver por ejemplo, OCDE (2005) y el Informe McKinsey, publicado en español por PREAL: Barber y Munshed (2008).
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El tema docente también está ocupando
una par te importante de la agenda del actual gobierno. Fue central en los anuncios que realizó el
propio presidente Piñera explicando la política educativa en octubre de 2010, los que dieron lugar a
dos leyes. La primera crea el Examen de Excelencia
Profesional Docente y la Asignación de Excelencia
Pedagógica Inicial, la que fue enviada al Senado en
octubre de 2010. Una segunda, titulada Calidad y
Equidad de la Educación que fue aprobada el 19
de enero de 2011, previa firma de un protocolo de
acuerdo entre el Gobierno y par te de la oposición

ANTICIPOS DE UNA
POLÍTICA DE CARRERA
DOCENTE

para modificar varias de las medidas contenidas inicialmente8.
En estos anuncios, el grupo de medidas que se
refiere a los profesores es el más amplio. Ellas presentan
cinco iniciativas principales que se pueden dividir en dos
grupos.Tres que se refieren a remuneraciones y anticipan
aspectos que deberán ser completados cuando se legisle
sobre la nueva carrera docente, tema que el Gobierno
se ha comprometido a tratar el 2012. Otras dos que,
tomando pie en iniciativas preexistentes, buscan mejorar
la calidad de la formación docente9. Las medidas son:

(1) El mejoramiento de remuneraciones al 30% de los egresados
que obtengan los mejores puntajes en la Prueba Inicia.
(2) El aumento del monto de la Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP) y cambio de su vigencia (cuatro años en
vez de diez años).
(3) La facultad de los directores para despedir cada año a un 5%
de los docentes.

MEDIDAS SOBRE
FORMACIÓN DE
PROFESORES

(4) La Beca Vocación de Profesor que financia totalmente la
carrera a los estudiantes que ingresen a pedagogía y que
hayan obtenidos 600 puntos o más en la PSU.
(5) La Prueba Inicia que de voluntaria pasa a ser obligatoria
(examen de excelencia profesional).

2. Anticipos de una política de carrera
docente
a. Los resultados de Inicia y sus consecuencias
en la remuneración futura.
En el proyecto de ley que crea el Examen de
Excelencia Profesional Docente, se establece también
una asignación de Excelencia Pedagógica Inicial,
para atraer a los mejores profesionales a ejercer en
establecimientos subvencionados10. Se propone que
el 30% de los nuevos profesores que obtenga mejores

puntajes en el examen (actual Prueba Inicia) ganará
más que el 70% restante11. Pero, ¿es aceptable que el
resultado de una prueba al final de la formación inicial
incida en la remuneración futura?
Hacer depender el nivel de remuneración
que los profesores recibirán del resultado de la
Prueba Inicia es muy problemático, al menos por dos
motivos12.
Primero, nadie puede asegurar que exista
una correspondencia entre tener una buena nota en
un test estandarizado que mide conocimientos y ser

8 Ver Protocolo de acuerdo sobre calidad y equidad de la educación del 11.01.2011
9 Se está dejando fuera de estos comentarios las medidas encaminadas a favorecer la jubilación de los profesores y profesoras que ya
tienen las condiciones para hacerlo y los cambios propuestos a la evaluación de los profesores por parte de los sostenedores municipales.
10 Proyecto presentado al Senado el 27.10.2010 (Mensaje N° 370-358).
11 Siempre que superen un puntaje mínimo que determinará el Mineduc, el 10% mejor evaluado ganará $150.000 más; el siguiente 10%
$100.000 más y el tercer 10% $50.000 más; estos montos son para quienes tengan 44 horas semanales, quienes trabajen menos horas
recibirán un monto proporcional.
12 En el Protocolo de acuerdo sobre Calidad y Equidad de la Educación del 11.01.2011 se fija el compromiso de “estudiar la pertinencia
de esta vinculación de los resultados del examen Inicia a remuneraciones” (ver n.3.9), por lo que todavía cabe esperar que la medida se
suprima.
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buen profesor. Ningún ejercicio profesional es la mera
“aplicación” de un saber a la acción y esto es aún más
claro cuando el conocimiento de base de la profesión
se vincula, como en educación, al conocimiento de las
personas. Es razonable pensar que quien no sabe matemáticas no es apto para enseñar matemáticas, pero
no es prudente concluir que quien sabe matemáticas
será necesariamente un buen profesor de matemáticas y que, por tanto, deberá ganar más.
Segundo, se sabe que un elemento central
para el mejoramiento de la calidad de la educación es
generar un equipo de trabajo conformado por la dirección y los docentes de un establecimiento, quienes
deberían compartir una finalidad (el proyecto educativo) y trabajar en un clima escolar de cooperación.
Muy probablemente, la llegada de un nuevo docente, totalmente inexperto, que gana más
que el resto y que tiene la etiqueta de
ser “mejor” que los demás, tendrá
como efecto complicar el
clima de trabajo colaborativo que la enseñanza y el aprendizaje
requieren.
Con esto se
busca aumentar
el atractivo de la enseñanza para
los jóvenes,
sobre todo en
lugares de más
vulnerabilidad, pero
de verdad en esto
no hay atajos: lo que hay
que mejorar es el nivel salarial de la profesión.
b. Los cambios en la Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP).
En paralelo con lo anterior, y con el propósito
declarado de aumentar las remuneraciones a los “mejores” docentes en ejercicio, la ley aprobada en enero
de 2011 modifica la Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), establecida en la ley Nº 19.715, reformulando sus montos y plazos. En relación a los montos,
se introduce la idea de asociarlos a los niveles de logro
en la prueba vinculada a la AEP, fijando $150.000 para
aquellos postulantes que estuvieran dentro del mayor
nivel de logro y estableciendo otros dos tramos con
montos de $100.000 y de $50.000, respectivamente.
Por otra parte, el plazo de duración del beneficio disminuye hacia el futuro de 10 a 4 años.

Si se trata de hacer más atractiva la carrera,
parece interesante el aumento de los montos de la
asignación, también –pese a que encierra peligros–
puede defenderse en principio la asociación entre
mejoramiento de remuneraciones y buen desempeño, pero es contraproducente e impropio de una idea
de “carrera docente” mejorada, disminuir a 4 años los
plazos de duración del beneficio. Para avanzar en el
necesario mejoramiento de los salarios docentes habría que hacer, al menos la primera vez que se obtiene, permanente el beneficio y poder, después de un
tiempo (¿cuatro años?), someterse a una nueva evaluación para seguir mejorando. Los $150.000 de la AEP
pueden llegar a ser un tercio de la remuneración de
un docente; es muy complicado y produce gran inestabilidad el no poder contar en forma segura
con este suplemento y estar sujeto a
hacerlo depender del resultado, siempre azaroso, de una prueba
cada cuatro años.
Adicionalmente, se
cambia el sentido original de
la asignación, que era destacar a
los competentes, al introducir una
variación del monto a percibir según
sea
el resultado en las pruebas mediante las
cuales se accede a la AEP: ¡No basta con ser competente; hay que ser más competente que los demás!
En todo caso, se trata de una medida
aislada que por sí sola no logrará mejorar el Estatuto
Docente. El proyecto no aborda lo central: las bajas
rentas docentes y la carencia de una carrera. Este
punto es insoslayable y no puede ser suplido ni
abordado por meras asignaciones. Hay una crisis, en
relación a las remuneraciones docentes. Al comenzar
los profesionales de la educación ganan un tercio
menos que los otros profesionales y a los cinco años
un 46.5% menos. Esta situación hace que al quinto
año de trabajo ya haya abandonado la profesión un
40% de la generación13. Las asignaciones propuestas
por las medidas, como triplicar la AEP para los mejor
evaluados, sólo podrían tener resultados importantes
en un mejor piso salarial. El protocolo GobiernoConcertación incluye un compromiso para tener un
proyecto de carrera a comienzos del año 2012, por lo
cual se espera que sobre este tema haya novedades
pronto.

13 Datos de www.futurolaboral.cl/documentos/FOLLETO_2009_FUTURO_LABORAL.pdf tomados de Eyzaguirre, S. (2010)
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c. La facultad de los directores para despedir
cada año a un 5% de los docentes.
Es un aporte dar más atribuciones a los
directores y posibilitarles contar con un equipo de
exclusiva confianza (Subdirector, Inspector General
y Jefe Técnico), sin embargo, es muy complicada la
facultad de proponer anualmente al sostenedor el
término de la relación laboral de hasta un 5% de los
docentes de su establecimiento14.
Todos van a estar de acuerdo en que los
docentes mal evaluados a la postre dejen de trabajar
como profesores, representen ellos un 1% o un
10%, pero no se entiende el sentido de fijar ese 5%,
si se despide a docentes que no están teniendo un
desempeño insatisfactorio y que, por tanto, pueden
mejorar; o si, eventualmente, se está dejando de
despedir a quienes son un perjuicio para sus alumnos
al ser copado el 5% del establecimiento. Surge la
sospecha de que la medida está más orientada a
permitir que algunos municipios puedan acelerar
el ajuste de su planta docente cuando han perdido
matrícula, que al mejoramiento de la educación que
se entrega.
Atendiendo en conjunto a este primer grupo
de medidas es muy acertada la observación de Cristián
Belleï (2010), quien hace ver que ellas se concentran en
resolver los desafíos de los docentes situados en los dos
extremos de la distribución de capacidades, o sea en
cómo sacar del sistema a los "incompetentes" y como
premiar a los docentes "de excelencia", cuando es sabido
que la inmensa mayoría de los docentes no se ubica ni se
ubicará en ninguno de ambos extremos.
3. Medidas sobre formación de
profesores
Comentamos ahora dos medidas: la Beca
Vocación de Profesor y la transformación de la Prueba
Inicia en un examen de habilitación profesional, la que
además -como se vio- determinará cuánto va a ganar
un docente en su vida profesional15.

a. La Beca Vocación de Profesor.
Se trata de la medida que ha tenido menos
detractores. Como no requería ley comenzó a aplicarse en el año 2011 con éxito: fueron muchos los
jóvenes que pudiendo estudiar otras carreras –dado
su puntaje PSU– se sintieron convocados a estudiar
pedagogía. De 1.824 alumnos matriculados en pedagogía con más de 600 puntos en el año 2010 se
pasó a 3.066 este año, es decir, se registró un aumento del 68%. Además los puntajes sobre 700 puntos
que fueron aceptados en Pedagogía, casi se triplican
entre 2010 y 2011. La beca viene así a modificar el
que las carreras de pedagogía, pese a un crecimiento
explosivo de la matrícula, hayan mostrado una limitada
capacidad para atraer a buenos candidatos (jóvenes
talentosos que elijen ser docentes)16.
Otro acierto de la Beca Vocación de Profesor
fue el haber exigido que ella fuese utilizada en universidades que tienen requisitos de ingreso más exigentes (a partir de 500 puntos PSU), lo que
comienza a generar “distinciones” entre
los muy numerosos programas de pe- "...nadie puedagogía que hoy se ofrecen.
de asegurar
También, dado que la beca ha
sido muy bien comunicada, ella ha tenido efectos en el modo como la sociedad chilena percibe a los profesores
y concretamente las carreras pedagógicas.
Una limitación de la beca tiene
que ver con la identificación que hace
entre ser “estudiante talentoso” y lograr
un buen puntaje en la PSU. Es sabido
que los resultados de la PSU guardan
una gran correspondencia con el nivel
socioeconómico (NSE) de los estudiantes y no necesariamente con el talento
y el esfuerzo de los postulantes. Por
tanto, es importante generar opciones especiales de ingreso a pedagogía
para los estudiantes que han sido los

que exista
una correspondencia
entre tener
una buena
nota en un
test estandarizado que
mide conocimientos
y ser buen
profesor".

14 Como se ha señalado, hay que evitar simplificaciones: la mejora de los establecimientos educativos no depende sólo de los directores.
Ver Sisto, V. (2010).
15 Para mejorar las carreras de pedagogía, además de estas disposiciones, ya se han comenzado a complementar, a través del MECESUP,
otras dos iniciativas: en enero de 2011 se adjudicaron proyectos a nueve universidades para preparar sendos planes de mejoramiento
institucional para la formación docente y se ha anunciado que, durante el segundo semestre del año 2011, se comenzará a entregar
fondos para mejorar sus pedagogías a diversas universidades contra convenios de desempeños.
16 Por ejemplo, en educación básica en 1996 había 2.147 estudiantes, en 2002 se habían triplicado (6.118 estudiantes) y en 2008 se había
llegado a 20.047 estudiantes, pero esto a costa de bajar los requisitos de ingreso.

17

mejores de su liceo en enseñanza media, aunque no
hayan logrado 600 puntos, ya que sus bajos puntajes
son más producto del medio y no reflejan el grado de
talento, esfuerzo y disciplina de estudio que significó
estar entre los primeros de su liceo durante la enseñanza media. También se podría distinguir con la beca
a estudiantes que poseen otros talentos sociales muy
acordes con la profesión docente (p.e.: estudiantes
que han sido presidentes o presidentas del centro de
alumnos del liceo o haberse destacado en actividades
de servicio a la comunidad).
b. La Prueba Inicia como habilitación
profesional.
Transformar la Prueba Inicia en un examen
de habilitación profesional es, en el contexto actual,
un aporte, pero un aporte con gusto a mal menor. Es
claro que el Ministerio de Educación
"Es siempre debe avanzar hacia una mayor reguaventurado e lación de las pedagogías, para asegurar su calidad y su alineación con
injusto decirle las políticas educativas y curriculares;
que se ha visto impedida
a un estudiante regulación
por el modo prevalente de entenque ocupó der la autonomía universitaria y por
privilegio a los mecanismos de
varios años elmercado
presentes en la educación
en cursar su superior en Chile.

carrera y que
finalmente la
aprobó, que no
puede ejercerla,
porque no
posee las
competencias
que esa
carrera le
debería haber
entregado".

Ahora bien, junto con
reconocer su valor, hay que señalar
dos dificultades: la primera refiere
a los problemas que presenta el
propósito de “regular” una carrera a
partir de sus egresados y la segunda
refiere a los problemas derivados de
las limitaciones con las que se viene
implementando la Prueba Inicia.
Sin duda que la forma normal y razonable de regular una carrera es al inicio: mediante una buena
selección de quienes ingresan y una
acabada supervisión de la calidad de
las carreras que se ofrecen, para impedir que se mantengan las que no

ofrecen una formación apropiada. Es siempre aventurado e injusto decirle a un estudiante que ocupó varios
años en cursar su carrera y que finalmente la aprobó,
que no puede ejercerla, porque no posee las competencias que esa carrera le debería haber entregado. El
problema se agrava por el hecho de que esa carrera se
cursó en una universidad que funciona conforme a la
ley y que, muy probablemente, por tratarse de pedagogía, está acreditada; todavía peor serán los casos en los
que el estudiante recibió el Crédito con Aval del Estado
para estudiar.
Adicionalmente, la prueba actual arrastra
dos problemas que provienen de lo realizado
experimentalmente por el Programa Inicia desde
200817 y que persisten hasta hoy:
En primer lugar, se ha venido realizando la
Prueba Inicia sin contar con estándares de la formación
docente explícitos y consensuados con las universidades y, por tanto, sin haberles dado a las universidades
la posibilidad de adecuar la formación que entregan a
estos estándares. Para paliar esta improvisación se planteó que la participación en la prueba sería experimental
y voluntaria y que sus resultados no serían públicos, lo
que de todos modos fue problemático desde el inicio,
ya que la institución que se restaba de participar pasaba
a ser sospechosa de poca calidad y seriedad. Peor aún,
este año el Ministerio decidió unilateralmente que los
resultados comenzaran a ser públicos.
En segundo lugar, ya comenzado el proceso,
se solicitó la elaboración de estándares para educación básica a dos universidades, los que todavía no se
han utilizado para diseñar la prueba18. Sin embargo,
la elaboración de estos estándares también tuvo un
problema de origen, ya que ellos se pidieron sin haber
decidido antes cuáles deben ser las distintas carreras a
través de las cuales se cubra la enseñanza en párvulos
y en básica19. En otras palabras, se tiene estándares de
las cuatro disciplinas troncales de la educación básica,
pero no se ha decidido si los titulados de básica deben
cumplirlos todos o si habrá especialidades.
Existe, desde hace años, un consenso amplio
acerca de la necesidad de tener docentes de básica
con “especializaciones”, dada la imposibilidad práctica
de preparar a un o una profesional que enseñe cuaquier

17 En 2008 se evaluó a egresados de las carreras de educación básica; el 2009 se integró a los egresados de las carreras de educación
parvularia. Ver Manzi, J. (2010). Ver también los resultados en www.programainicia.cl
18 En 2009 se solicitó la elaboración de los estándares de lenguaje y matemáticas de educación básica a la Universidad de Chile y los de
ciencias sociales y ciencias naturales a la Universidad Católica, los que ya están disponibles.
19 Esto está claro en las pedagogías de educación media que, tradicionalmente en Chile, han estado asociadas a una asignatura (profesores
de matemática, de ciencias sociales, de inglés, etc.).
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asignatura desde primero a octavo año básico (o hasta
sexto básico en la futura estructura)20. Este acuerdo ha
llevado al Mineduc, desde 2004 a la fecha, a alentar la
especialización de los profesores de básica, primero a
través de postítulos promovidos y financiados por el
Centro de Perfeccionamiento, enseguida a través de
proyectos del MECESUP para el mejoramiento de las
pedagogías.
Pese a lo anterior, hoy se sigue titulando a
profesores y profesoras de educación básica que,
legalmente, pueden enseñar todas las asignaturas
en cualquier nivel de la enseñanza básica, ya que
su título no se circunscribe ni a un nivel ni a una o
algunas asignaturas. Zanjar esta definición necesita
intervención del Estado y la actual Ley General de
Educación deja abierta la posibilidad de legislar al
respecto21, ya que es muy difícil que las universidades
autónomamente decidan esto. Ellas viven inmersas
en una competencia feroz por lograr matrícula y la
lógica del mercado empuja en sentido contrario:
ofrecer más por menos; esto es, carreras más cortas
y que permitan ejercer en un muy amplio abanico de
oportunidades laborales.

(a) Ella prescribe que la prueba sólo podrá
versar sobre los conocimientos disciplinarios de quienes la rinden y no incluirá conocimientos pedagógicos.
Esta es un restricción seria, ya que el núcleo distintivo
de la formación de un docente no está en conocer
una determinada disciplina, sino en conocerla y saber
enseñarla22.
(b) El proyecto de ley no señala la necesidad
de fijar un estándar mínimo, bajo el cual -quienes no lo
logren- no puedan incorporarse a la docencia23.
(c) También, es preciso advertir que el solo
recurso a un test estandarizado puede ser un comienzo, pero tendrá serias limitaciones para certificar la formación docente, si no se combina pronto con otros
procedimientos que permitan evaluar la práctica que
empiezan a desarrollar los estudiantes de pedagogía.
(d) Por último, su aplicación debería ser al menos un semestre antes del egreso de los estudiantes,
de modo que las instituciones deban responsabilizarse
y dar una preparación especial a los estudiantes que
consideró aptos para rendir la prueba y que tuvieron
malos resultados.

En relación a cuáles deberían ser las
especializaciones de educación básica, hay un cierto
acuerdo en las siguientes:
(a) Una especialidad de educación inicial que
tiene propósitos claros y exigentes: lograr en los educandos el dominio básico de la lectura y escritura y de
la expresión oral e iniciar al lenguaje y al razonamiento
matemático, lo que requiere una formación especializada. Estos especialistas tendrían a su cargo el primer
ciclo básico (los primeros cuatro años actuales o los
primeros tres de la nueva estructura).
(b) Especialistas disciplinares que se preparen
en dos de las cuatro asignaturas principales en lenguaje y sociales o en matemática y ciencias naturales,
para ejercer en segundo ciclo básico (actual quinto a
octavo, futuro cuarto a sexto).
(c) Especialistas disciplinares en educación
física, educación artística, religión e inglés que enseñarían en todos los cursos.
Volviendo a la iniciativa legal en trámite, además de no solucionar los problemas pendientes, introduce otros:
20 Una pregunta abierta, pero menos tratada, es si a nivel de educación parvularia es pensable un o una profesional que esté capacitado,
al mismo tiempo, para hacerse cargo indistintamente de una sala cuna o de un curso de párvulos con niños de 2 y 3 años.
21 En el Artículo 46 g) se señala: “Tratándose de la educación parvularia y básica, se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título
de profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda”. Puede entenderse este “cuando corresponda” como
algo que debe reglamentar el Mineduc.
22 Ver: Beyer, Cox, Mizala; El Mercurio, 17.01.2011
23 El Protocolo del 11 de enero compromete la enmienda de este punto “Se estudiará, en el marco del proyecto que crea el examen de
excelencia profesional docente, la instauración de un piso mínimo para la habilitación de los futuros egresados de pedagogía que quieran desempeñarse en el sector subvencionado” (n.3.9).
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4. El proceso de formación de
profesores
Hasta ahora las medidas legales han privilegiado el ingreso y el egreso de los futuros profesores,
pero no el proceso de formación24. Se ha buscado
“atraer” a mejores candidatos, pero no se ha entrado
en el proceso de formación. Para terminar se entrega algunas sugerencias de política que pueden afectar
este proceso.
Es importante al comenzar a hablar de
formación de profesores expresar una imagen de lo
que ella debería lograr, para -en ese marco- proponer
algunas de las políticas que podrían apoyar su
mejoramiento.
Un primer punto a destacar es que hoy se están formando profesores y profesoras que trabajarán
los próximos 35 ó 40 años. Al ritmo actual del cambio
social y cultural, es imposible saber cómo va a ir evolucionando la educación en ese largo período: cuáles
serán los avances de la ciencia y de la técnica, cómo
van a ir cambiando los niños y jóvenes. La única manera de generar profesionales capaces de ir aprendiendo
y redefiniéndose, a medida que cambian los desafíos
de la profesión, es dotar a quienes se forman como
profesores de una cultura general amplia y sólida, que
les permita aprender de modo constante y con cierta
autonomía, ser reflexivos, analizar la realidad nacional
y planetaria en su evolución, discernir y tener juicio
ético. Esto supone, como base, el dominio fuerte de
un conjunto de "lenguajes", por supuesto la lengua materna, pero hoy también el lenguaje de la matemática,
el inglés y el lenguaje de las NTIC's.

Un segundo aspecto de la
formación que hay que asegurar es
la especialización y el conocimiento
profundo de la o las disciplinas que
se van a enseñar. La consideración
es bastante obvia: nadie es capaz
de enseñar bien a otros, de abrirles
un campo nuevo de aprendizajes,
si no se domina bien ese campo
que incluye tanto los saberes de la
disciplina como el conocimiento de
cómo enseñarla, de un modo que
sea “accesible” para los alumnos.

''La práctica
excede la
teoría, nunca
es la mera
“aplicación”
de un
conocimiento
previo, por
tanto, ella es
un “lugar” de
aprendizaje
para el futuro
profesional.''

Un
tercer
aspecto
importante de la formación
debe ser vincularla a la realidad
escolar. Realidad que en Chile es
heterogénea, que expresa todas
las desigualdades profundas de la
sociedad, así como las diferencias
culturales que la cruzan. Mucho de lo que debe
aprender el futuro docente sólo lo puede aprender
“experiencialmente” en las instituciones escolares;
observando, ayudando a docentes y estudiantes y, por
último, enseñando él mismo, acompañado de los y las
profesoras con experiencia. La práctica excede la teoría,
nunca es la mera “aplicación” de un conocimiento
previo, por tanto, ella es un “lugar” de aprendizaje para
el futuro profesional.
Si se analiza las características anteriores se
pueden desprender dos políticas posibles que podrían
apoyar la formación docente en general:

· Crear un fondo especial de investigación sobre Formación Inicial Docente, de modo que se evalúe y sistematice más y mejor lo que se hace.

· Propiciar intercambio de experiencias
entre las instituciones formadoras que quiebren el
gran aislamiento actual. Desde este punto de vista
el modo de regulación actual a través del mercado,
que el Estado parece ahora querer acentuar fomentando la competencia en base a un "ranking" a par tir
de Inicia, es totalmente inhibitorio del diálogo y la
cooperación que se requiere.

24 Para lo cual -como se señaló- se han comenzado a utilizar más bien los concursos de proyectos.
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Respecto al tercer aspecto las posibilidades
de política son amplias:

·Sería beneficioso, para la formación docente y también para las escuelas, que el Mineduc genere “redes” de escuelas y las vincule con facultades de
educación. Estas redes permitirían realizar planes de
asesoría y mejoramiento de esas escuelas y, al mismo tiempo, redundar en un enriquecimiento de las
facultades de educación al estar entrelazadas con el
mundo escolar.

· Políticas para lograr que buenas escuelas
reciban a estudiantes en formación y para que los docentes de esas escuelas les puedan dedicar tiempo de
acompañamiento.
· Financiar la vuelta de los docentes universitarios que son pedagogos a colegios o escuelas a
enseñar por períodos semestrales o de un año.
Consideraciones finales
1. Si se retoma la propuesta inicial según la

· Como parte de la carrera docente, se po- cual una política docente debía por los menos integrar

drían crear mecanismos e incentivos para que los buenos
profesores hagan clases en las universidades que forman
profesores, sin dejar su trabajo en la escuela o el liceo.

medidas para “atraer, formar y retener” a jóvenes talentosos dentro de la profesión, es posible sintetizar el
grueso de la política actual del siguiente modo:

Cuadro resumen
ATRAER
MEDIDAS

VA L O R AC I Ó N
MEDIDAS

CARENCIAS y
COMENTARIOS

FORMAR

RETENER

Beca Vocación
de Profesor

Prueba Inicia con carácter
habilitante

Incentivos para los que
dan mejores exámenes

Medida
adecuada y
exitosa.

Aceptable, pero bajo el principio del
mal menor.

Conectados a Inicia:
Iniciativa equivocada y que
puede tener externalidades
negativas en las escuelas.
Conectados a AEP:
introduce competencia
innecesaria; es de muy
corta duración.

Falta insistir en
una campaña
para prestigiar la
profesión.
Falta lo central:
una carrera
docente tractiva,
acompañada
de un salario
comparable
con otras
profesiones.

Falta una selección al inicio,
limitando las instituciones que
pueden dar pedagogía.
Hay medidas al inicio (beca) y al fin
(Inicia), en que serán importantes
los proyectos futuros (convenios
de desempeño) para mejorar el
proceso.
Falta fortalecer o redefinir el sistema
de acreditación (y de control) para
seleccionar y mejorar la oferta.
Faltan medidas de apoyo al proceso,
que promuevan el intercambio de
experiencias, la investigación y la
vinculación de la formación con el
sistema escolar.

Acá hay que repetir los
comentarios hechos a
“atraer”:
Falta insistir en una
campaña para prestigiar la
profesión.
Falta lo central: una carrera
docente atractiva y con
un salario comparable con
otras profesiones.
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En suma, las medidas que se han comentado poseen elementos valiosos, pero las medidas no logran constituir una política integral en relación a la “cuestión docente”. Hay que esperar la prometida carrera docente y no
se puede seguir dejando de lado un aspecto tan crucial
como la regulación de las carreras de pedagogía entregadas al mercado: ¿Qué carreras se necesitan y qué condiciones deben cumplir las instituciones que las impartan?
2. Consideración sobre los “instrumentos” de las
medidas. Nótese la centralidad que poseen las pruebas
estandarizadas (PSU, Inicia, AEP) y los premios en beneficios económicos (Beca, mejor salario para el 30% con
más alto puntaje en Inicia y asignación distinta según resultados en AEP) y la competencia para obtenerlos (no
se premia a los que lo hacen bien, sino a “los mejores”).
El recurso a pruebas asociadas a premios y castigos para quienes logren los mejores resultados, puede
producir serias distorsiones en la educación. En primer
lugar, como se ha observado ya con el SIMCE, la educación puede transformarse en un entrenamiento para
las pruebas, lo que “jibariza” su contenido y degrada sus
propósitos de integralidad. Además, los que menos rinden, ya sea por limitaciones ya por pobreza, tienden a
ser menos considerados y los que poseen otros talentos,

que no se miden en las pruebas son ignorados. Adicionalmente, se acentúa la competencia con los otros y no
la colaboración, que es la gran fuente de mejoramiento
de la educación. Sabemos desde hace mucho tiempo
que las buenas escuelas son comunidades con proyectos
y sentidos compartidos.
3. Consideración sobre la “producción” de la educación. En las medidas que estamos comentando, suele
aparecer con mucha sustantividad el educador: importa
su calidad, su preparación técnica, su dedicación. Esta consideración es substancial y no puede ser dejada de lado,
pero debe entrecruzarse con otra, para entender de qué
calidad y de qué preparación se está hablando. Si bien el
educador es crucial para el éxito de la tarea educativa, no
hay que perder de vista que esa tarea consiste en ayudar
a otro a aprender. En otras palabras, la educación es una
coproducción entre educadores y educandos, lo que significa en la práctica que los factores sociales y socio afectivos de esta relación entre educadores y educandos no
pueden ser ignorados, ya que están en el centro del éxito
o del fracaso educativo y, por tanto, de la calidad de un
educador. Ahora bien, estos factores se dan en “buenas
escuelas” sin las cuales los buenos educadores no tienen
como desplegar su “calidad”.
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Del abismo a la esperanza:

Educación en
el Marco de un
Proyecto
Nacionalen
la Argentina

La

Alberto José Cacopardo1

“En las repúblicas la escuela debe ser política
también, pero sin pretextos, ni disfraces.
En la sana política no entran mañas, tretas ni ardides.
La política de las repúblicas, en punto a instrucción, es
formar hombres para transformar la realidad”
Simón Rodríguez (1771-1854, maestro de Bolívar)
El desentendimiento del Estado Nacional respecto del sistema nacional de educación argentino
tras la aprobación de la Ley Federal de Educación en 1993, significó la transferencia de la organización
y cumplimiento de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales, la ausencia de un currículo
unificado a nivel nacional y sucesivos recortes al presupuesto de la educación pública, provocando
además un franco deterioro de las condiciones salariales y laborales de los profesores. Esta reforma,
de un claro sello neoliberal, instauró en la formación docente el individualismo y la competencia. Sin
embargo, tras sostenidas luchas, los trabajadores de la educación argentina y la comunidad educativa
en general. lograron reponer “el papel indelegable del Estado como garante del derecho social a la
educación”, a través de la Ley de Educación Nacional del año 2006.
1 Integrante de la Comisión Directiva de la Un.T.E.R. (Unión de trabajadores de la educación de Río Negro), entidad de base de
la C.T.E.R.A.( Confederación de trabajadores de la educación de la República Argentina) y de la C.T.A. (Central de los trabajadores
argentinos).
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sólo contribuyó a generar una desigualdad educativa,
que posibilitó profundizar la desigualdad social, que es
uno de los fenómenos más importantes en las transformaciones sociales de los 30 años finales del siglo
pasado.
Asimismo condujo al desentendimiento absoluto del Estado Nacional respecto de la educación pública. Luego de la sanción de la Ley Federal, pese a que
ésta establecía para los años siguientes una importante
inversión económica progresiva, el gobierno Nacional
sólo se ocupó de la educación pública a la hora de
aprobar cada presupuesto Nacional, momentos en que
se llevaban a cabo recortes, a fin de alcanzar las metas
fijadas por el FMI para el pago de la deuda externa.

De donde partimos:
La Ley Federal de Educación, promulgada en
los 90 en pleno modelo neoconservador2, implicó la
conceptualización que se adoptó acerca de la educación como un servicio para el mercado laboral y
no como un derecho social. Sin embargo, la principal
implicancia de la sanción de esta Ley, fue el proceso de
descentralización del sistema educativo nacional, reflejo del nuevo rol que asumía el Estado en el marco
político conservador.
Por este proceso, se transfirieron a las jurisdicciones provinciales la organización y el cumplimiento de los servicios educativos. Pero, dado que los
plazos para dicha transferencia eran medianamente
amplios y que la resistencia de la comunidad educativa, especialmente de los sindicatos docentes y centros de estudiantes, fue muy importante, se generó
una fragmentación regional, que en la realidad implicó
el funcionamiento simultáneo de una multiplicidad de
sistemas educativos a lo largo del país.
Esta fragmentación, no sólo se refiere a la ausencia de un currículo unificado a nivel nacional, sino
a fuertes diferencias respecto a la organización misma
del sistema educativo. Esta situación, demás está decirlo,

Es decir, la educación pública argentina, durante los 90 sufrió, por parte del Estado, dos duros
golpes, por un lado, el abandono mediante la política
de descentralización, y, por otro, los sucesivos recortes
del presupuesto educativo, a fin de lograr los objetivos fiscales. Cabe señalar, con respecto a esto último,
que el Estado nunca se planteó, por ejemplo, dejar de
subsidiar la educación privada, por el contrario durante esta década, producto también del descrédito que
sufrió la educación pública, proliferaron las escuelas semiprivadas, subsidiadas hasta en un 100%, provocando
la pérdida de matrícula en muchas jurisdicciones, lo que
afectó en forma directa la fuente de trabajo de muchos
docentes, como consecuencia del cierre progresivo de
cursos.
A propósito del auge de las escuelas privadas,
que se dio desde el nivel inicial hasta el superior, no puede dejar de mencionarse el rol cómplice que tuvieron
los medios de comunicación. Generosos reproductores
de los discursos privatistas, se convirtieron en críticos
feroces de todos aquellos servicios que eran brindados por el Estado, y la Educación pública también cayó
en las redes de sus cuestionamientos despiadados. Así,
el enfrentamiento Educación pública versus Educación
privada, se convirtió durante mucho tiempo en el eje de
una discusión ficticia, mucho más aún que la que se había dado en la historia argentina por la educación laica.
No se ahorraron recursos para demostrar la ineficacia
de la escuela pública y sus maestros/as, señalando la diferencia en cantidad de días de clase por año calendario
que tenían ambos sistemas, como consecuencia de los

2 Esta es una de las denominaciones que recibe en Argentina el modelo neo-liberal.
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fuertemente criticados paros docentes, especialmente
durante los años más duros de la resistencia gremial a
la Ley Federal. Así, esta medida de lucha fue señalada
como la causa del descenso de la calidad educativa debido a los días perdidos por los estudiantes, por culpa
de los maestros.
No podemos dejar de mencionar, el generoso espacio cedido en los medios de comunicación
monopólicos comprometidos con el proceso ideológico neoconservador, que se ocuparon de instalar
en la sociedad el malestar hacia el sector docente, en
base a dos cuestiones: los tan mentados “tres meses”
de vacaciones y el régimen de licencias.
Con respecto a los/as trabajadores/as de la
educación, la descentralización del sistema educativo
significó un franco deterioro tanto en lo salarial como
en sus condiciones laborales, y en la mayoría de las
jurisdicciones se derogaron los Estatutos del Docente,
que garantizaban la estabilidad laboral y condiciones
dignas de trabajo.
En relación a la carrera docente, ésta pasó
a significar la acreditación continua y la acumulación
de certificados en desmedro de la praxis docente
cotidiana, presentándose, como todo en el modelo
neoconservador, determinada por la competencia
del mercado. El mercado incrementó la oferta de
titulaciones, cursos, etc. Esto significó un retroceso
en la conciencia de clase de nuestros sindicatos,
entronizando el individualismo y el profesionalismo.
Los docentes dejaron de verse como compañeros
de una misma clase para verse como profesionales
compitiendo en una desaforada carrera entre sí. El ser
docente profesional se impuso al ser trabajador/ra de
la educación.
La esperanza:
“Una formación docente de carácter público.
Una formación docente en un sentido nacional, latinoaméricano, popular y democrático pensada, desde y
para un proyecto de país descolonizado política, económica, social, cultural y educativamente”
Confederación de los trabajadores de la
educación República Argentina (CTERA) 2010.

La llegada al Gobier"...la educación
no Nacional del kirchnerismo
pública argentina,
y la tradición de lucha de los/as
trabajadores/as de la educación
durante los 90
contra la Ley Federal confluyeron
sufrió, por parte
a partir del año 2003 en la implementación de políticas destinadas
del Estado, dos
a revertir la situación heredada
duros golpes,
de los años noventa. La ley de
Financiamiento Educativo que
por un lado,
inyectó financiamiento estatal
el abandono
genuino al sistema, la nueva Ley
de Educación Nacional del 2006,
mediante la
que repuso el papel indelegable
política de
del Estado como garante del derecho social a la educación, y las
descentralización,
Paritarias Nacionales comenzay, por otro, los
ron a actuar sobre los sistemas
educativos provinciales. Estas posucesivos recortes
líticas marcaron una nueva direcdel presupuesto
cionalidad de la política educativa,
en un doble sentido, por un lado,
educativo, a fin
en restaurar progresivamente a la
de lograr los
educación pública como un bien
objetivos fiscales".
social valorado y a comprometer,
mejorando la remuneración y las
condiciones de trabajo de los docentes, y, por otro, a
reunificar el sistema educativo adecuándolo progresivamente a las nuevas demandas sociales.
En este contexto se presentó la hora de profundizar el compromiso de las políticas públicas y de los
trabajadores/as en el sentido de la calidad social de los
procesos de enseñanza y aprendizajes; de universalizar
el nivel inicial; incrementar las escuelas de jornada completa en el nivel primario; garantizar la obligatoriedad e
inclusión en el nivel medio; garantizar desde el Estado
la formación permanente en servicio para todos los/as
docentes a lo largo de toda su carrera; lograr que haya
docentes con dedicación exclusiva estables. Al mismo
tiempo, fue el momento de recuperar la centralidad
del conocimiento, y no meramente de información,
incorporando prácticas que impliquen: formación integral en derechos humanos y ciudadanía; análisis de la
historia reciente; lectura crítica de los medios de comunicación; uso crítico de las nuevas tecnologías de
comunicación; educación ambiental; multiculturalidad;
educación sexual integral; integración regional, etc.
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La organización del trabajo docente:
“Es necesario modificar las condiciones estructurales que producen la fragmentación actual del
trabajo docente, propiciando otras condiciones para la
trayectoria laboral, que trascienda el aula y el propio
espacio disciplinar.

"Con respecto
a los/as
trabajadores/as
de la educación, la
descentralización
del sistema
educativo
significó un franco
deterioro tanto en
lo salarial como en
sus condiciones
laborales, y en la
mayoría de las
jurisdicciones
se derogaron
los Estatutos del
Docente, que
garantizaban la
estabilidad laboral
y condiciones
dignas de trabajo".

Trazar políticas sobre el
trabajo docente exige asumir una
concepción amplia, sostenida por
condiciones materiales y simbólicas,
que promueva un reposicionamiento de su condición de trabajador de
la educación y de la jerarquización
de su labor profesional frente a la
sociedad y a los desafíos que la tarea de enseñar le presentará en las
aulas y las escuelas. Es preciso tener
en cuenta las variadas y particulares
condiciones en que se inscribe el
trabajo de un docente, a los efectos de aunar criterios comunes que
resalten su especificidad en los distintos niveles, su carácter público y
su responsabilidad en la política de
distribución cultural en el escenario
particular de la escuela.

Asimismo es fundamental
desarrollar políticas de formación
que apoyen a los docentes en la
comprensión de las múltiples y
complejas dimensiones de la práctica, los contextos sociales que enmarcan las decisiones cotidianas en
el aula y en la escuela, los nuevos
escenarios en que se inscriben las
relaciones docente-alumno, docente-familia, docente-docente; fortalecer la comprensión académica de
las disciplinas y conocimientos didácticos que apoyen
las decisiones de la enseñanza, el sentido o paradigma
que orienta la producción académica en cada momento histórico y los intereses vigentes en cada cultura”3.

Desde nuestro sindicato, compartiendo, en
general, la mirada oficial, decimos que históricamente

el sistema capitalista ha ejercido el control del proceso
de trabajo a través de la escisión entre trabajo manual
e intelectual, esto es, la separación entre una instancia “superior” de concepción y planeación del trabajo
y una instancia “inferior” a cargo de los trabajadores
que ejecutan las tareas prescriptas, lo que implica una
jerarquización del trabajo intelectual y de la instancia
superior de dirección.
Todo esto se expresa en el campo educativo
en la naturalización del carácter técnico de los
problemas. En ese sentido, las soluciones del sistema
educativo, y sus condiciones de ser resueltas, son
planteadas sólo por los “especialistas”. Se piensa que
es en el nivel central en el que se conciben y diseñan
las políticas educativas en tanto que lo/as trabajadores/
as de la educación y estudiantes simplemente las
“ejecutan” en las escuelas.
La escisión entre concepción y ejecución se
articula con la fragmentación de la mirada sobre la escuela, presentándola como la yuxtaposición de esferas
separadas, por ejemplo, se visualiza, por un lado, lo curricular como independiente de la distribución de los
tiempos, espacios y recursos en los que se desarrolla y,
por otro, a los modos de relación o vinculación entre
la institución y la comunidad, desvinculados de los modos de comunicación interna de las escuelas.
Estas miradas compartimentadas de la escuela, es una herencia de la reforma neoconservadora de los noventa, en donde se profundizó la fragmentación, el verticalismo, el carácter instrumental
del trabajo docente y a la vez el estilo tecnocrático
de implementación de las reformas, donde el conocimiento escolar era el legitimado por los expertos.
Se complejizaba la tarea del educador a la par que
se precarizaban sus condiciones laborales y salariales,
cuyas consecuencias fueron el deterioro del ánimo y
la salud, la autodesvalorización sobre su propio trabajo y su imagen social.
Por lo tanto, los modos tradicionales de organización de la tarea docente son funcionales a la organización capitalista del trabajo asalariado, invisibilizan
la dimensión de trabajo que tiene el hecho educativo
y las prácticas pedagógicas. En particular, queda oculto
el carácter colectivo del trabajo docente.

3 Resolución 84/09 del Consejo Federal de Educación, octubre de 2009.
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En este contexto se explica que los docentes
en las escuelas naturalicen:
a) Una formación docente que minimiza los
saberes del enseñar en nombre de la superioridad de
los contenidos.
b) Una estructura curricular fundada en la fragmentación del abordaje de la realidad a través de asignaturas (versión degradada de los campos disciplinarios).
c) Un discurso jerarquizante sobre la autoridad académica, cuyos escalones se ordenan según los
niveles del sistema.
A esta fragmentación le resulta funcional una
organización del trabajo sustentada en:
a) Un currículo por materias o asignaturas
centrado en el trabajo áulico con jornadas laborales
medidas en horas clase.
b) Un salario que se compone por la acumulación de esas horas que implican la atención de
muchos estudiantes.
c) Un trabajo docente no retribuido en su
totalidad, sino sólo en su ámbito de contacto directo
con los estudiantes en el aula.
Límites y posibilidades de la acción
escolar
Nos preguntamos si se puede hacer algo en la
escuela en relación a su vieja promesa de igualdad, en
el marco de una sociedad cada vez más fragmentada.
Así, surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué pasa con
el conocimiento escolar deslegitimado en su función
de transmisión de referencias culturales y casi arrinconado en un espacio de defensa de aparatos culturales
súbitamente descartados? ¿Qué lugar puede tener el
orden escolar basado en una ética que valora el esfuerzo y el sacrificio en pos de un objetivo mayor y
lejano, contra la inmediatez, la pulsión consumista y la
velocidad que caracteriza a la vida contemporánea?
Sin lugar a dudas la escuela debe reposicionarse como una interlocutora de la cultura y sólo en este
diálogo puede pensarse una escuela de cara a la vida de
sus estudiantes y que construya un sentido para ellos.
Habrá que repensar qué entendemos por escuela, si es
un lazo hacia el pasado o es una construcción que enlaza pasado, presente y futuro, de manera abierta e impredecible, que permite que surja lo nuevo y lo creativo.

El qué puede hacer la escuela tiene que ver,
entre otras cosas, con repensar lo que ella ofrece. Porque muchas veces el problema no está en el afuera,
sino en los límites que nosotros mismos hacemos para
no incorporar, proveer y proyectar otros vínculos con
el conocimiento y la sociedad.
En el camino de todos los cambios que debemos afrontar, junto con la organización sindical, es
preciso ante todo poder soñar no el sueño de los
aventureros temerarios, de los voluntaristas mesiánicos, sino el sueño que va más rápido que el presente,
pero que no se desgaja de él. Es el que mantiene un
contacto entre el sueño y la vida, para que en ese
puente, podamos encontrar una mejor posición para
trabajar en la escuela.
Avances y retrocesos de la
democratización de los Institutos de
formación docente públicos de Río
Negro, Argentina
Recuperada la democracia a finales de 1983,
en la provincia de Río Negro en el marco del proceso de conformación de las Instituciones formadoras de
docentes se sanciona la Ley 2.888 en de 1988, vigente
aún, que marca un hito fundamental en el desarrollo del
nivel terciario, por su impacto en tres aspectos fundamentales:
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"Los modos
tradicionales de
organización de
la tarea docente
son funcionales
a la organización
capitalista del
trabajo asalariado,
invisibilizan la
dimensión de
trabajo que tiene
el hecho educativo
y las prácticas
pedagógicas. En
particular, queda
oculto el carácter
colectivo del
trabajo docente".

1. Jerarquización del nivel académico de la formación, al establecer
el ascenso a los cargos por concursos
abiertos de oposición y antecedentes.
2. Mejoramiento de las condiciones para el desarrollo profesional
al disponer el nombramiento de los
profesores por cargos.
3. Democratización del funcionamiento de los Institutos, al instituir el gobierno colegiado con representación de los claustros de profesores, estudiantes y graduados.
La aprobación de esta Ley, enmarcada en el contexto político del advenimiento de la democracia en 1983
luego de los años de plomo de la Dictadura Militar, otorgaba a la situación política del país un contenido esperanzador
alimentado por las ansias de participación de la sociedad civil en los diferentes
ámbitos de la vida pública.
Según Norma Paviglianiti, en
el país se observaban dos posibilidades:

“En el contexto actual se van delineando y perfilando dos tendencias u opciones en política educacional. Por un lado la tendencia que expresa su oposición
a toda forma de Estado de Bienestar que se haga cargo
de la protección de los derechos sociales. Por otro lado,
la corriente democrática y progresista, que reafirma que
la educación hoy debe ser asegurada por el Estado a
todos los ciudadanos...”4.
Enmarcada en esa corriente democrática y progresista el gobierno provincial de Río Negro, pensó la
reforma educativa conjugando los proyectos de especialistas con los aportes de los actores sociales de base, es
decir, los propios docentes. De este modo se trabajó en la
reforma del nivel medio, en el proyecto curricular para la
escuela primaria y en la reforma del nivel superior.
Con respecto al nivel terciario, desde la
creación de las primeras instituciones formadoras, el
Estado rionegrino había regulado el sector a través
de la dirección de nivel medio. Es recién en 1986 que
4 Neoconservadurismo y educación, Buenos Aires (1991).
5 Resolución del C.P.E. Nº 964/86
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se reconoce status propio a ese nivel creando una
dirección específica.
Esa Dirección en los primeros años de gestión
convocó a los directores de Institutos a reuniones periódicas para tratar la organización de las áreas de Formación, Perfeccionamiento e Investigación y se impulsó la
participación de los profesores en la construcción de un
curriculum para la formación de los/as docentes , teniendo en cuenta que los Institutos no sólo debían formar
nuevos maestros/as, sino brindar perfeccionamiento a
los docentes en ejercicio y retroalimentar la formación a
través de la investigación educativa.
En 1986 el Consejo Provincial de Educación de
Río Negro decía: “la política educativa se asienta en el
principio de la defensa de la libertad, la dignidad de la
persona humana, se fundamenta en una concepción del
hombre como sujeto de derechos inviolables y deberes
indelegables que tiene un destino trascendente y como
tal es protagonista de la historia y de los cambios sociales.
La educación debe ser capaz de promover y afianzar el
proceso liberador del pueblo argentino en el marco de
una sociedad pluralista, haciendo real el principio democrático de la igualdad de oportunidades y posibilidades
educativas…”5.
En el área educativa se realizó una amplia consulta a docentes de nivel primario, medio y terciario en
1984, que fue compilada en lo que se llamó con el nombre de documento base y que se consideró un diagnóstico para la elaboración de las reformas.
A nivel terciario en 1988 se sancionó la Ley
2288 que permitía la transformación de los Institutos, a
partir de lo cual es posible considerar que este instrumento legal abrió una nueva etapa para las Instituciones
formadoras de la provincia.
Es importante destacar la elaboración participativa del diseño curricular, la creación de los consejos de
Directores de Capacitación e Investigación, también el impulso dado a la participación de docentes y estudiantes en
foros provinciales, la capacitación en servicio ofrecida a los
profesores y la creación de nuevos Institutos.
En 1989, cumpliendo lo estipulado en la ley se
realizaron los primeros concursos ante jurados de acreditada trayectoria, con lo cual se realizaron las primeras
designaciones de profesores/as regulares, estas designa-
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ciones dejaron de hacerse por horas y se realizaron por
cargos de distinta dedicación (exclusiva, completa, parcial
o simple). El currículum se organizó por áreas en lugar
de disciplinas, por lo tanto, se concursó por orientaciones
disciplinarias que conformaban el área.
A medida que los Institutos lograban que la
mitad más uno de sus profesores/as alcanzaran su regularidad con la aprobación de los concursos, se constituyeron los gobiernos institucionales, Se conformaron los
Consejos Directivos con representación de los claustros
de profesores, estudiantes y graduados y con un Director
electo por ellos, Se organizaron los departamentos de
Perfeccionamiento y de Investigación, a éste último se le
agregaría, más tarde, la función de extensión.
Otro de los aspectos previstos en la ley es la autonomía institucional, cuestión no debatida en profundidad
y que amerita hoy una revisión con vistas a una posible
reforma que impulsamos junto al sindicato. El problema fue
que una vez normalizados los Institutos, no se concretó la
asignación de fondos para el financiamiento institucional, lo
cual impedía, por ejemplo, la convocatoria a concurso de
profesores regulares, pues implicaba costosas publicaciones
en diarios del país, traslado y estadía de profesores para
conformar los jurados y otros gastos que no se podían
afrontar, esto implicó que los concursos fueron organizados en forma centralizada y que los Institutos no pudieron
ejercer esta atribución que la ley preveía.
Década del 90: Confrontación con la Ley
Federal
Esta década abre un nuevo panorama y materializa un discurso neoconservador, caracterizado por la
reconversión del Estado, en donde se sostiene que el
mercado debe substituir a la política y con ello, el monetarismo al keynesianismo, en definitiva, el Estado mínimo
al Estado benefactor.

Entre 1994 y 2001 los concursos de oposición
se suspendieron. Tampoco se convocó los consejos de
investigación, capacitación y directores, sino que se crearon organismos paralelos. En síntesis, se vivió una etapa
de aislamiento y fragmentación, en donde los Institutos
convivían con el miedo al ajuste y el cierre.
Con la caída del modelo neoconservador, cae
también la ley Federal y comienza a desarrollarse un modelo con inclusión social y educativa. La nueva Ley Nacional
de Educación promulgada en el año 2006 afirma el derecho
social de la educación y la indelegable intervención del Estado para garantizar educación para todos.
En los Institutos la ley 2288, provincial, recobró
vigencia y en estos momentos el sindicato (Un.T.E.R.) propone rediscutir esta norma para su adaptación a los contextos de la actualidad. A más de 20 años de la ley 2288
revalorizamos las instancias democráticas contempladas
en la norma, y alertamos sobre las deformaciones sufridas
por los procesos de reconversión de los Institutos (década del 90) a normativas nacionales.
Por último, decimos con CTERA que debemos
involucrarnos en la disputa por la transformación de la
formación docente. Pero no solos. No se puede dar
esa disputa fuera del marco de la lucha por los sentidos
de la Educación Pública en su conjunto, es decir, en
unidad con todos los trabajadores/as de la educación.
Ni tampoco se podrá avanzar hacia una Escuela Pública,
Crítica, Popular y Democrática, capaz de producir y
distribuir democráticamente el conocimiento para el
conjunto del pueblo, si no es asumiendo con el conjunto
de los trabajadores/as el compromiso de luchar por la
transformación del país.
Mayo de 2011- Gral. Roca, Provincia de Río
Negro. Argentina

En el área educativa, específicamente en el nivel
terciario, esta política impactó en ajustes, cierres de Institutos, centralización de las decisiones, pérdida de oferta
educativa para los sectores más empobrecidos, atrasos
en el pago de los salarios, entre otras cosas. Por otro
lado, la sumisión de la provincia a la política nacional
implicó la cancelación de las vías de participación y decisión de los Institutos. Las normativas emanadas de la
Nación desarmaron los procesos educativos desarrollados por cada Instituto.
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Acercamiento
al Sistema de
Formación Inicial y
Permanente en Cuba:
Retos y Perspectivas
Un

Damián Pérez Guillerme1
La formación y preparación de los futuros profesionales de la educación es
hoy sin duda una de las tareas más complejas que enfrenta el sistema educativo de
cualquier país. En el caso cubano, según palabras del propio autor, la Formación Inicial
Docente, cobra vital importancia, “ya que estos profesionales son la vanguardia de la
revolución como divulgadores de la política social y educacional que se desarrolla por
nuestro país”. Resulta importante además, conocer el papel central, en la formación
de los futuros docentes, que juegan tanto la Escuela como el Profesor Tutor, en virtud
de su relación con las filiales municipales de las Universidades de Ciencias Pedagógicas.
Esta relación los transforma en agentes tan cruciales de la formación como la propia
Universidad. Así, la Escuela deviene “microuniversidad” y el Profesor Tutor es capaz de
responsabilizarse “no sólo con la preparación profesional [del estudiante en práctica],
sino también con la ayuda en sus estudios universitarios y con su formación integral a
lo largo de su carrera”. Como se puede apreciar, la Formación Inicial Docente en Cuba
supone un estrecho vínculo entre Universidad y Escuela, la cual se organiza no sólo
en función de la educación de sus propios estudiantes, sino también en función de la
formación de los futuros profesores.
1 Licenciado y Profesor Asistente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Especialidad: Humanidades-ciencias
Sociales, Director de filial Universitaria.
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Reflexiones críticas de los “otros expertos” en torno a los cambios en la política educativa chilena

* Las imágenes de este artículo corresponden a obras de los artistas cubanos Wilfredo Lam, René Portocarrero y Mariano Rodríguez.
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Visión histórica de la formación del
profesor en Cuba
La formación profesional especializada de
profesores para el nivel medio de educación comienza
en 1961 con la creación de los Institutos Pedagógicos
en el seno de las tres universidades existentes en
nuestro país en esa fecha.
En la base de nuestro sistema educacional
está, como uno de sus principios fundamentales, el
garantizar la educación para todos los ciudadanos,
ofreciendo la posibilidad del acceso a los centros educacionales a todos por igual. Esto implica contar con
los maestros y profesores para cada una de las aulas
que son necesarias crear para tal empeño. Lo antes
expuesto es una de las razones por las que desde el
triunfo del 1 de enero de 19592 la formación y superación de los maestros y profesores ha estado en el
centro de las actividades del Ministerio de Educación.
Asimismo, por la dinámica del incremento demográfico del país y del desarrollo de la sociedad (científico,
tecnológico y pedagógico), ha sido necesario(s) en
varios momentos la aplicación de soluciones revolucionarias para disminuir la carencia de maestros y profesores que se ha originado.
En nuestro análisis centraremos nuestra
atención, en particular, en lo referente a la formación
inicial del profesorado de la Enseñanza Secundaria
Básica3. Considerando que en cuanto a los aspectos
generales la formación que reciben los profesores de
ciencias coincide con la del resto, no estableceremos,
de momento, diferencias en la caracterización
evolutiva que más tarde haremos, salvo cuando se
trate de elementos de significación. En particular
profundizaremos en la etapa actual.
En cuanto la formación del profesorado,
que labora en la Enseñanza Secundaria Básica, se han
desarrollado diferentes planes para su preparación inicial.
Dentro de la estructura de los institutos
pedagógicos creados en 1961 existió la Sección Básica
destinada a la formación de profesores para este
nivel de educación, la cual se caracterizó por brindar
preparación para desempeñar la labor docente en dos
de las asignaturas escolares que tuviesen afinidad en

su contenido científico, asociándose de esa forma por
áreas del conocimiento dos asignaturas del área de
ciencias o dos de humanidades.
El doble perfil permitía contar con profesores
con una preparación adecuada para este nivel y, a su
vez, solucionar las necesidades existentes en distintas
asignaturas. Esto era facilitado además porque en la
formación inicial debía realizarse una práctica docente en
estas dos asignaturas, por lo que, al momento de egresar
de la carrera, se había tenido experiencia de ambas,
aunque no era una práctica común que los profesores ya
en ejercicio impartieran más de una asignatura.
Es oportuno señalar que el ingreso de los
estudiantes a los Institutos Pedagógicos se realizaba
luego de cumplir con su educación Secundaria Básica.
Al concluir su formación inicial en la Sección Básica del
Instituto Pedagógico estaban capacitados para realizar
su labor en el nivel de la Secundaria Básica y no en
el de Preuniversitario donde laborarían los egresados
de la carrera profesoral superior formados en una
sola asignatura, quienes además podían trabajar en la
Secundaria Básica. El nivel académico de los egresados de
"En la base de
la Sección Básica no se connuestro sistema
sideraba universitario, aunque
el Ministerio de Educación los
educacional está,
acreditara para el trabajo en la
como uno de
Escuela Secundaria Básica.
La Sección Básica
de los Institutos Pedagógicos
desapareció en 1970 para dar
paso al denominado PFEGEM
(Plan de Formación para la
Enseñanza General Media), un
plan destinado a garantizar la
formación de los profesores
que exigían las Secundarias
Básicas en el Campo que, en
número creciente, se multiplicaban en el país y que fueron
el escenario de la gran proeza
educacional de los primeros
contingentes del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech.

sus principios
fundamentales,
el garantizar
la educación
para todos los
ciudadanos,
ofreciendo la
posibilidad
del acceso a
los centros
educacionales a
todos por igual".

2 De la Revolución cubana (N.D.E.)
3 La Educación Secundaria Básica en Cuba agrupa a los alumnos comprendidos entre los 12 y 14 años de edad, formando parte, junto
con la Educación Primaria, de la educación básica obligatoria. En: Portal Educativo Cubano del Ministerio de Educación de la República de
Cuba, http://www.rimed.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=4 (N.D.E.)
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En el PFEGEM, a pesar de estar orientado a
la formación de profesores para Secundaria Básica, se
abandonó el doble perfil que tenía la Sección Básica y
se ofreció un nivel de preparación similar al que tenía
la carrera profesoral superior, la que estuvo siempre
encaminada a impartir una sola asignatura. Este nuevo
plan tuvo la característica de alternar una sesión de
trabajo en la escuela con otra de estudio en una Filial
Pedagógica, lo que, por sus resultados, se erigió en un
paradigma de la formación de profesores en nuestro
país.

a grupos de ellas que coadyuvan a lograr la adquisición
de determinados conocimientos, habilidades y valores
que deben alcanzarse para ejercer con efectividad la
función de maestro o profesor.

En 1976 surgen los Institutos Superiores
Pedagógicos como centros de educación superior
independientes de las universidades y se estructura
la carrera de Licenciatura en Educación con las diferentes especialidades. Todas las especialidades se
correspondían a una asignatura escolar y en el caso
del nivel preuniversitario algunas asignaturas aparecían asociadas a otra. Así existieron Física-Astronomía,
Física-Electrónica, Matemática-Computación, EspañolLiteratura. Todos los egresados tenían la posibilidad de
laborar tanto en las Secundarias Básicas como en los
Preuniversitarios.

• Las que integran el área de fundamentos
político-ideológicos de la Educación, que comprende
disciplinas tales como: Marxismo-leninismo, Historia de
Cuba, Ética e Ideario Martianos, que se complementan
con las sesiones de Reflexión y Debate dirigidas al
análisis de temas actuales de interés nacional e
internacional.

Entre esas disciplinas se encuentran:
• Las correspondientes a la formación general, en la que se consideran disciplinas encaminadas a
la formación integral del estudiante, como son: Lengua Materna, Lengua Extranjera, Apreciación Artística,
Computación y Educación Física.

Los planes iniciales de la Licenciatura en Educación (denominados planes A) concentraron su atención en formar un egresado con una alta preparación
académica, deprimiéndose la formación práctica profesional. En sucesivos procesos de perfeccionamiento
esta situación fue cambiando, lográndose un mejor balance en la práctica docente con los planes B y C. En
la actualidad, con el desarrollo del proceso de universalización, los estudiantes desarrollan las actividades
fundamentales de su formación en la práctica escolar.
Los planes de estudio de las carreras de
Licenciatura en Educación integran armónicamente
tres componentes básicos: académico, laboral e
investigativo, y en la actividad de los estudiantes en la
escuela –tanto para los cursos diurnos como para los
de trabajadores–, esta integración armónica constituye
el eje central alrededor del cual se estructuran todos
los elementos que conforman el currículo universitario
que en los planes actuales tiene mayor relevancia.
Ello determina que existan un conjunto de
disciplinas comunes a todas las carreras pedagógicas o
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• Las pertenecientes a los fundamentos científicos y pedagógicos de la educación, que tiene una
organización modular-disciplinar dedicadas a estudiar:
fundamentos sociológicos, pedagógicos y didácticos de
la educación; psicología; dirección, higiene y organización escolar; historia de la educación, metodología de
la investigación educativa, así como talleres de medios
de enseñanza y comunicación educativa, orientación
educativa, atención a la diversidad, educación sexual,
práctica educativa, entre otros.
A las anteriores se unen las correspondientes
a cada carrera que comprende un grupo de
disciplinas específicas dirigidas a la preparación en
un área de conocimiento de las asignaturas escolares
necesarias a los futuros profesores para ejercer su
profesión, incluyendo las Didácticas o Metodología
de la Enseñanza de la asignatura que le permiten la
preparación para el ejercicio profesional.
Desde el curso 2001-2002, en virtud de los
resultados de un profundo diagnóstico de la realidad
educacional del país, se iniciaron transformaciones
sustanciales en la estructura y contenido de los
currículos de la formación docente, así como en la
estructura de las carreras, con respecto a los planes
que estaban vigentes desde 1992.
Una de las transformaciones más sustanciales
la constituye la creación de la carrera para formar profesores generales integrales para la Secundaria Básica
(7º a 9º grados), lo que representa una respuesta a los
reconocidos problemas que hoy se presentan a nivel
mundial en este importante tramo de la educación
básica obligatoria.
La esencia de este nuevo profesional de la
educación se expresa en la atención individual e integral de los adolescentes. Para lograr esto es necesario garantizar que el docente atienda como máximo a
15 alumnos y que transite con ellos a lo largo de los
tres grados de la Secundaria, valiéndose de los recursos tecnológicos con que hoy cuentan todos los centros docentes del país, tales como televisores, videos
y computadoras, lo que le permitirá contar con materiales didácticos audiovisuales de alta calidad, software
educativos curriculares y extracurriculares y otros elementos de apoyo para el desarrollo de las asignaturas.
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La factibilidad de conocer profundamente a cada uno
de sus educandos también propiciará una integración
mayor con la familia y la comunidad, lo que sin dudas,
representará un paso de avance significativo en la formación integral, en la integración de valores y en el nivel de conocimientos que podrán alcanzar los alumnos.
Otra transformación importante es la
integración de los perfiles de las asignaturas básicas
y generales para la Educación Media Superior, los
que finalmente quedaron agrupados en tres carreras:
Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Humanidades,
propiciando que los profesores de ese nivel adquieran
una preparación más integral. Se mantiene la formación
de un profesor de Lenguas Extranjeras, ampliándola a
un segundo idioma.
Sin embargo, la formación profesional está
sustentada, más que en el desarrollo de este conjunto
de disciplinas y asignaturas con carácter académico,
en su integración sistemática y permanente con la
labor docente-investigativa que todos los estudiantes
desarrollan de forma responsable en centros

escolares del nivel para el cual se forman como
profesores, de ahí la denominación que actualmente
damos a ellos de microuniversidades. Quiere esto
decir que la escuela -tanto como concepto de realidad
escolar como de espacio esencial donde se desarrollaconstituye la columna vertebral de la estructura
curricular y del contenido de los planes de estudio.
En todo el proceso de formación, tanto la
universidad pedagógica como la escuela asumen la
responsabilidad compartida de planificar, orientar
y controlar la actividad práctico-investigativa de los
estudiantes, la cual se desarrolla en estrecha integración
con las actividades académicas de cada disciplina y en
correspondencia con los objetivos de cada año de la
carrera.
El aspecto investigativo adquiere una connotación especial en los nuevos planes al propiciar que
los estudiantes, desde los primeros años, desarrollen
habilidades para el trabajo científico dentro del marco
de su actividad en la escuela, vinculándose a la solución de los problemas reales existentes en el medio

donde actúan, es decir, la propia
escuela, la familia y la comunidad. Esta actividad investigativa
se concreta mediante la realización de trabajos extracurriculares, de curso y el trabajo de
diploma como culminación de
estudios para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos,
lo cual es obligatorio aprobar
para poder obtener el grado de
licenciado.

"La escuela
-tanto como
concepto
de realidad
escolar como
de espacio
esencial donde
se desarrollaconstituye
la columna
vertebral de
la estructura
curricular y del
contenido de
los planes de
estudio".

Estrechamente vinculada a la formación académica y
práctico-investigativa de los estudiantes está la actividad cultural, deportiva y comunitaria que
éstos realizan en todos los años
de la carrera, cuya inserción
actual de forma más temprana
y directa en las comunidades
donde laborarán profesionalmente una vez graduados, constituye un elemento significativo
en el impacto de la universalización en el desarrollo
sociocultural de los territorios.

A partir del curso 2002-2003, se aplica un
nuevo modelo de formación que, en lo esencial
consiste en:
Un primer año con carácter intensivo, en
el que se garantiza una preparación inicial con un
enfoque desarrollador y participativo, que permita a
los estudiantes incorporarse a desarrollar actividades
docentes en la escuela de forma responsable, con
alumnos bajo su atención a partir del 2º año, con una
adecuada formación psicológica, pedagógica y sociológica; asimismo que permita elevar su cultura general,
en particular, perfeccionar la utilización de la lengua
materna; fomentar la autodisciplina y desarrollar hábitos adecuados de estudio dirigidos al autoaprendizaje
para continuar sus estudios universitarios e iniciar su
actividad docente responsable.
A partir del segundo año y para el resto
de la carrera: ubicar a los estudiantes en una escuela
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de su municipio de residencia, con la concepción de
considerar a ésta como microuniversidad en la que
docentes de experiencia se convierten en tutores de
cada uno de los estudiantes, responsabilizándose no
sólo con su preparación profesional, sino también con
la ayuda en sus estudios universitarios y su formación
integral a lo largo de la carrera, a la vez que reciben
los estudiantes la preparación académica en filiales
universitarias creadas en todos los municipios y atendidas por profesores de las Universidades de Ciencias
Pedagógicas.
Esta concepción tiene como soporte la
utilización de los medios técnicos con que hoy se
cuenta en todo el sistema educacional (TV, videos y
medios computarizados) y se organiza bajo el principio
de combinar la información que mediante ellos se
puede adquirir con la orientación académica que
brindan los profesores en los encuentros presenciales,
el trabajo directo en las escuelas y la tutoría personal
de licenciados en ejercicio con basta experiencia.
Estas relaciones representan la expresión concreta del
concepto de la escuela como microuniversidad.
Las filiales municipales de las Universidades
de Ciencias Pedagógicas se radican en centros
docentes que por su ubicación facilitan el acceso
de los matriculados y, que por sus características de
instalaciones y otros factores, permiten el normal
desarrollo de estos cursos y las condiciones de
trabajo y estudio para los profesores y estudiantes, lo
que incluye la realización de encuentros presenciales,
consultas con los docentes, la observación de
materiales en video, sesiones de trabajo individual
con las computadoras y la consulta bibliográfica
respectiva.
Las asignaturas se organizan en el modelo
curricular en dos semestres por cada año académico,
en los cuales se desarrollan simultáneamente más de
3 asignaturas, lo que en total hace que en cada nivel
escolar se cursen como promedio 9 asignaturas.
El trabajo independiente es la principal vía de
adquisición de los conocimientos y habilidades, lo que
requiere de una adecuada planificación, organización y
autocontrol por cada uno de los estudiantes a partir de
las orientaciones que se brinden por cada asignatura.
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El trabajo directo en la escuela constituye una
forma fundamental de preparación bajo una modalidad en que la práctica diaria de la enseñanza se complementa con el estudio de las asignaturas de la Educación Superior, las que garantizan la formación de las
competencias básicas con vistas a la elevación del nivel
profesional requerido para ejercer la misión de educar.
La tutoría se organiza, asignando como tutores de los
estudiantes a los docentes de mayor preparación y
experiencia, los que desarrollan su labor formativa en
sus propios centros docentes con los estudiantes que
son ubicados en ellos para su formación.
Como puede apreciarse, en la formación
inicial de maestros y profesores en Cuba la escuela
constituye el escenario fundamental del proceso de
adquisición de las habilidades y del modo de actuación
del futuro profesional de la educación. Es en las
escuelas, ahora entendidas como microuniversidades,
y con la guía de un tutor que lo acompaña durante los
cuatro años de su estancia en ella, que se va perfilando
la preparación del estudiante hasta su egreso. Como
ya fue mencionado, otro rasgo distintivo lo es, sin
duda, la existencia de las filiales municipales de las
Universidades de Ciencias Pedagógicas para los
aspectos de formación académica de los estudiantes,
las que coordinan además la actuación de las escuelas
como microuniversidades y constituyen el vínculo con
las Facultades del Instituto Superior Pedagógico.
La superación de los profesores en la
etapa actual
Se considera necesario, antes de comenzar
este apartado, realizar un desglose de las distintas etapas por las que ha transitado la superación de los profesores hasta llegar al momento actual. La evolución de
esta actividad consta de los siguientes cinco periodos:

1969.

1. Antes del Triunfo Revolucionario de 1959.
2. Modelo centralizado nacionalmente 1960-

3. Modelo de superación profesional, centralizado nacionalmente y dirigido a la profesionalización
1970-1979.
4. Comienzo de la descentralización, fundamentalmente en cuanto a las decisiones del contenido
de la superación profesional 1980-1989.

5. Descentralización en contenido y formas
en función de las necesidades 1990
Se puede señalar que a partir del 2002 se ha
originado una nueva etapa en la superación de maestros y profesores, caracterizada por un mayor predominio del empleo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en las acciones de superación.
Como elementos indicativos que fundamentan lo antes señalado se encuentran los siguientes:
1. La presencia, en todos los centros
educacionales, de televisores, videos y computadoras
que brindan el soporte técnico material que hace
posible un amplio empleo de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en todos
los procesos que se realizan en la escuela. Esto
naturalmente, además del uso docente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, permite su utilización en las
actividades de superación profesional.
2. En la actualidad existen cursos, transmitidos
por televisión, que están destinados a la superación
de los maestros y profesores. Ejemplo de ello es el
programa “Para ti Maestro” que se transmite desde
2002 en varias provincias. El contenido varía en cada
curso en dependencia de las necesidades de los
maestros y profesores, observadas en las visitas de
distinto tipo que se realizan en el transcurso del año.

matrícula de 107.463 maestrantes, lo que representa
aproximadamente el 70% de los graduados universitarios que se encuentran prestando servicios en el Sistema Nacional de Educación. Este programa de maestría
esta apoyado además por el material escrito en tabloides y periolibros, por una colección de CD`s que
contienen materiales que profundizan los contenidos
científicos tratados en los cursos y un conjunto de
casettes de video-conferencias de prestigiosos profesores que exponen los elementos fundamentales del
currículo previsto para cada una de las menciones que
están diseñadas en función de cada tipo de educación.
6. Las trasmisiones de los diferentes cursos
de Universidad para Todos, que aunque no constituyen de hecho una programación estructurada para
una superación dirigida ni un plan estructurado para
la formación profesional, cubre elementos de conocimiento científico y cultural útiles a los docentes que le
brindan la posibilidad de cimentar una cultura general
integral, necesaria para su profesión.

3. Otro elemento que está a disposición
de los maestros y profesores son cursos a distancia
con soporte informático, ya sea online o mediante
soporte digital que ponen a su disposición materiales
que contribuyen a su actualización.
4. La utilización de video-conferencias y teleconferencias para la superación de mayor cantidad de
docentes se ha hecho más frecuente. De hecho, desde
el II Seminario Nacional de Preparación del Curso,
todos los maestros y profesores del país han tenido
la posibilidad de recibir, de manera uniforme, los
aspectos esenciales por los especialistas del más alto
nivel y la concreción de las acciones fundamentales
que deben ejecutar en el desarrollo del curso escolar.
5. El desarrollo de la Maestría en Ciencias
de la Educación de amplio acceso, la cual tiene una
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actividades grupales como de carácter individual,
lo cual ofrece un nuevo matiz a la superación que
debe estar cada vez más caracterizada por favorecer
las actividades de producción intelectual que traen
consigo el incremento de la capacidad de reflexión
sobre el ejercicio de la profesión y sus resultados, así
como la elaboración de productos que representen
una expresión del crecimiento profesional. Al mismo
tiempo, la autopreparación ha adquirido una mayor
relevancia, ya que los profesores graduados pueden
desempeñarse como tutores en una microuniversidad,
como profesores de la filial municipal de las
Universidades e inclusive cumplir ambas misiones
simultáneamente. Esto constituye un elemento a tener
en cuenta en su preparación general, la cual se centra
en tres componentes fundamentales:
EL ACADEMICO: Representado fundamentalmente por el sistema de conocimientos y habilidades
que el estudiante debe adquirir a través de las disciplinas de la carrera.

Estos, como puede apreciarse, constituyen
elementos que configuran una nueva etapa que se
consolidará en la medida en que se logre la interconexión entre los centros de formación de maestros y
profesores y la expansión de la redes internas y la red
de los centros educacionales adecuadas a estos fines,
tal como señalan Alejandro Ribalta y sus colaboradores en la ponencia “Las tecnologías de la información
y las comunicaciones en la formación de docentes en
Cuba” presentada en el Congreso Mundial de Educación Comparada (Ribalta, 2004).
Esto permitirá la realización, con más
frecuencia de intercambio, de programas de superación
y la interacción más dinámica entre los actores de los
procesos de superación.
Hoy, en los centros de las distintas educaciones,
comparten las labores educacionales, además de los
profesores graduados, los estudiantes en formación,
los que experimentan, como parte de su formación
profesional, todas las actividades que se realizan en la
escuela incluyendo la preparación metodológica tal
como se diseña en la actualidad. Esto incluye tanto
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EL LABORAL: Columna vertebral de la formación pedagógica, cuyo objetivo es desarrollar las habilidades profesionales a través del sistema de actividades que tienen lugar tanto en la escuela y la comunidad,
como a través de las propias disciplinas docentes.
EL INVESTIGADOR: Cuyo propósito está dirigido a que el estudiante se apropie de los métodos
científicos de la actividad científico-investigativa, con su
aplicación práctica en la solución de problemas educacionales reales en el territorio donde realiza sus estudios y ejercerá su futura labor profesional.
De manera general, los principios básicos
que rigen los planes de estudio son comunes a todas
las carreras y se estructuran de forma precisa y
diferenciada para cada año académico, permitiendo a
su vez la integración de los tres componentes en una
unidad que se materializa en el trabajo en la escuela.
La formación práctica docente, a la que se
le destina alrededor del 50% del fondo de tiempo
total de los planes, se concreta en la vinculación de
los estudiantes con la escuela desde el primer año de
estudio, a través de un esquema general, en el que de
forma gradual va incrementando su permanencia, la
complejidad de las tareas y el nivel de independencia,
con variantes que combinan la actividad sistemática

con períodos concentrados hasta llegar al quinto año
donde permanece a tiempo completo durante todo
el curso en el aula. De esta forma se logra que a través
del componente laboral se materialicen los objetivos
de los otros dos componentes.
El desarrollo de los componentes en la formación inicial del profesional de la educación, como parte
de su proceso de preparación permanente, es un período fundamental en el que se comienzan a desarrollar las
bases del desempeño profesional. La competencia didáctica es una competencia profesional de gran importancia
para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje
que trasciende a todo el contexto de actuación profesional y que debe ser desarrollada desde el pregrado.
El Centro de Estudios Educacionales de la
UCPEJV4 clasifica las competencias profesionales del
educador en correspondencia con su rol y funciones
profesionales de la siguiente manera:

al contenido, la orientación proyectiva y la asunción
de compromisos con el proceso y sus resultados
en correspondencia con el modelo del profesional
socialmente deseable.
Para que el estudiante se desempeñe en el
contexto de actuación profesional necesita desarrollar
la competencia didáctica, sin embargo, los resultados
de la práctica pedagógica revelan aún insuficiencias
que denotan la necesidad de introducir cambios en la
dirección del desarrollo de la competencia didáctica
por los profesores maestros que conducen el proceso
formativo. Entre las insuficiencias más significativas se
pueden mencionar:

§Bajos niveles de motivación profesional.
§Inadecuada utilización de los componentes
didácticos del proceso de enseñanza–aprendizaje.

§Competencia didáctica.
§Competencia para la orientación educativa.
§Competencia para la comunicación educativa.
§Competencia para la investigación educativa.
§Competencia para la dirección educacional.

§Insuficiente dominio de las
particularidades socio-psicológicas de los alumnos para su adecuado manejo en la conducción
de este proceso.

El futuro docente alcanza un desempeño profesional verdaderamente eficiente cuando logra integrar
todas las competencias profesionales, aspiración en la
que es necesario trabajar desde el pregrado. La formación inicial es una etapa muy importante en el proceso
de formación permanente e integral que sienta las bases
para el futuro desempeño profesional, de ahí la importancia de trabajar durante este período en el desarrollo
de las competencias.

toma de decisiones en la dirección del proceso de enseñanza–
aprendizaje.

Una competencia de gran importancia para
el desempeño del profesional de la educación es
la didáctica. Su desarrollo desde la formación inicial
constituye una necesidad en las condiciones actuales
de la formación de maestros en Cuba.
Definiremos la competencia didáctica como
aquella que permite al profesional de la educación
la dirección sistémica y personalizada del proceso
de enseñanza-aprendizaje, desempeños flexibles e
independientes, propiciar el acceso de los educandos

§Insuficientes recursos para la

Todas las insuficiencias antes expuestas permitieron determinar un nuevo tipo de formación del personal docente desde su propio radio de acción,
siempre sustentado en los principios
marxistas y martianos de nuestra Revolución. Esto implica formar un profesional
con calidad sin dejar de perder de vista
las necesidades en el contexto nacional e
internacional, surgiendo así la universalización, una idea brillante que le permite a
la comunidad socializar de forma directa
con sus futuros profesionales.
Hoy sin duda se imponen otras
modalidades de formación del personal

"Los
estudiantes
en formación
experimentan,
como parte de
su formación
profesional,
todas las
actividades
que se realizan
en la escuela
incluyendo la
preparación
metodológica
tal como se
diseña en la
actualidad".

4 Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
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docente sin dejar atrás la formación universitaria, la
cual es dirigida directamente por las 14 Universidades de Ciencias Pedagógicas del país, las cuales en
comunicación con la provincia de educación de cada
territorio, trazan estrategias para la captación de estudiantes hacia las carreras pedagógicas y de igual
forma determinan las prioridades para la superación
de su personal docente.
A modo de cierre
La formación del profesional de la educación
es una prioridad de una de las instituciones educativas
convertidas en microuniversidades, la Escuela, la cual
ha constituido el escenario principal donde tiene lugar

la formación inicial y permanente de los profesionales
de la educación, de ahí la importancia que tiene la
organización, planificación y control de la superación
de los que perfeccionan su modo de actuación profesional después de haberse graduado, distinguiéndose
entre ellos, los que realizan funciones de tutores y profesores de las filiales municipales.
La presencia de los estudiantes en formación
en las microuniversidades, impone un nuevo reto a
la preparación metodológica que comparten ambos
y que debe tener un diseño que propicie la mejor
conducción del proceso docente y, que al mismo
tiempo, posibilite el crecimiento profesional de los
egresados, sirviendo para establecer los patrones de
actuación de los futuros profesores.
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Primer Curso del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, 1889-1892. Colección Fotográfica Museo de la Educación Gabriela Mistral

Umce:
Capital
Simbólico

Jaime Espinosa Araya, Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

''Es imposible hablar de la UMCE sin pensar en la historia centenaria del
Instituto Pedagógico que le sirve de sustrato. Imposible hablar de pedagogía,
de formación de profesores, sin pensar, primero, en esa entidad simbólica que
representa el acumulado histórico de generaciones docentes que han brindado
tan importante servicio al país y a su desarrollo''.
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Las sedes se transforman en universidades regionales
y la carrera de pedagogía pierde su condición
universitaria. El Pedagógico, la Facultad de Educación
de la Universidad de Chile, pasa a llamarse Academia
Superior de Ciencias Pedagógicas. Sigue donde mismo,
menos mal, en ese espacio casi mítico que nos alberga.
En 1986, se logra restituir a la pedagogía su carácter
de carrera universitaria.
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Ningún historiador honesto podría ignorar
el aporte de la UMCE. Esta universidad recoge el
compromiso de los fundadores del Pedagógico con
el desarrollo de la educación chilena. Una educación
que siempre pretendió ser pública, porque estaba
inspirada en principios republicanos, orientadores de
una vocación puesta al servicio de todos los sectores
de la sociedad.

Nace la UMCE. A juicio de alguien, “de cuyo
nombre no quiero acordarme”, su origen es bastardo.
Su constitución, para muchos, absurda. Una universidad
unidisciplinaria “parece” menos universidad. ¿Por qué
quedó así? No lo sabemos exactamente. Pero sin
que tuviéramos ninguna responsabilidad, se funda el
menosprecio inmerecido que no termina nunca de
expresarse; ni siquiera con la vuelta de la democracia.
Nadie ha reparado todavía -ninguno de los cinco
últimos gobiernos- en que la UMCE tiene valores que
merecen ser preservados, defendidos y fortalecidos.
Se la ha tratado como si fuera una más, cuando su
misión tiene una singularidad estratégica de primer
orden. Es la única institución de educación superior que
cubre todos los ámbitos de la formación pedagógica,
sin distinción ninguna acerca de la rentabilidad de sus
carreras. Hace lo que considera su deber, porque
para eso está hecha. Forma los profesores que el país
necesita. No la cantidad, sino la calidad que le permite
su trayectoria, su experiencia, su conciencia.

Pero la UMCE
no quiere ser mera
continuadora. No quiere ser simple actor que
representa la obra del pasado, sino protagonista de una
obra mayor que se escribe hoy para ser presentada
a los espectadores del futuro. Quiere ser una gran
universidad para Chile y los chilenos.

Por alguna razón que sólo se puede encontrar
en los estudiantes que prefieren estudiar pedagogía en
nuestra universidad, llegan a ésta los mejores puntajes
PSU. Antes de la Beca Vocación de Profesor, ya era
así. Ahora, no cabe duda. Ostenta, lejos, el mayor
contingente de becarios.

Este gran desafío, esta visión, representa
un alto costo. La UMCE ha tenido que sobrellevar
la secuela de una crisis de la educación superior
originada en el contexto de una de las mayores crisis
institucionales del país: la Dictadura Militar que se
instauró el año 1973. En ese entonces, la Universidad
de Chile era una universidad de alcance nacional.Tenía
sedes en todo el país. El Pedagógico estaba integrado a
ella en las distintas Facultades de la Sede Oriente, hoy
Campus Macul. Hasta que vino el quiebre. En 1981 se
desarma el sistema. Se reduce la Universidad de Chile.

Me preguntan si es bueno esto de las Becas
Vocación de Profesor. Claro que es bueno para
nosotros tener un retorno económico por la vía del
incentivo a los estudiantes. Pero esto es consecuencia
del mérito que representamos. No es gratuito. No
es una gracia especial hacia nosotros. ¿Qué tal si
no estuviéramos tan bien parados? Habría sido un
argumento para desacreditar a la mayor universidad
pública formadora de profesores. Sí, es bueno para la
UMCE en particular; sin embargo, de bajo impacto para
otras universidades públicas también muy meritorias,
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También se dice que el incentivo desnaturaliza
el sentido de la vocación de profesor. No lo creo
así. Es probable que algunos se inclinen por esta
profesión gracias al incentivo, pero soy de los que
piensan que no se puede amar lo que no se conoce.
Si ser profesor es, en sí mismo, una manera de ser,
un camino de servicio, tanto más se verá reforzada
esa vocación con la formación misma que sea capaz
de brindar la universidad. Lo lamentable sería que, a
medio camino, los estudiantes sufrieran una decepción
y quisieran desertar. Tengo la impresión de que
nuestros estudiantes egresan más convencidos que
nunca de que haber estudiado pedagogía valió la pena
y que durante su ejercicio profesional, enfrentando
las dificultades que le muestre la realidad, mayor será
su compromiso con la educación y su impacto en la
sociedad.
Otro aspecto digno de considerar es el
hecho de que los estudiantes de la UMCE, en su
inmensa mayoría, provienen de sectores sociales
precarios. Más del 80 % pertenecen a los primeros
quintiles de distribución del ingreso. Es evidente que su
capital cultural, por lo mismo, es deficitario. No tienen
raigambre social con estudios superiores, no disponen
de espacios adecuados en sus casas para estudiar
mejor, no tienen acceso a buenas conversaciones ni a
un lenguaje de referencia de buena base, ni a muchos
libros, ni oportunidades de viajar. Son formados en la
medida de un esfuerzo distinto a los estudiantes que
ingresan a otras universidades o a otras carreras. Pero
tienen la ventaja de poseer una perspectiva mucho más
exacta de la realidad que debe enfrentar la educación.
Por lo mismo, poseen una mayor sensibilidad social
que los hace más aptos para la adaptación en cualquier
medio. Nuestros egresados son profesores “a todo
terreno”. Van donde se los necesita. Sirven a los a
los alumnos con mayores dificultades (incluyendo las

socioeconómicas), para que las superen. No solamente
en el sentido de los aprendizajes que mide el SIMCE,
sino mucho más, en la formación de personas.
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porque se advierte que esta medida, aunque bien
inspirada, sufre de distorsiones insostenibles que
se tienen que corregir. Por ejemplo, la vergonzosa
captación de algunas universidades privadas, a través
de costosos despliegues publicitarios, con ofertones
económicos sobre el incentivo del Gobierno (“Sus $
80.000 y mis $80.000 más”). Nótese que la universidad
privada que captó mayor número de becas ni siquiera
participó en la Prueba INICIA.

Pero la PSU no da cuenta cabal del talento de
todos los jóvenes chilenos que aspiran a la educación
superior. No mide aptitud, sino conocimientos,
aprendizajes más o menos logrados. Más bien, es un
indicador del grado de calidad de la educación chilena.
Pero también, un indicador de la segmentación social.
Cada año se replica la distribución de los puntajes
PSU, donde los más altos representan orígenes más
acomodados: familias con altos ingresos, padres
profesionales, colegios particulares pagados, caros
preuniversitarios, mayor capital cultural, etc. Éstos son
los que pueden escoger qué estudiar y dónde estudiar.
Otro dato en contra de la equidad de la PSU
tiene explicación demográfica. A mayor lejanía del
centro del país, menores puntajes. Vamos a ver qué
nos propone el estudio solicitado por el Consejo
de Rectores para evaluar la PSU como instrumento
de selección para el ingreso a la educación superior.
En este contexto, que la UMCE reúna los mayores
puntajes de la PSU en pedagogía resulta no sólo
meritorio, sino excepcional.

Biblioteca del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, 1920.
Colección Fotográfica Museo de la Educación Gabriela Mistral.
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creación de la Subsecretaría de Educación Superior,
destinada a desarrollar un vínculo más directo y
eficiente entre los distintos actores y el Estado.
Las precisiones acerca de cuándo y en
qué condiciones se harán efectivos dichos anuncios
fueron entregados personalmente por el Ministro de
Educación Joaquín Lavín a los rectores del CRUCH.
Pero, una vez más, lo que no se dice y continuará sin
resolverse se refiere al valor que el Gobierno le asigna
a la educación pública, particularmente al sentido y
aporte de las universidades del Estado.
Recibir a tan buenos estudiantes desafía a
la UMCE a dar respuestas de calidad académica. La
universidad está experimentando un proceso de
renovación de sus cuadros académicos como nunca
antes en su historia. Ochenta nuevos profesores se
incorporaron este semestre a sus aulas, en reemplazo
de un alto contingente de profesores que se acogieron
al plan de retiro, cuya ley impulsó el Consorcio de
Universidades del Estado. Todo lo bueno que ha
sido hasta ahora el aporte de la UMCE, será mejor.
Más graduación, más productividad investigativa, un
poco más de juventud, más entusiasmo, nuevos bríos
académicos. Pero la universidad necesita renovar su
infraestructura, modernizar sus procesos, recuperar
la pérdida que dejó el terremoto del 2010. Necesita
mejores condiciones para atender a sus alumnos.
Necesita una fuerte inyección de recursos. Tanto
lo hemos solicitado, tanto se nos ha negado. Pero
la UMCE no se deja morir. ¿Hasta cuándo la lucha?
Hasta que se pierda la fe. Pero tenemos reservas de fe
suficiente. Algún día, todo será distinto.
En su cuenta anual el Presidente de la
República anunció algunas medidas para la Educación
Superior, las que responden, con algunos matices, a
demandas expresadas en el último tiempo por algunas
universidades; por cierto, también la UMCE. Destacan
un nuevo trato con las universidades del Estado,
otorgándoles más atribuciones y flexibilidad para
mejorar su gestión y competitividad; la preocupación
por los mecanismos de financiamiento estudiantil;
la modificación del AFI; un ingreso alternativo a la
PSU, a través del ranking de mejores alumnos de sus
respectivos establecimientos, entre otros. El anuncio
más importante, sin duda, es el Proyecto de Ley de
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Siguen faltando definiciones claras, y lo que se
infiere del conjunto de medidas anunciadas es que se
mantendrá el rumbo ya conocido. O, si se prefiere, se
intensificará la política de distanciamiento del Estado
con sus propias universidades. La Reforma anunciada
más parece una consolidación de la política que
favorece a la educación superior privada.
Si bien se valora una reforma destinada a
desburocratizar el funcionamiento de las universidades
estatales, lo que inspira esta medida es hacerlas más
competitivas entre sí y con el mundo privado. Eso
estaría bien si fuera en condiciones justas. A la hora de
competir no son comparables las distintas realidades.
La diferencia está dada por los recursos disponibles
para levantar proyectos. Las universidades privadas
destinan enormes inversiones para construir edificios,
infraestructura y equipamiento de altísimo costo,
inalcanzables para las universidades estatales; captación
de recursos humanos, provenientes muchas veces de
nuestras propias universidades; captación del interés
de los estudiantes, a través de un gasto también muy
alto en publicidad. Que se persigue el lucro es evidente.
Quién va a invertir tanto sin esperar rédito. Se abren y
se cierran carreras según estudios de rentabilidad. Por
lo tanto, el estudiante es concebido como un cliente
y la educación ofrecida, como un producto. Distintas
realidades, intereses y condiciones de funcionamiento,
no son un marco justo para la competitividad.
Ha aumentado la cobertura, es cierto, pero
a costa del endeudamiento de las familias. El Crédito
con Aval del Estado, que permite el financiamiento de
los estudios, condena a los futuros profesionales a pagarlo durante muchos años (entre un 15% y un 31 %

UMCE: CAPITAL SIMBÓLICO

Por último, también es cierto que la selección
de las instituciones se tiene que hacer con criterios de
calidad. Aquí hay mucho que decir. El indicador más
respetable parece ser la acreditación, sin embargo, hoy
prácticamente todas las universidades están acreditadas.
Se observa en el sistema que este indicador no es suficiente para dar cuenta de la calidad. Por ejemplo, con
los resultados de la Prueba Inicia quedó al descubierto
que la misma cantidad de años de acreditación de una
universidad y de otra no tienen el mismo valor. Algunos buenos resultados de la Prueba Inicia tienen menos
acreditación que muchas otras que tienen alta acreditación, pero con pésimos resultados en esa prueba.
En relación con la misma prueba INICIA,
una universidad privada, también con mucho gasto
en publicidad, ostentó su primer lugar en el ranking
omitiendo ante la opinión pública que sólo 9
estudiantes, de 12 egresados, participaron en ella.
Un poquito más abajo en el ranking, la UMCE tuvo
una participación de 66 estudiantes, de un total de
79 egresados. ¿Se entiende por qué dijimos que son
realidades distintas, que no pueden compararse? El
criterio de calidad en estas condiciones se desdibuja,
porque muchas veces se disfraza.
Por otra parte, para qué vamos a insistir en
que el mayor aporte en investigación lo están haciendo
las universidades públicas.
Como dice un Rector amigo: todo lo anterior
no es queja, sino denuncia.
Como se ve, la discusión de fondo tiene que
ver con los recursos del Estado y su distribución en las
instituciones de educación superior. A cada cual lo que
le corresponde, conforme a su mérito, su misión y sus

intereses. Claramente los intereses de las instituciones
privadas son distintos a los de las estatales o de aquellas
con vocación de servicio público. Puede ser que algunas
universidades privadas tengan esa vocación, pero antes
de tener derecho a compartir los recursos del Estado,
deben transparentar sus procesos y explicitar sus
intereses; garantizar criterios de calidad, seleccionando
a sus alumnos como lo hacen las universidades del
CRUCH; y, lo más importante, demostrar que existen
para el servicio público. Pero también es importante
decir que no se trata con esa eventual apertura, de
que el Estado reparta los mismos recursos, sino que
debe agrandar considerablemente la torta.
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de sus rentas, cifra que no debiera superar el 10 %).
También es cierto que hay que reorientar la oferta a
la Educación Técnica, sin embargo, los ejemplos que da
el propio gobierno se refieren a entidades privadas. Si
el perfeccionamiento de la otorgación de beneficios
estudiantiles, de acuerdo con lo declarado, irá directamente a los estudiantes para que ellos elijan dónde estudiar, -lo mismo el AFI- y, de acuerdo con el contexto
competitivo que hemos descrito, van a las instituciones privadas, quiere decir que los recursos del Estado,
pertenecientes a todos los chilenos, van a favorecer a
esas instituciones en desmedro de las estatales.

La universidad pública tiene un rol social, expresión de los más profundos valores republicanos, los cuales siguen vigentes y deben cultivarse permanentemente.
Esperábamos del discurso presidencial alguna
señal de fortalecimiento de la universidad pública, en
el sentido de cuidar su institucionalidad, protegerla de
la lógica del mercado, modernizar su funcionamiento,
fomentar la calidad, pero sin perder de
vista su histórico aporte al conocimien- "Ha demostrado
to y a la distribución equitativa de las
que puede ser
oportunidades entre los jóvenes chilenos. La universidad pública colabora más y mejor
como ninguna otra con el fortaleci- universidad; que
miento de la democracia, la cohesión
social y el desarrollo humano. Está en Chile la merece,
su naturaleza y en su filosofía. De ahí por la gloria del
que se creara una institucionalidad que
empeño y la
la hiciera parte del Estado chileno.
A esa noble vertiente pertenece la UMCE.
Mucha agua ha corrido bajo los
puentes de la educación superior, pero la
UMCE se ha ganado su derecho a existir
institucionalmente, a pesar de ese origen
tan confuso, tan “bastardo”, como se dijo.
Ha sido capaz de sobrevivir a muchas
amenazas. Ha demostrado que puede
ser más y mejor universidad; que Chile
la merece, por la gloria del empeño y la
decisión ética de perseverar en su misión pública de atender, exclusivamente,
a los requerimientos de una mejor educación para Chile y los chilenos.

decisión ética de
perseverar en su
misión pública
de atender,
exclusivamente,
a los
requerimientos
de una mejor
educación
para Chile y los
chilenos ".
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Entrevista a Ruth Mercado,
Académica Mexicana

Práctica
Profesional
y Formación
Inicial Docente
Equipo Docencia

El equipo de la Revista Docencia ha querido conversar con la destacada académica
mexicana doctora Ruth Mercado Maldonado, especialista en educación, sobre la
Formación Inicial Docente desde la perspectiva de su desarrollo en México.
En esta conversación han surgido elementos importantes sobre el quehacer de las
instituciones formadoras de nuevos docentes y su relación con el aula, así como de las
dificultades centrales en la relación de dos culturas en choque: La Universidad y la Escuela.
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Equipo Revista Docencia: ¿Cómo la formación docente permite democratizar la cultura y la movilidad
social?
Ruth Mercado: Esa es una pregunta general y muy compleja, muchos han querido responder a ella. Yo no pretendo tener la respuesta, pero para mí la escuela puede
contribuir a promover los procesos de democratización
en la sociedad. Pero también creo que se le ha depositado demasiada responsabilidad a la escuela, ya que, si
bien la tiene, ha habido diferentes movimientos en las
reformas educativas que han estado relacionadas con
los diferentes niveles y subsistemas que componen los
aparatos educativos y que tienden también a una democratización de la cultura y a la movilidad social. Sin
embargo, si hay una sociedad donde el sistema político
y administrativo y todos los demás organismos sociales
no apuntan en la misma dirección, la escuela no puede
lograr gran cosa, creo más bien que puede coadyuvar.
ERD: En las Escuelas Normales chilenas sus alumnos
provenían, principalmente, de sectores populares,
entonces se veía a la formación del profesorado
como una posibilidad de movilidad social ¿Qué
lugar ha ocupado en México la Escuela Normal en
la movilidad social?
RM: Ha ido cambiando. Por lo demás, eso sería sólo
una parte de la posibilidad de movilidad social que
aportarían las escuelas de características como esa.
En realidad, en las Normales, y creo que en todo el
mundo, se ha dado esa transformación de ser escuelas
que no eran del orden de la educación superior a
ser entidades del nivel terciario, con lo que dejaron
de acoger a chicos aún en edad escolar que luego
de estudiar tres años, ya podían tener empleo. Una
ventaja de las Escuelas Normales estaba dada por
el hecho de que los alumnos que acogían venían
de sectores postergados, lo que les daba una cierta
proximidad con los niños de los sectores populares
que más tarde educarían.
Pero eso ha cambiado totalmente. Ahora las Escuelas
Normales son de nivel de educación superior y ya
no tienen esa posibilidad de incorporar estudiantes
de esos sectores (populares), porque tardan lo mismo
que cualquier carrera universitaria. En aquella época
también se criticaba mucho ese modelo porque es-
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tudiaban unos pocos años y
ya no tenían más estudios, se
criticaba también la escasa y
limitada formación. Entonces,
de todos modos, es cuestionable el modelo.
ERD: ¿Cuál es la relación entre la formación disciplinaria
y la práctica profesional?
¿Cuál es el valor del contacto con el aula en el proceso
de formación?

“...si hay una
sociedad donde
el sistema político
y administrativo y
todos los demás
organismos
sociales no
apuntan en la
misma dirección,
la escuela no
puede lograr gran
cosa, creo más
bien que puede
coadyuvar”.

RM: Ese es un punto nodal
en la formación, esté situada
ésta en Escuelas Normales
o en las Universidades. Sin
embargo, la Escuela Normal
marca una diferencia cultural
en México respecto de las
universidades, ya que aun
cuando son de nivel superior,
sus estudios siguen siendo
vistos como menores, al no estar situados en la
universidad. Pero esa es sólo una percepción cultural,
ya que muchas universidades tienen niveles bastante
bajo de calidad, no hacen investigación ni realizan
grandes estudios y tienen además condiciones de
trabajo muy contraproducentes en términos de poder
promover el trabajo colegiado. No obstante, se sigue
acusando a las Escuelas Normales de ser endogámicas
como en épocas anteriores. Esta opinión ignora que
los planes de estudio se han abierto y que se ha hecho
más necesaria la contratación de profesores de nivel
superior como en cualquier universidad.

Pero fuera de eso el tema de la relación entre la
formación disciplinaria y la formación de la práctica
profesional es un tema de debate en todos los países.
Esté la formación en el lugar donde esté, el debate
respecto a qué proporción de la práctica debe estar en
la formación y cuál es la relación de ésta con la disciplina
constituye una problemática de todos modos.
En Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay
Normales, sino que la formación de los docentes se
realiza en las universidades, se pueden encontrar de
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Desde esas interrogantes han desarrollado esta idea
de la tríada famosa: el profesor de la universidad
que orienta, el tutor o profesor guía y el estudiante
de pedagogía– y alrededor están los niños y los
padres por supuesto–, pero, son estos tres sujetos
en su relación durante la formación práctica los que
desarrollan procesos formativos que necesitamos
conocer en mayor profundidad.
En Estados Unidos hay mucha literatura de estudios y
análisis acerca de este problema. Una de las corrientes
más fuertes que se ha desarrollado en Estados Unidos
para resolver el problema de la práctica es aquella en la
cual se pide a los profesores de la institución formadora
que convoquen a desarrollar procesos de investigaciónacción con los profesores de las escuelas involucrados
en esos procesos, a lo que le han apostado muchos –
no todos– y ellos encuentran que esta distancia entre la
institución formadora y la escuela es el problema.
Creo que antes el abismo entre la Institución formadora y la escuela no se llenaba con nada, había más
distancia. Siempre ha habido práctica en la formación
docente, pero esas prácticas han sido concebidas de
muchas maneras de acuerdo con el desarrollo de las
ideas que están en construcción y transformación permanente en la sociedad: las ideas sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, las ideas que se desarrollan en
la sociología, por ejemplo. Las ideas sobre la relación
del hombre con el mundo transitan sobre paradigmas
muy diversos y esos paradigmas influyen en cuál va a
ser la dirección que tomen las prácticas.

la formación, y con ello las prácticas se fortalecieron;
se incorporaron a lo largo de la malla curricular y un
año completo al final. Pero además hay un Seminario
a lo largo de ese último año donde los estudiantes
van constantemente llevando sus experiencias de la
práctica. Aquí el profesor encargado del seminario
está todo el año con sus estudiantes revisando sus
prácticas. Eso se quiere cambiar y ahora hacerlo por
competencias, pero aún no tenemos los estudios para
decir qué sirvió y qué no sirvió, qué aprendieron en
13 años los profesores formadores, de hecho aprendieron muchísimo con esta modalidad.
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todos modos estudios que hablan precisamente de
este tema, o sea, los profesores universitarios que
forman a futuros maestros se plantean la misma
pregunta: ¿con qué orientación deben hacerse las
prácticas?, ¿cómo procedemos?

Yo me he dedicado a investigar con mis estudiantes de
doctorado y maestría, y mi propio trabajo, y a reconstruir esos procesos; pero a causa de las mediciones
actuales y los bajos resultados en las pruebas estandarizadas, se está asumiendo que la formación inicial
fracasó. No hay estudios, ni menos cualitativos.
ERD: Entendiendo que son estudios iniciales, ¿qué
elementos han emanado de su propia investigación
con sus alumnos?
RM: Hay una profundización muy grande en nuestros
trabajos, que no son exploratorios, sino más bien
etnográficos, de casos, y eso no minimiza lo que
como procesos puede estar ocurriendo, los que
son significativos para todos los involucrados. Lo
que encontramos, que es importante, es que en la
triada clásica hay una serie de procesos en que los
estudiantes de pedagogía aprenden cosas, como por

Ese tema está en constante transformación, y actualmente el debate con otras perspectivas teóricas, a
algunos nos permite plantear que la atención al desarrollo de las prácticas profesionales es un punto clave
en la formación. Aunque hay otras que pretenden modificar las prácticas, porque ahora en México quieren
hacer una modificación a pesar de que el último plan
de estudio que rige desde el 97 provocó que todas
las practicas se relacionan con las demás disciplinas de
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ejemplo, sus ideas acerca de cómo es la escuela, se
transforman paulatinamente a lo largo de ese año de
práctica en la misma. Allí se transforman y transitan
por conflictos cognitivos, culturales, afectivos incluso,
que no son procesos lineales, que se desarrollen en
un sólo camino, sino que hay contradicciones donde
avanzan, retroceden, se conflictúan, pero finalmente
son capaces de expresar esos aprendizajes en los
seminarios que se hacen en la institución formadora.
La institución formadora organiza foros de estudiantes,
donde ellos hablan de su experiencia, entonces podemos ir reconstruyendo lo que hablan, además entrevistamos a los guías, a los profesores de práctica y al
estudiante. A partir de ahí podemos identificar procesos, que desde una perspectiva teórica llamamos participación periférica, basándonos en Etienne Wenger, la
podemos ver ahí desplegada, porque el profesor guía,
como es responsable del grupo, cuida o trata de cuidar desde sus propias ideas, lo que puede y debe o
no hacer el estudiante, lo que le puede permitir o no.
Él marca los límites aunque el asesor de práctica indique otras orientaciones. Es muy criticado a veces por
el estudiante de pedagogía porque no deja hacer e innovar con sus propias metodologías. Estos conflictos
son semejantes a los que tenemos en la vida diaria
en cualquier profesión. Estos son conflictos producti-
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vos, ya que el guía también aprende cosas, como el
uso de nuevas herramientas tecnológicas, por ejemplo. En esta negociación de significados– como dice
Wenger– se construye conocimiento. Los estudiantes
van cambiando sus ideas, rompen la lógica de pensar
saber todo por haber estudiado en la universidad, al
darse cuenta lo complejo del manejo del grupo curso,
ya que los niños saben quién es el profesor y quién no.
El estudiante busca ser reconocido como profesor, pero
en verdad aún no lo es, ya que la mayor parte de lo que
va a aprender para enseñar lo hará cuando se encuentre
en ejercicio, ahí será responsable de todo lo que ocurra
en su aula. En esa perspectiva el profesor guía no puede
ser cuestionado tan fácilmente por no permitir ciertas
cosas. Él tiene una responsabilidad, ya que si los niños no
aprenden lo que deben, es él quien ha de responder, no
el practicante ni la universidad. Aquí se nota el espacio
de encuentro entre dos culturas de dos instituciones
que tienen metas diferentes. El profesor guía no tiene el
deber ni la responsabilidad de formar profesores, aunque desde un deber ser uno podría decir que sí, pero
él tiene sus propias dificultades, sus propias demandas
con sus niños y los padres, y además con otros ritmos. El
que está en la universidad tiene otras demandas, otras
urgencias, otros tipos de evaluaciones, por ello no es
tan sencillo. Mientras sigamos actuando sólo desde el
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ERD: Si la práctica tiene tanta importancia, ¿Por qué se
aborda el mejoramiento de la Formación Inicial Docente en la institución formadora y no se articula mejor la relación entre la escuela y la universidad para que
el proceso de formación sea realmente significativo?
RM: Son razones propias de las condiciones en las que
se trabaja en cada institución. La escuela tiene sus propias condiciones de trabajo, si ésas no se cambian no
se puede sólo apelar a la conciencia del profesor, a su
buena voluntad, a que sea buena persona, comprometido, democrático, etc. Se deben tocar las condiciones
en las que trabajan, se pueden hacer cosas para acercar
más a los docentes para que el proceso sea más integral y compartido. En México, cuando los estudiantes de
pedagogía vienen de la escuela, cada semana tienen sesiones de seminario con su profesor de formación, y la
idea es que esté el profesor de la escuela también para
poder analizar mejor los procesos. En ese espacio se
pueden intercambiar experiencias para corregir errores
y mejorar procesos como el trato y manejo del grupo
curso, eso es enseñarle al estudiante de pedagogía a
mejorar sus dinámicas. El profesor guía de la escuela no
puede estar ahí todo el tiempo, ya que tiene su trabajo,
debe revisar exámenes y tareas propias de la escuela,
no podemos sacar a ese profesor de su trabajo.
Las condiciones de trabajo del profesor son complejas,
si estamos un día en una escuela veremos que no hay
ningún espacio libre, ni siquiera para que el colectivo
de profesores trabaje sobre los problemas pedagógicos de su propia escuela. No hay manera, ya que se
requieren dobles jornadas para hacer ese trabajo. Se
les llena de tareas, de evaluaciones y responsabilidades.
En México dicen que será un éxito la aplicación, durante este año, de una prueba de medición nacional a los
niños, ignorando que con ésta se está propiciando que
los profesores preparen a sus alumnos exclusivamente
para contestarla, para luego, paradojalmente, responsabilizarlos de esta situación.
ERD: Para cerrar veamos las condiciones del ejercicio
de la enseñanza. En relación a ello ¿Cuál es la imagen

que se ha instalado desde el Estado respecto al rol y
valor de la profesión docente? y ¿cuál es la relación
que existe en la sociedad sobre la imagen docente?
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deber ser aplicado a toda esta realidad complejísima
no podremos avanzar más porque no nos metemos al
interior de los procesos que está viviendo la gente. Esto
es sólo una fracción de lo que hemos encontrado, pero
hay más en las investigaciones que he dirigido.

RM: La imagen docente en México y América Latina
tiene un retroceso. En los gobiernos hay un interés
por privatizar la educación pública y eso no conduce a
una revalorización, porque se ha instalado ese proceso
de privatización atacando a la "escuela pública" y a los
profesores, pero las condiciones no se han mejorado. A
la sociedad se le proyecta la imagen negativa, pero no
se les dice que las condiciones en general son precarias,
son cada vez más complejas. Si vemos las condiciones
del profesor de educación básica o universitaria, están
llenos de clases; entonces ¿en qué momento atienden
a sus alumnos en cuanto a las prácticas? queda poco
tiempo, entonces en ambos casos las condiciones que
aportarán a la formación de nuevos docentes son muy
pobres, pero lo que se proyecta es que los profesores
(de escuela o universitarios) no están haciendo nada,
lo que trae consigo malos resultado. En esto el Estado
no aporta para mejorar las condiciones de trabajo. El
trabajo colegiado se decreta, pero no se generan las
condiciones para que ello ocurra. Se instala un sentido
común de que los profesores son irresponsables –y hay
algunos como en todas las profesiones– generalizando
de manera profunda en ese hecho.
ERD: Esa desvalorización vista, ¿cómo afecta el
ejercicio de la profesión docente?
RM: En la enseñanza misma, el profesor sigue
trabajando en función de sus niños, de quienes son
sus alumnos. Lo que existe es una autodevaluación
profesional, hay una cierta inseguridad en su propio
hacer que se capta cuando hemos entrevistado a los
profesores de diferentes medios socioeconómicos.
Existe una autoculpa relacionada con no saber
qué hacer para mejorar, a pesar de tomar cursos
de capacitación, de revisar libros, indagar, etc. En
México existe integración educativa en el aula, donde
coexisten niños con necesidades especiales, lo cual
no se acompaña con capacitación al profesor que la
requiere. Los profesores son capaces de aprender
braille para trabajar con niños ciegos por su propia
cuenta, pero siempre los culpables de los resultados
–moralmente– son los profesores. Finalmente no
se dice qué es lo que requeriría ese profesor para
atender de forma integral a sus niños.
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La Formación Inicial Docente
en la Universidad de Chile:

Entre el
Legado y la

Innovación

Mauricio Núñez Rojas1

"La formación de profesores, tanto en Chile como en el mundo, tiene una historia
relativamente breve asociada a las universidades. De hecho, es más común evocar la
experiencia de las Escuelas Normales como aquellos lugares que marcaron a fuego la tradición
y la identidad pedagógicas del gremio docente. No obstante, la vinculación a los centros
universitarios, acaecida más temprano en algunos lugares que en otros2, pasa por la búsqueda
de respuesta a la necesidad de instalar una modalidad racional de formación, respuesta que
toma forma en el país con la creación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en
el año 1888.
En el presente artículo buscamos dar cuenta de la experiencia que esta Universidad
ha estado implementando desde que comenzara a recuperar en 1994 el rol histórico que le
cupo en la formación de profesores para el país, así como su proyección en el escenario actual
(marcado por las políticas públicas de los últimos 10 años), en el que se releva el tema de la
educación con una fuerza que no presentaba, prácticamente, desde la concepción del Estado
Docente (aún sin asumir el Estado actual, la responsabilidad de aquél otro Estado)".

1 Académico y Subdirector, Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
2 En muchos países no es sino en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX que se realiza el paso de la formación de profesores
a las universidades.
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Algunos antecedentes
Para la elaboración del presente trabajo,
nuestras fuentes consistieron básicamente en documentos internos que han formado parte del proceso
de autoevaluación institucional y de innovación curricular a lo largo de los últimos cuatro años. Entre ellos,
consideramos particularmente la voz de los estudiantes (expresada a través de una serie de focus groups),
por lo que ellos pueden revelar con su mirada del
proceso del cual son los principales protagonistas.
Es interesante comenzar mirando algunos
antecedentes de lo que fuera, en sus orígenes, el
Instituto Pedagógico, emplazado desde entonces en
el seno de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Dicha institucionalidad se había organizado en torno
a la formación de profesores para las humanidades,
es decir, para el ciclo secundario y no da cabida a la
formación de los docentes del ciclo básico sino hasta
la década de los ’60.
Los valores dominantes en aquella época
fundacional eran los de la racionalidad ilustrada. Es un
hecho que lo que llama profundamente la atención de
Valentín Letelier en su viaje a Alemania en 1882 (en
los albores de la fundación del Instituto Pedagógico),
es la racionalidad científica que traspasa los modelos
de formación docente, “llegando a la convicción de
que los alemanes habían creado una ‘ciencia y un arte’
de la pedagogía, de aplicación y utilidad universal”
(Cox & Gysling, 1990, p.97).
El modelo formativo estuvo marcado desde
sus inicios por un formato concurrente con un fuerte
componente disciplinario, fortaleciendo de ese
modo una identidad científica. El plan de estudios
era concéntrico, enseñando una misma disciplina
varios semestres en grado creciente de profundidad
(lo que podríamos hoy asociar, por ejemplo, a cursos
con un formato del tipo currículo I, II y III). Dicho
plan debía favorecer la formación concurrente por la
oferta de varios cursos de formación disciplinaria (de
especialidad) y formación pedagógica simultánea.
Un último antecedente que tendremos en
consideración en esta introducción a nuestro tema
central, es el lugar que tuviera la formación de pro-
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fesores en las respectivas facultades, que, en la experiencia alemana, se hacían cargo de los estudios en el
área de educación. Dice Valentín Letelier que en las
universidades alemanas se estudia la Pedagogía como
ciencia. Pero también señala la existencia de “numerosos institutos anexos” a las mismas universidades y
que eran los encargados de la formación de los profesores (Letelier, 1892, en Cox & Gysling). Este modelo
que escinde en cierto modo la formación inicial de la
investigación se encuentra aún vigente, por ejemplo,
en el sistema francés donde, anexo a las Universidades, existen los Institutos Universitarios de Formación
de Maestros (IUFM). Si dejamos consignado este dato
no es sino para confrontarlo más tarde a las opciones
que en el caso de la Universidad de Chile se tomaron
desde la fundación del Instituto Pedagógico y que se
rescatan en el modelo vigente, buscando la confluencia de una formación profesional inicial de carácter
universitario y con base investigativa.

LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE: ENTRE EL LEGADO Y LA RENOVACIÓN

Trece años tuvieron que
pasar hasta que el 21 de enero de
1994, en la Facultad de Filosofía y
Humanidades y con el apoyo del
Departamento de Educación de
la Facultad de Ciencias Sociales, se
diera inicio al Programa de Investigación en Estudios Pedagógicos
(PIEEP) encargado de retomar los
hilos rotos de la historia.

“La vinculación
institucional con
la Universidad
de Chile culmina,
como resultado
de la intervención
militar, con
la separación
del Instituto
Pedagógico en
el año 1981. Ahí
acaba un siglo de
tradición que no
hace sino ampliar
al interior de esta
Casa de Estudios
las distancias
entre el cultivo
de las disciplinas
científicohumanistas y la
formación de
profesores".

Es importante tener en
consideración estos breves antecedentes al momento de visualizar
cómo se reencuentran viejas tradiciones en diálogo con nuevas propuestas en la formación de profesores ofrecida por el Departamento
de Estudios Pedagógicos, alojada una
vez más, como tradicionalmente lo
fuera, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile.
DIversidad de enfoques y modelos de
formación

Hablar de enfoques de formación puede llevarnos a múltiples derroteros. Un enfoque de pedagogía crítica, tan cercana a la experiencia latinoamericana,
pudiera ser uno; otro, un enfoque racional ilustrado
que parte de la valoración del saber disciplinario más
“puro”; podríamos considerar una formación basada en

problemas y otra basada en la indagación; podríamos pensar en propuestas
más focalizadas en la psicología y hablar
entonces de los modelos cognitivista,
constructivista y su variante socioconstructivista; podríamos asimismo citar al
más reciente, el enfoque por competencias, y sin embargo, difícilmente encontraremos un modelo universitario que
no muestre un cierto sincretismo en sus
apuestas formativas.
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La vinculación institucional
de casi un siglo con la Universidad
de Chile, culmina, como resultado
de la intervención militar, con la separación del Instituto Pedagógico en
el año 1981. Ahí acaba un siglo de
tradición que no hace sino ampliar
al interior de esta Casa de Estudios
las distancias entre el cultivo de las
disciplinas científico-humanistas y
la formación de profesores, siendo
esta última un apresto a una profesión que pese a su reconocida función social y carácter intelectual, más
rápido que lo esperado perdía su valoración en este medio universitario.

De hecho, ése es el caso del
programa de formación de profesores
del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Universidad de Chile,
tal vez consecuencia directa del pluralismo que se enuncia en la visión y misión
de la Universidad. Pero si miramos la
organización curricular de este programa, claramente aparece un modelo: el
consecutivo. Programa post-licenciatura
que se nutre de los saberes disciplinarios
de base, ya asegurados por las licenciaturas de especialidad, y que ofrece la formación profesional buscando articular
el mundo de la Academia con el de la
Escuela.

Volvamos brevemente a la
experiencia del Instituto Pedagógico.
El formato allí era, y continúa siendo,
la modalidad concurrente, es decir, una
formación disciplinaria y pedagógica
ofrecida simultáneamente. Dicha modalidad es, de hecho, la dominante en el
escenario de programas de formación
inicial docente en el país y ha demostrado su potencial
cuando se ha logrado vencer las parcelas de poder
que suelen existir entre los distintos departamentos
involucrados, y que habitualmente suelen esconder
diferencias epistemológicas aparentemente insoslayables. Pero no es el objetivo de este artículo el polemizar sobre una supuesta primacía de un modelo organizativo por sobre otro. De hecho coexisten en otras
latitudes ambas modalidades al interior de una misma
institución universitaria. La cuestión entonces es: ¿de
qué puede dar cuenta la experiencia consecutiva para
la formación inicial docente? ¿Cuál es su potencial?
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El modelo consecutivo o post
licenciatura:
fortalezas y debilidades
“El plan de estudios conducente al grado
académico de Licenciatura en Educación
Media y al Título profesional de Profesor de
Educación Media en disciplinas científicohumanistas tiene sus orígenes, en sus aspectos
sustantivos, en el diseño curricular que ideara
la Facultad de Filosofía y Humanidades y que
finalmente aprobara el Consejo Universitario
en el año 1998, pasados cuatro años de etapa
experimental”. 3
Dado el nuevo contexto en el que la
Universidad retomaba el tema de la Formación
Inicial Docente, y dadas las profundas críticas que
ya se formulaban a la calidad de los programas de
formación, la Facultad de Filosofía y Humanidades hace
una apuesta en un área para la cual históricamente
reconocía un espacio de autoridad: la formación
de las licenciaturas de base como insumo que
aseguraría una formación docente de calidad. La
diferencia estaba en la organización curricular, la
que ya no seguiría el modelo concurrente sino que
apostaría por una secuencialidad de formación en las
disciplinas de especialidad de ocho semestres, más una
formación profesional de tres semestres adicionales.
Las ventajas eran evidentes: una sólida formación en
las disciplinas científico-humanistas permitirían una
mayor movilidad, movilidad crítica y versatilidad, en
relación a las posibilidades ofrecidas por el currículo
escolar y los planes y programas. En este sentido,
podemos reconocer una fortaleza en el modelo, la
que permitiría a los profesores mayor autonomía y
criticidad frente a un currículo que en ocasiones puede
estar fuertemente descontextualizado4 y resultar, en
consecuencia, inadecuado.
Uno de los elementos claves en la comprensión de la necesidad de las adecuaciones curriculares

3 Informe de autoevaluación DEP 2008.
4 Lee Shulman nos señala al respecto que un conocimiento
didáctico de la disciplina requiere primero un conocimiento
profundo de la misma, pero un conocimiento que debe estar en
relación de diálogo con el conocimiento del currículo, de los planes
y programas, de los instrumentos curriculares, de los contextos de
trabajo docente, más un profundo conocimiento de los alumnos,
todo ello para poder identificar las potencialidades didácticas que
los insumos y los contextos ofrecen y estar en condiciones de
tomar decisiones profesionales ajustadas, en otras palabras, hacer
las necesarias adecuaciones curriculares.
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es el diagnóstico que los estudiantes en práctica han
podido realizar a partir de lo observado en los colegios:
“A mí me llama mucho la atención, por ejemplo,
cómo se trabaja el currículum en clase, o sea,
los chiquillos no tienen claro el objetivo de
aprendizaje... no lo puede saber, ni siquiera
lo puede pensar y tampoco se plantea como
objetivo a ser trabajado con ellos; a mí me
llama la atención que ellos aprendan contenidos
porque es para la prueba, incluso los profesores
lo ven así. A mí me impresiona eso” (Focus
Group con estudiantes del DEP).
Percibir un currículo monolítico en las escuelas,
hace que la representación de las adecuaciones
curriculares tome sentido en la frase “saber navegar
en el curriculum”. Este principio dinámico entra en
conflicto con las rigideces muchas veces observadas
en las escuelas:
“Me da la impresión de que el navegar en
el curriculum, como dice la profesora (…), se logra a
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Así, “saber navegar en el currículo” pasa por
la necesidad satisfecha de un manejo disciplinario que
permite la versatilidad. Por otro lado, saber navegar
en el currículo exige dominio del mismo, así como de
los contextos, para dar una intencionalidad clara a la
acción profesional y generar propuestas que resulten
en aprendizajes significativos para los alumnos. El
resultado de la articulación de estos dominios es el
llamado conocimiento didáctico de la disciplina, y
representa, evidentemente, un punto de encuentro
entre la formación disciplinaria y la profesional en la
que podemos reconocer el valor agregado de una
licenciatura de especialidad de base. Resulta, además,
notoria la diferencia en la calidad del diálogo posibilitada
por cuatro años de estudios universitarios previos. El
problema se genera cuando dichos años previos están
disociados de la formación profesional, generando una

distancia de los problemas del mundo de la escuela
real. No digo con ello que la Universidad de Chile
debiera necesariamente volverse a una modalidad
concurrente, sino procurar, al menos, un mayor
diálogo entre las disciplinas de base y la formación
pedagógica. La separación refuerza la idea instalada
en el imaginario de los estudiantes de dos mundos
diferentes. Fortalecer el diálogo multidisciplinario sigue
siendo una deuda de y para la Universidad.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

partir del manejo de nuestros conceptos de base, lo que
traemos de la Licenciatura, articulados en un conocimiento
pedagógico…yo sí creo que nos puede servir para
enfrentar el currículum de una forma diferente” (Focus
Group con estudiantes del DEP).

Otro elemento clave a considerar para
comprender la experiencia de estos últimos 17 años es
el discurso histórico de la propia Universidad de Chile y
su puesta en diálogo con las concepciones que subyacen,
ya no al ordenamiento, sino al propio proyecto curricular.
En tanto universidad pública y laica, los valores
que sostiene y promueve el discurso institucional
son los del pluralismo, la libertad de pensamiento, la
tolerancia, el compromiso ciudadano, la actitud crítica
y reflexiva. Y sin embargo, aunque no sea explícito, la
valoración de una cierta racionalidad ilustrada persiste
desde su fundación y permea parte importante de los
programas que imparte. Este valor subyacente marca
innegablemente también al programa de Formación
Inicial Docente, como un sello histórico indeleble.
Con ella, presente desde los tiempos fundacionales, el
programa naciente en 1994 debió confrontar nuevas
miradas y generar nuevas apuestas de cuyo diálogo
emerge la figura de un profesional de la educación
marcado por una impronta investigativa. Vemos de
algún modo reaparecer la figura de Letelier y de
las universidades alemanas del s.XIX enseñando la
pedagogía como una ciencia, pero ¿es el mismo
sentido de la ciencia positivista decimonónica el que
aquí se estaba instalando?
Si consideramos que lo que transparenta
el proyecto es una apuesta hermenéutica sobre la
práctica, es decir, una línea de interpretación de una
praxis que alimenta a la praxis misma, no cabe dicha
figura. Lo que se instala es una reconceptualización
de la profesionalidad, como una profesionalidad
ampliada, una formación que coloca la investigación
como parte del proceso formativo y no como un fin
en sí. No se pretende, en consecuencia, hacer de los
egresados del programa investigadores en educación,
y si en algún momento algunos lo han entendido así,
5 Informe de Autoevaluación DEP 2008.
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“Desde sus inicios,
el plan de estudios
se organizó con
una estructura
consecutiva
y horizontal
permitiendo con
ello el abordaje de
las tres líneas de
formación (teórica,
profesional y
práctica) de
forma tal de
permitir el diálogo
permanente entre
ellas".

ha sido resultado de un error en
la formulación y presentación
del currículo, del cual debemos
hacernos cargo. La formación en
investigación tiene, por cierto, su
espacio privilegiado al interior
del currículo de formación de
profesores, pero se trata de una
formación que debe tener su
objeto en la mirada de la propia
práctica:
“El plan de estudios se fundamenta en una concepción de la formación docente como un proceso de
autoconstrucción existencial donde
prima la actividad reflexiva y crítica,
que hace posible que el estudiante esté en condiciones de discernir
pedagógicamente, ponderando los
significados de lo que descubre en
la vida de las escuelas”5.

Desde sus inicios, el
plan de estudios se organizó
con una estructura consecutiva y
horizontal permitiendo con ello el abordaje de las tres
líneas de formación (teórica, profesional y práctica)
de forma tal de permitir el diálogo permanente
entre ellas. Pero el ideario dialógico no se limitó a
la organización curricular. Éste pasa fuertemente
por la práctica académica que genera espacios para
el encuentro interdisciplinario y desde donde se
fomenta la construcción de saberes multidisciplinarios.
Para ello, los talleres de práctica, con un fuerte énfasis
investigativo, recogen las experiencias prácticas para
hacer un ejercicio hermenéutico de las mismas
en el seno de comunidades de indagación. Estas
comunidades son conformadas por estudiantes de
diversos horizontes disciplinarios que comparten
el mismo espacio escolar para realizar sus prácticas
profesionales (una por semestre). El diálogo entre
sujetos de especialidades diferentes otorga a las
miradas individuales una riqueza única generada
por el colectivo, y que permite abrir las perspectivas
iniciales a la intersubjetividad. Vemos entonces las
realidades de la escuela y de las propias prácticas en
un ejercicio de interpretación que permite levantar
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colaborativamente y desde distintos enfoques
disciplinarios, saberes que se construyen desde y para
la práctica:
“Yo quiero hablar de lo que me toca a mí,
lo que corresponde al área de las ciencias
y yo creo que para mí el modo de enfrentar
la formación, incluso del investigador, me ha
ampliado la forma de mirar las cosas.Yo estaba
en la investigación cuantitativa, fijándome en
la variable, cuantificarla, manejarla con datos
estadísticos; sin embargo, de acuerdo a la
formación que nos han dado hasta ahora, yo
entiendo que fijarse en una variable, en una
sola variable dentro del aula no sirve para
interpretarse el mundo, ni lo que está ocurriendo
dentro del liceo ni del aula. Ahora, yo no sé si
acaso a mí me están formando como profesor
investigador o me están dando sólo la mirada
como para entender lo que pasa y desde allí
tomar una postura, adoptar una posición para
intentar transformar lo que yo veo en el aula. Así
lo entiendo. Quizás yo no me estoy formando
como profesor investigador como finalidad, pero
sí es necesario… para mí ha sido necesario,
pasar por eso para entender lo que está
sucediendo al interior del aula, y ahí buscarle
los peros, la falla e intentar transformarla. Eso
es lo que yo veo desde mi área de formación,
pero con la mirada amplia… sí, a mí me ha
descolocado, sorprendido, pero me interesa;
definitivamente no la descarto, yo creo que es
una mirada necesaria para la gente que viene
de otras áreas de formación” (Focus Group con
estudiantes del DEP).
Un último aspecto a relevar es el de un saber
profesional en construcción, que tiene desde los inicios del programa una relación directa con un sentido
de responsabilidad política frente a la idea de cambio,
del sentido de lo público y del progreso social asociado a la educación, responsabilidad que es compartida
tanto por los profesores del programa como por los
estudiantes en formación inicial. La elaboración de un
discurso propio empodera a los estudiantes frente a
los problemas del área y los compromete políticamente:
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Ciertamente esta dimensión está fortalecida por las actuales apuestas de Rectoría para potenciar las pedagogías al interior de la Universidad
de Chile, así como a las propuestas hechas por una
comisión de académicos en el marco de la innovación curricular que asume hoy la Universidad en su
conjunto.

Las exigencias al modelo de
formación en un escenario de
innovación curricular por
competencias

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

“El otro día tuve una conversación, digamos,
sobre este tema, y me vi a mí mismo citando
a Iván Núñez en una conversación con
ex-compañeros de Facultad, tratando de
explicarles el sistema de educación actual,
y dándome cuenta que había desarrollado
mucho ese discurso de educación y teniendo
la capacidad incluso de intervenir de manera
crítica; crítica personal. Yo creo que basado
en el conocimiento que me ha otorgado el
programa. Me descubrí el otro día en eso y
creo que en algún momento me sentí hasta
bien porque significa que estoy aprendiendo
algo, que lo que estoy aprendiendo me
permite elaborar un discurso respecto de las
problemáticas actuales de la educación, y eso
para mí es súper importante” (Focus Group
con estudiantes del DEP).

Hablar de exigencias nos hace remitirnos
necesariamente a los dos frentes (externo e
interno) de los cuales surgen dichas tensiones, las
que necesariamente han de entenderse, en este
contexto, como potenciadoras de las innovaciones
curriculares.
Una de dichas tensiones viene del mundo
de la práctica, es decir, de las escuelas, de la
gestión y de los profesores en ejercicio. Así, frente
a la pregunta hecha a docentes y directivos sobre
¿cuáles son las competencias, saberes o habilidades
necesarias para el desempeño docente en la escuela
de hoy?, recogemos ideas tales como: dominio
disciplinar, experticia didáctica, liderazgo positivo,
adaptabilidad, innovación y validación de la diferencia
y la transmisión de hábitos y conductas cívicas.
En el frente interno, la principal tensión ha
estado dada por los procesos de autoevaluación y
de reforma curricular impulsados tanto por la Escue-
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“Es así como
la innovación
curricular va
instalando temas
tan cercanos y
queridos a la
Formación Inicial
Docente como
son, por un lado, la
formación práctica,
los vínculos con el
medio profesional,
las comunidades
de práctica
y el trabajo
colaborativo, en
especial con los
profesores guía".

la de Pregrado de la Facultad de Filosofía como por Vicerrectoría Académica. Dichos procesos se vienen
realizando desde el año 2005 con
la participación de comisiones académicas que tienen como horizonte la implementación de currículos
por competencias.
El Departamento de
Estudios Pedagógicos (DEP) y la
Facultad de Filosofía y Humanidades se han visto, en las discusiones departamentales, frente a los
desafíos de una articulación más
estrecha, buscando por una parte:
“…avanzar en el rediseño del programa de formación pedagógica
para adecuarlo a las actuales exigencias y, por otra, profundizar el
diálogo e integración de la pedagogía con los estudios disciplinares de
base, en la perspectiva de optimizar la ruta académica de formación
de aquellos licenciados que deseen
formarse como profesores de educación media”.6

Entre los propósitos de la
reforma de pregrado podemos destacar
“…la formación de ciudadanía a través de procesos que atribuyen a la participación, el diálogo abierto, la solidaridad y el pluralismo una
gravitación que no sólo compromete a las metodologías y contenidos de la enseñanza, sino
también a la construcción de sus estrategias, favoreciendo el protagonismo de las comunidades
de conocimiento sobre los criterios meramente
técnicos del diseño de la enseñanza.
[…] Sin perjuicio de lo anterior, la Reforma del
Pregrado de la Universidad de Chile pone especial énfasis en su misión formativa característica,
que está dirigida a formar no sólo profesionales y especialistas de excelencia, sino personas
autónomas con alto sentido de servicio públi6 Informe de Autoevaluación DEP, 2008.
7 Informe de Autoevaluación DEP, 2008.
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co, capacidad crítica y aptitud para anticipar,
impulsar y liderar procesos de cambio en los
diversos órdenes de la vida social".7
En la actualidad, una nueva tensión hace su
aparición con el trabajo de una Comisión de Educación impulsada desde Prorrectoría, la que busca generar un plan maestro que articule las iniciativas en
educación al interior de la Universidad. Resulta interesante constatar una vez más el peso de la Historia,
y confrontado el presente con el discurso inaugural
de Andrés Bello, ver a la institución universitaria con
más tradición en el país, haciéndose cargo de su rol
fundacional ilustrado.
Cada una de estas “tensiones” nos ha impulsado un poco más lejos en la elaboración de propuestas
de innovación en las que, naturalmente, se transparentan ideales, sueños, convicciones que podrían llegar a
tomar la forma de políticas institucionales. Algunas de
estas propuestas tienen que ver con la evaluación que
podemos hacer de nuestra breve historia, observando,
escuchando a nuestros estudiantes, escuchando las demandas del sistema, relevando la voz de los profesores,
investigando las prácticas y poniéndolas en diálogo con
otras investigaciones. Es así como la innovación curricular va instalando temas tan cercanos y queridos a la
Formación Inicial Docente como son, por un lado, la
formación práctica, los vínculos con el medio profesional, las comunidades de práctica y el trabajo colaborativo, en especial con los profesores guía:
“Yo le puse formadores. En definitiva siento que
los profesores guía tienen una responsabilidad
tan grande como un profesor del DEP; haciendo una clase, lo que el profesor guía nos pueda
decir es tan valioso como lo que nos pudiera decir la profesora Marta o el profesor Andrade…”
(Focus Group con estudiantes del DEP).
Se abre de este modo el sentido de la corresponsabilidad en la formación inicial de profesores,
tendiendo puentes entre las tutorías y las mentorías
como los apoyos efectivos a ofrecer a los profesores en
formación inicial, tanto en el espacio académico como
en el profesional, ampliando las posibilidades de construcción de la profesionalidad al diálogo fecundo con la
práctica, llevando el sentido de la investigación al aula
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La investigación no deja de ser en ningún
momento un sello del nuevo perfil, pero tiene un énfasis en la acción:
“…yo creo que las investigaciones van en directa relación con el aporte que podamos hacer
a las distintas comunidades educativas” (Focus
Group con estudiantes del DEP).
Si volviéramos a la vieja aspiración de hacer
de la pedagogía una ciencia, ésta la deberíamos entender como hacer de la praxis el lugar de la construcción
del conocimiento. Un conocimiento que emerge de la
práctica, que se objetiviza, que se nutre del diálogo
interdisciplinario. Un conocimiento situado, generado
por una comunidad profesional reflexiva.
Las didácticas de especialidad constituyen
otro foco que requiere de for talecimiento y sustentabilidad. Esto último se traduce en un trabajo
a desarrollar que integre la discusión epistemológica a las realidades y contextos de los alumnos y
las aulas. Investigación e innovación y aplicación de
propuestas en espacios dispuestos a la aventura del
aprendizaje.
Un último foco está dado por el sentido político de la profesión, el que presenta una preocupación
particular por la comunidad y los sujetos que en ella
ejercen derechos y deberes. El énfasis está puesto en
generar en la escuela espacios críticos y autónomos, lo
que se logra con sujetos empoderados de su rol social.
El nuevo perfil se hace cargo así de preparar también

en un dominio formativo-político de responsabilidad
social.
Volviendo por último, brevemente, a la historia que ha vinculado la formación de profesores con
la Universidad de Chile y particularmente con la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, nombre
que esta Facultad llegó a tener por muchos años, podemos constatar que la construcción identitaria y de
responsabilidad pública que en materia de educación
esta universidad asume, es hoy el resultado de un dialogismo auténtico en el que convergen viejas tradiciones,
nomenclaturas y visiones de mundo con nuevas perspectivas, intereses, problemas y voluntades políticas.
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y sus complejas dinámicas, e investigando ya no a los
profesores, sino con los propios profesores del sistema.

Esto es grosso modo lo que somos, lo que
hemos sido y lo que aspiramos a ser.
“El perfil de egreso del Licenciado y Profesor en
Educación Media con Mención se caracteriza
por compartir las orientaciones de la misión institucional de la Universidad de Chile, en tanto
universidad pública y laica con sus valores de
pluralismo, libertad de pensamiento, tolerancia,
compromiso ciudadano, actitud crítica y reflexiva.
Específicamente, el egresado del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) es un sujeto
con sentido ético y cívico, con responsabilidad y
solidaridad social; abierto y promotor de diálogo,
que genera espacios de interacción en su propia
disciplina así como con otros ámbitos del saber;
con conciencia histórica y visión política que le
permiten asumir un rol crítico y transformador
de la propia experiencia, así como de la de sus
estudiantes y de la comunidad educativa en su
conjunto” (Extracto del sello formativo declarado en el Perfil de Egreso).
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Los

estudiantes
de pedagogía
frente al

contexto actual
de la Formación
Inicial Docente
Revista Docencia

Frente a la profunda falta de democracia que aqueja a las políticas gubernamentales
sobre Formación Inicial Docente, queremos darle la palabra a quienes hoy están siendo
formados en las universidades para ser los profesores del mañana. Son ellos, los estudiantes
de pedagogía, quienes están viviendo la experiencia de la incongruencia entre su formación y
el contexto en que se van a desarrollar; las carencias del currículum universitario; las políticas
vacilantes y contradictorias que han emanado del Estado en las últimas décadas; y, nuevamente,
la exclusión del estudiantado como un actor relevante a la hora de tomar decisiones y de definir
el tipo de educación que reciben y que entregarán como futuros profesores.
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PROFESIÓN DOCENTE

Actualmente se hallan en el centro de la polémica las políticas que se están proponiendo desde
el Gobierno acerca de la Formación Inicial Docente
(FID), no sólo por lo discutibles que puedan ser respecto de su formulación y objetivos, sino también por
la falta de un proceso democrático en el origen de esas
políticas, las que han sido impuestas unilateralmente
desde el Gobierno sin considerar las posturas ni aportes de las universidades, estudiantes y profesorado. Especialmente los estudiantes de pedagogía, junto a sus
casas de estudio, son objeto de esas políticas a través
de la Prueba Inicia, y serán los que responderán con
su futuro laboral respecto de la mejor o peor calidad
de educación que recibieron, si es que el Gobierno
de Sebastián Piñera implementa dicha prueba como
habilitadora para el ejercicio docente y reguladora
de los ingresos económicos del futuro profesor. Este
contexto hace necesario poner nuevamente sobre el
tapete la discusión acerca del carácter de un proyecto
nacional de educación y del rol que cabe al Estado, a

las instituciones formadoras y a la propia sociedad civil
en su formulación y realización.
El objetivo de este artículo es presentar las preocupaciones y problematizaciones fundamentales acerca
de la Formación Inicial Docente, que surgen de los estudiantes de pedagogía, a partir de la realización de un focus
group con algunos de sus representantes. Los temas que
se tocaron constituyen un cuestionamiento transversal
no sólo al carácter del Sistema Nacional de Educación,
sino del proyecto de país que se está implementando actualmente en Chile. A partir de estos cuestionamientos,
surgen temáticas tales como los problemas que plantean
la convivencia del interés privado y público en educación,
la desarticulación del Sistema Nacional de Educación, el
cuestionamiento a las políticas estandarizadoras en la FID,
las críticas y propuestas al currículum para la formación
de profesores, y la demanda por democratizar la educación superior en nuestro país a partir de la participación
directa del estudiantado en la toma de decisiones.
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En esta discusión participaron una acotada
muestra de los actores, quienes además de ser
estudiantes de pedagogía de universidades públicas y
privadas, participan activamente en las organizaciones
estudiantiles de sus casas de estudio; éstos son: Camila
Donato, Presidenta de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación, estudiante de Pedagogía en Educación
Parvularia; Juan Pablo Soto, Presidente del Centro
de Estudiantes de la Facultad de Educación de la
Universidad Diego Portales, estudiante de Pedagogía
General Básica; Claudio Rivas, Secretario de Relaciones
Exteriores de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica Silva Henríquez, estudiante de
pedagogía en Historia y Geografía; y José Escárate,
Presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
estudiante de Psicología y ex estudiante de Pedagogía
en Filosofía. Esperamos que sus análisis y opiniones
sirvan para dar a conocer un panorama general de lo
que hoy están pensando, discutiendo y proyectando
los estudiantes de pedagogía.
Formación Docente en el horizonte de
un proyecto de desarrollo nacional.
¿Es posible ajustar el interés privado
con el interés colectivo nacional?
Toda educación es de por sí una práctica
política, y por tanto, no existe la pretendida neutralidad
de la educación. Todo sistema de educación presupone
o se ajusta a un determinado proyecto de desarrollo
nacional, en virtud del cual se definen las orientaciones,
el sentido y el papel social que la educación debe
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tener. Históricamente en nuestro país, en la medida
en que el Estado ha reconocido a la educación como
una necesidad de interés nacional, ha creado para su
satisfacción, a partir de una política pública y de acuerdo
a un determinado proyecto de desarrollo nacional, un
Sistema Nacional de Educación de carácter público.
Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1960 el
Estado cumplió un rol fundamental en la formación del
profesorado a través del desarrollo y fortalecimiento
de la educación normalista y, más tarde, a través de
universidades e institutos pedagógicos dependientes
del Estado, formación que se construía en función de
un Sistema Nacional de Educación concebido como el
pilar fundamental de la democratización y desarrollo
social, cultural y económico del país.
A partir de la Dictadura Militar de A. Pinochet,
el Estado, bajo la idea de que la dinámica del mercado
constituye el único motor del verdadero progreso
tanto económico como cultural de la sociedad,
opera transformando en mercados aquellos ámbitos
que fueron tradicionalmente de compromiso estatal
(educación, salud, previsión social, etc.). En el ámbito
que nos ocupa, esto se expresa en la imposición de
la mercantilización de la educación, en virtud de un
modelo en el cual el Estado actúa subsidiariamente
respecto de la misma, situación que quedó consagrada
por la imposición de la Constitución Política de 1980 y
luego, en 1990, con la ley LOCE (reafirmada hoy por
la LGE). Por otro lado, dicha ley estableció la categoría
de “universitaria” a toda carrera de formación
docente conducente al título de Profesor, con lo que
la FID queda ligada exclusivamente a este tipo de
instituciones.

Amparados en esta legalidad, los gobiernos
desde entonces no han asumido, principalmente a
través de organismos estatales, la responsabilidad que
sobre la educación les compete, exclusivamente a
través de organismos estatales, ya que constitucionalmente se garantiza la posibilidad, entendida como un
derecho inalienable de todo individuo, de que los particulares “participen” con centros de enseñanza de su
propiedad y a partir de proyectos educativos propios
junto a los centros de enseñanza de propiedad estatalen la satisfacción de la necesidad de la educación. Así,
encontramos dentro del Sistema Nacional de Educación centros de enseñanza estatales y privados, lo que
genera las graves falencias y contradicciones existentes
en el sistema respecto de la Formación Inicial Docente. Debido a este contexto, a partir de la década de
1980 hemos asistido a la enorme ampliación de ese
mercado educativo y al aumento indiscriminado de las
carreras de pedagogía, de muy diferentes orientaciones y calidades, las que forman hoy por hoy a muchos
más profesores de los que el sistema educativo puede
a bsorber, contexto que ha generado una crisis del
sistema de formación de profesores.1
Si bien la educación no determina absolutamente el curso que la sociedad toma, nos dice mucho,
en cuanto sistema, del rumbo por el cual se la pretende hacer seguir. Sobre este tema se discutió en un
primer momento en la conversación que sostuvimos
con los estudiantes de pedagogía. Las actuales políticas
educativas muestran a las claras que el Gobierno de
Sebastián Piñera ha agudizado la aplicación de lógicas
neoliberales en educación, transformando los espacios
públicos de compromiso estatal en ámbitos privados
de capitalización, afianzando con ello su proyecto nacional, el cual, sin embargo, se encontraría invisibilizado
a causa del halo de objetividad y legalidad con que lo
cubre la pretendida espontaneidad del mercado y las
libertades inherentes individuales. Para José Escárate,
coincidentemente con los demás entrevistados, “hoy sí
existe un plan de desarrollo nacional y es súper claro. Hoy
lo que intenta hacer el gobierno es meterse en todos los
sectores donde no podía entrar, a terminar de privatizar, a
terminar de cumplir todo lo que ya habían dicho que iban
a realizar. La educación tiene que ser entendida como
una forma ideológica, y es lo que hoy día está haciendo
el Gobierno”. Este proyecto en la actualidad, a causa
de la matriz neoliberal que subyace a la determina-

ción de las funciones del Estado,
tiene su fundamento en el individuo, cuyas expresiones prácticas,
como la propiedad privada y la
libertad de empresa, constituirían
el verdadero punto de arranque
del progreso económico nacional
y de todo progreso en general,
sea éste cultural, espiritual, o de
otra índole. De aquí surge una
pregunta fundamental, formulada
por Camila Donato: “¿Es posible
educar (como profesor) y ser educado (como estudiante de pedagogía) con sentido público si hoy está
todo en manos privadas? No me
refiero solamente a los 'dueños de',
sino que está todo con un sentido
que no es público.”

"Todo sistema
de educación
presupone o
se ajusta a un
determinado
proyecto de
desarrollo
nacional, en
virtud del cual
se definen las
orientaciones,
el sentido y el
papel social que
la educación
debe tener".

En consonancia con lo
dicho por Camila Donato, existen
propuestas que cuestionan la
categorización público / privado
bajo la que cabrían diferentes universidades en cuanto
a su propiedad, financiamiento y, en algunos casos,
respecto también de su institucionalidad, apelando al
sentido público que tendría la formación que imparten
ciertas universidades privadas. Esta disyuntiva se
encuentra dentro de las inquietudes planteadas por
José Escárate, apuntando especialmente a dilucidar las
políticas que deberían regir la formación de profesores
en las instituciones privadas y el rol del Estado respecto
de las mismas: “Cómo estamos hoy mirando el sistema
de educación superior, ¿atendiendo al contenido de su
administración o al sentido que esta educación tiene? Si
atendemos a su administración, claro, existen entidades
de educación superior que son públicas y otras que son
privadas, pero si miramos desde el sentido de la educación,
la diferencia está entre universidades que tienen un
sentido público y otras que tienen un sentido privado;
la distinción ya cambia y me parece por cierto que el
enfoque en términos de la formación de los profesionales
dentro de esas universidades cambia también. Entonces,
¿cómo poder hacer esta diferenciación de facto? ¿Cómo
hacer entender al Gobierno que hoy día la formación
de los profesores en las universidades privadas es tan
relevante como la formación en el Pedagógico, en la

1 Ya un diagnóstico en 1996 determinó que dicho sistema de formación inicial se encontraba en crisis, fundamentalmente por la calidad
de la formación, la escasa tecnología y malas instalaciones de las instituciones formadoras, y la importante baja en las remuneraciones de
los profesores, entre otros factores. Beatrice Ávalos: La formación Docente inicial en Chile. Santiago, Agosto del 2003.

65

PROFESIÓN DOCENTE

LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA FRENTE AL CONTEXTO ACTUAL DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

R E F L E X I O N E S P E DAG Ó G I C A S

"Las actuales
políticas
educativas
muestran a las
claras que el
Gobierno de
Sebastián Piñera
ha agudizado
la aplicación
de lógicas
neoliberales
en educación,
transformando
los espacios
públicos de
compromiso
estatal en
ámbitos
privados de
capitalización".

Universidad de Chile, etc.? Romper
ese paradigma de lo público y lo
privado implica que el estándar
de formación de profesores en las
universidades privadas y en las
públicas (como se entienden hoy)
sería el mismo, ya que existiría una
sola formación enmarcada en un
plan de desarrollo nacional. Para
eso tendría que existir un Sistema
Nacional de Educación que
forme a los profesionales desde
una perspectiva precisamente
nacional, sin esta distinción privado
/ público en las universidades.”

Más allá de la polémica
definición de público / privado en
educación superior, la presencia
del lucro en la educación en
general, fomentada por un
proyecto nacional de tendencia
neoliberal, sigue despertando
las sospechas y críticas de los
estudiantes, incluso de parte de
quienes se están formando en
entidades privadas, como Juan
Pablo Soto, para quien “un tema
tan delicado como la educación no
debe ser prostituido por el tema
del dinero.” Una de las nefastas
consecuencias de la aplicación
de políticas neoliberales en educación es la creación
de un escenario donde tanto universidades públicas
como privadas están obligas al autofinanciamiento y,
por tanto, a competir en el mercado para capturar
la demanda. Para José Escárate: “La forma en que se
desarrolla el sistema universitario hoy es netamente
desde una perspectiva privada, una competencia por
los recursos, para desde ahí poder proponerse como
universidad. El problema es que todo se enfoca en
acceder a esos recursos, porque son limitados, tanto
para las universidades privadas como para las del
Consejo de Rectores”.
Frente a esta problemática, un tema que
se presenta transversalmente y con fuerza en los
estudiantes, es la conciencia de la necesidad de un
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proyecto nacional nuevo, que surja a partir de un
amplio proceso democrático. Para José Escárate
“es necesario enmarcar la Formación Inicial Docente
primero en un plan de desarrollo nacional: el profesor
es tan importante como un abogado o un médico,
profesiones a las que se les atribuye una importancia
social tan grande. La formación de profesores tiene que
estar enmarcada en un plan de desarrollo nacional que
la determine desde una discusión-país. Es necesario que
el país avance hacia esa definición y que, por lo tanto,
los profesionales en formación, lo hagan también.”
Como plantea Camila Donato, la reformulación del proyecto nacional y su expresión en un Sistema Nacional de Educación, necesita especialmente
de la participación de todos los actores de la educación: “Hoy estamos en un sistema educativo donde los
profesores están solos peleando con el gran monstruo
en que se está transformando el sistema educativo chileno. Esto no pasa por una cuestión sólo de interés. Es
verdad que deben existir voluntades políticas para que
la cosa cambie, pero tiene que ver con el sistema educativo completo, puesto que desde la sala cuna hasta
los doctorados hoy hay una visión muy alejada del rol
publico que tiene que tener la educación, es decir, de
una visión de país, de tratar de ‘hacer patria’. El tema
no pasa por si son todas estatales o todas privadas, lo
que se puede definir o solucionar, pues lo importante es
bajo qué proyecto nacional de país.”
En este contexto, surge la demanda por
un proyecto nacional que plantee seriamente
la urgencia de la inversión social en educación:
“Nosotros tenemos un alto índice de crecimiento
económico anual por país, y esa plata ¿para dónde va,
si todos pagamos impuestos y tenemos un Ministerio
de Educación, que es el encargado de canalizar toda
esa plata y hacer funcionar de la manera más eficaz
el sistema? Yo creo que el problema no es que la
educación sea mala, sino que es perjudicial para un
grupo social determinado que está en las bases de la
sociedad” (Claudio Rivas). Frente a este proyecto
nacional, articulado durante la Dictadura Militar de
Pinochet y agudizado por el actual Gobierno, es
necesario formular otro, basado en la participación
del Estado como un agente democratizador y
garante del derecho a la Educación.

LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA FRENTE AL CONTEXTO ACTUAL DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

La autonomía y la libertad de enseñanza de
que gozan tanto los establecimientos de educación
superior como los escolares, permiten, por un lado,
que la Formación Inicial Docente quede bajo la
absoluta competencia de los propios centros de
enseñanza superior, y, por otro, que la determinación
del Currículo Escolar pueda ser realizada por los
propios establecimientos escolares. Esta libertad y
autonomía se enmarcan y garantizan por el carácter
subsidiario que la Constitución Política de 1980
imprime al Estado de Chile respecto de la satisfacción
de las necesidades sociales en general y de la
educación en particular. Este carácter repercute en un
repliegue del Estado y en su apertura a propuestas
particulares en cuanto a la definición de los proyectos
educativos. Por otro lado, en virtud de este rol que se
dio al Estado en educación se proponen y ejecutan
políticas erráticas y poco claras, una de cuyas muestras
más recientes es el “Contrato de Honor” entre las
familias, el establecimiento educacional y el Estado,
que establece las responsabilidades que caben a
cada parte en materia de educación.2 Respecto de
la Formación Inicial Docente, el estatus meramente
propositivo de las políticas públicas que el Estado ha
implementado se manifiesta en proyectos como el
PFFID (1997-2002), que súbitamente dejo de tener
vigencia sin explicación alguna, y el inconcluso y
polémico programa Inicia (desde el año 2008).

sólo formal, porque está siempre el Ministerio a partir
de sus currículos y de un proyecto de país que no tiene
discutido, imponiendo ciertas reglas”. Por otro lado,
como señala Claudio Rivas, tal libertad no sólo recibe
lineamientos y limitantes desde el Estado, sino que
sus posibilidades de acción están siendo a su vez
limitadas por la necesidad de responder a un mercado
educativo donde se demanda de los colegios una
formación de consumidores y competidores exitosos
y un “alto rendimiento” expresado en los puntajes
SIMCE y PSU: “Existe la libertad de enseñanza, pero
en el contexto de una sociedad mercantil en la que
todo está cuantificado, tal libertad es falsa, pues se rige
por parámetros económicos. Tenemos detrás de esta
libertad de enseñanza una presión social. Si bien yo como
profesor de la Universidad Católica Silva Henríquez tengo
un enfoque de docencia constructivista y sociocrítico, sé
que eso en un colegio no será aceptado”.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Libertad de Enseñanza y Autonomía en
el contexto de un sistema educativo
desarticulado

A partir del hecho de que sólo cabe al Estado la estructuración general del sistema de educación, mientras que tanto el proyecto educativo como
el desarrollo institucional de los centros de enseñanza
se encontrarían, al menos formalmente, en sus propias
manos, propusimos discutir acerca de la dispersión del
sistema educacional, cuya raíz estaría dada por el hecho
de no existir una clara relación entre el Estado y los
centros de enseñanza ni tampoco entre los centros
de formación docente y los establecimientos escolares.
En primer lugar, como señala Camila Donato,
la pretendida libertad y autonomía de las instituciones
educativas es relativa: “la libertad de enseñanza es lo
que está constituido, pero es una libertad de enseñanza
2 Para una perspectiva crítica sobre el “Contrato de Honor”, ver declaración del Colegio de Profesores “Contratos de Honor con las
familias. La más brutal de las políticas privatizadoras", en http://www.colegiodeprofesores.cl/images/stories/PDF2011/contratodehonor.pdf;
y el reportaje de Cambio 21, “Insólito ‘Contrato de Honor’ envía el ministerio de Educación a apoderados: ahora pretenden reglamentar
la formación de los hijos y proponen regular convivencia dentro del hogar”, en http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20110516/
pags/20110516171845.html
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"Romper ese
paradigma de
lo público y lo
privado implica
que el estándar
de formación de
profesores en las
universidades
privadas y en las
públicas (como
se entienden
hoy) sería el
mismo, ya que
existiría una
sola formación
enmarcada
en un plan
de desarrollo
nacional".
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La construcción de la escuela como espacio carcelario

Esta doble política que
emana desde el Estado, donde por
un lado se garantiza la libertad de
enseñanza y autonomía, y por otro
se establecen lineamientos como los
Planes y Programas para la escuela,
y se aplican políticas de control y
estandarización como la prueba
SIMCE y la nueva Inicia, representa
contradicciones en el modelo
que no han dejado indiferentes
a quienes se están formando
ahora como profesores, trayendo
nuevamente a colación el tema de las
responsabilidades públicas y privadas
en educación. En este contexto, para
los estudiantes de pedagogía es
evidente la desarticulación existente
entre Estado, universidad y escuela,
y la discusión gira en torno a cuáles
serían los mecanismos más adecuados
para generar criterios comunes y
estándares mínimos en la Formación
Inicial Docente. Los planteamientos
de los estudiantes difieren en cuanto
a la perspectiva y valor que le dan al
rol del Estado en este campo. Para
Juan Pablo Soto, el problema reside
en “cómo hacer que se mantenga esa
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imposición [de Planes y Programas de Ministerio], pero
a la vez que no se pase a llevar la libertad de enseñanza
y el pluralismo existente en educación: para mí esto
constituye una utopía. O se hace pública o se privatiza la
educación por completo, o no se va a conseguir nada. El
Ministerio solamente propone, pero a la vez por debajo
manda hacer, con lo que el discurso de la libertad pierde
sentido.”
Desde otra perspectiva, como plantea
Camila Donato, se trata de una disyuntiva importante,
pues: “hoy la libertad de enseñanza permite que cada
casa de estudios forme a los docentes como quiera, lo
que es sumamente peligroso porque tiene que ver con
las competencias con las que sale el docente; pero
también nosotros tenemos que ser capaces de defender
la autonomía universitaria”. Para José Escárate, “no
significaría contradecir la libertad de enseñanza o la
autonomía de las universidades si es que hoy día el Estado,
y particularmente el Ministerio de Educación, se hiciera
cargo de generar precisamente una homogeneización de
la formación de profesionales docentes”.
Por último, si bien las universidades gozan
de autonomía, una de las críticas fundamentales es la
ausencia de procesos participativos al interior de las
mismas, pues son las cúpulas administrativas y docentes
quienes deciden sobre la formación de los estudiantes,
excluyéndose al estudiantado de prácticamente todas
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La prueba Inicia y la estandarización
de la FID: una mirada crítica a las
propuestas del gobierno
En 1997 comenzó a implementarse un programa para revitalizar la formación de profesores en
nuestro país, el Programa de Fortalecimiento de la
Formación Inicial Docente (PFFID), que contemplaba
la “inversión pública” en educación a través de fondos
concursables y reestructuraciones de las carreras de
pedagogía, al cual las universidades se acogían voluntariamente. Dicho programa funcionó hasta el 2002 y
luego fue abandonado. El año 2005 el MINEDUC convocó a un encuentro sobre Formación Inicial Docente,
para sentar las bases de una política nacional sobre la
materia. A partir de este encuentro se elaboró el Informe de la Comisión sobre Formación Inicial Docente3, sin embargo, dicha comisión dejó de funcionar el
año 2007. El 2008, el MINEDUC propone el proyecto
Inicia, el que contemplaría tres ejes fundamentales: a)
evaluación diagnóstica; b) orientaciones curriculares
y estándares disciplinarios y pedagógicos para la formación docente; c) Programa de apoyo a instituciones (fondos concursables para el financiamiento de
proyectos de innovación pedagógica, en facultades de
educación).4 De estos aspectos, sólo el primero se ha
concretado, y parcialmente: la polémica Prueba Inicia.
El proyecto de ley propuesto por el gobierno
pretende hacer obligatoria la Prueba Inicia para
todos los egresados de carreras de pedagogía del
país que quieran trabajar en el sector municipal y
subvencionado, y se ha llegado a plantear la posibilidad
de que sea prerrequisito para ejercer como profesor
el obtener sobre determinado puntaje en la prueba,

es decir, que la prueba habilite al profesional.5 El
Ministro de Educación Joaquín Lavín propuso además
relacionar los resultados de la Prueba Inicia con
incentivos económicos para los profesores: a mayor
puntaje, mayores remuneraciones.6 Los datos de los
resultados serían de conocimiento público a partir
de un sistema de información donde los interesados
en estudiar pedagogía, puedan conocer el promedio
de remuneraciones de los egresados de determinada
universidad.7
Sobre estos temas que se desprenden de la
actual agenda del Gobierno de Sebastián Piñera en
materia de FID, los estudiantes manifestaron puntos
de convergencia muy significativos respecto de la posición del Colegio de Profesores ante
esta primera etapa de aplicación del
"Frente a este
programa Inicia. Camila Donato parte del cuestionamiento de las verda- proyecto
deras intenciones con las que se está
implementando este programa y de- nacional,
nuncia el error fundamental que da articulado
origen a este precario instrumento
de control: “Cuando se lanza la Prue- durante la
ba Inicia, se hace en un contexto de de- Dictadura Militar
nigración de los docentes, en el que se
muestra a los profesores resistiéndose de Pinochet
a la evaluación y al Ministerio querien- y agudizado
do evaluarlos bajo pretexto de querer
mejorar la calidad de la educación. Por por el actual
otro lado, la prueba se planteó bajo
dos aristas, primero, bajo la idea de gobierno,
unificar criterios de las distintas casas es necesario
de estudio para la formación docente
y segundo bajo la idea de mejorar la formular otro,
calidad de la educación. Pero, ¿es una basado en la
prueba estandarizada la que mejora
la calidad de la educación? ¿es una participación
prueba estandarizada el instrumento del Estado
adecuado para que las distintas casas
de estudio aúnen criterios en cuanto a como un agente
la formación docente?”
Los estudiantes reconocen
la necesidad de una formulación (a
través de un proceso democrático
por cierto) de objetivos y criterios

democratizador
y garante del
derecho a la
Educación".

3 Informe Comisión Sobre Formación Inicial Docente. Informe de la comisión convocada por el Sr. Ministro de Educación, Sergio Bitar,
para elaborar propuestas de políticas para la Formación Inicial Docente en Chile (documento no oficial del Ministerio de Educación).
Noviembre 2005, Serie Bicentenario.
4 http://www.programainicia.cl/
5 “Lavín espera que la Prueba Inicia se convierta en requisito para ejercer como profesor”. www.cooperativa.cl , 20 de abril del 2011.
6 “Prueba Inicia será obligatoria para nuevos profesores”. La Tercera, 8 de octubre del 2010.
7 Ibid.

69

PROFESIÓN DOCENTE

las instancias de decisión, y, por lo tanto, dicha autonomía
no ha contribuido a la democratización al interior de
la universidad: “¿quiénes participan de la formación de
esos programas educativos? Necesariamente, al menos
en gran parte de las universidades, si es que no en
todas, únicamente la dirección de las universidades; no
hay ninguna participación de los estamentos que están
involucrados en esa formación del profesional, es decir,
los estudiantes no participamos bajo ningún punto de
vista en la creación de ese plan de formación” (José
Escárate).

R E F L E X I O N E S P E DAG Ó G I C A S

"...esta prueba
es similar a
la Evaluación
Docente, en el
sentido de que
es una prueba
que no evalúa
al profesor en
el contexto
en el que se
encuentra,
sino sentado
en una clase
atendiendo
sólo a sus
conocimientos".

fundamentales para la Formación Inicial Docente a nivel nacional. Sin embargo, denuncian
que a partir de este tipo de
políticas, los currículos tanto escolares como de la formación
docente dejan de responder a
las necesidades del desarrollo
de la sociedad y del individuo
para ajustarse a los parámetros
que evalúan las pruebas estandarizadas.8 Más bien se levanta
una sospecha sobre las mismas:
“El tema de la prueba Inicia da
para mucho, van a medir de
una forma pero no se ve la
multiculturalidad de elementos
que existen; es decir, se establece una estándar pero no está
claro en base a qué” (Juan Pablo Soto).

Es de considerar en
este punto que el ejercicio docente no contempla exclusivamente cuestiones de orden
pedagógico y disciplinario, sino también funciones
que se enmarcan dentro de otras esferas de competencia, las que, sin embargo, bajo determinadas
realidades, quedan en manos de los profesores. Estas cuestiones “extra-pedagógicas”, como las tareas
administrativas, la atención de conflictos familiares
de los educandos, la asistencia a necesidades que
se asume deberían estar cubiertas por la familia, la
organización y participación en actividades extracurriculares, entre otras, no son consideradas evaluables por la Prueba Inicia, obviando con esto que la
llamada “calidad” de los docentes no depende exclusivamente de sus conocimientos conceptuales o
metodológicos: “No se puede bajo la lógica de una
prueba estandarizada evaluar un docente, que además
viene recién saliendo. Yo puedo contestar quizás muy
bien una prueba escrita, pero puedo ser un histérico en
una sala de clases. Además esta prueba es similar a la
Evaluación Docente, en el sentido de que es una prueba
que no evalúa al profesor en el contexto en el que se
encuentra, sino sentado en una clase atendiendo sólo a
sus conocimientos” (Camila Donato).

Los estudiantes no sólo han cuestionado las
políticas de estandarización y la mala formulación de
la Prueba Inicia, sino también su instrumentalización
como uno más de los parámetros que se establecen
en función de enviar señales a un mercado educacional
competitivo. El carácter público de los resultados de
la prueba da pie para que éstos se conviertan en
mera publicidad y para que generen finalmente una
adecuación del currículum académico por parte de las
universidades a dicho instrumento. Para José Escárate,
con lo anterior la “Prueba Inicia, a fin de cuentas, lo
que hace es obligar a las universidades a competir
para que sus currículos se enfoquen en la formación
de profesionales, no para que sean buenos profesores,
sino para que respondan bien esa prueba, lo que va a
significar para las universidades salir bien rankeados en
la evaluación y, por lo tanto, para que el día de mañana
entren más estudiantes a esa universidad.”
Se trata entonces del reforzamiento y
promoción de la educación de mercado, y con esto,
de la profundización de la penetración de los valores
del neoliberalismo en un sistema que, como se
planteó anteriormente, debería ser de un profundo
compromiso social. Como sintetiza Claudio Rivas,
“la prueba Inicia es un mero reproductor del sistema
darwiniano, que busca que la gente compita antes de
que se ayude, lo cual no comparto.” De esta manera, la
formación del nuevo profesor perderá paulatinamente
su orientación crítica y su compromiso con el cambio
social, terminando por transformar a los futuros
docentes, en meros implementadores de un sistema
básicamente injusto: “La Inicia responde a esta suerte
de alineación con la realidad, es decir, se nos exige a
partir de ella responder al sistema, prepararnos no para
ver las capacidades, o los paradigmas, o la manera de
mejorar la enseñanza, sino para reproducir las estructuras
de la sociedad. No es innovar ni formarse a partir de la
realidad social del espacio educativo, sino que se trata
de una habilitación para entrar en el mercado. Pero
no asegura nada la prueba Inicia; la ejecución ha sido
catastrófica y más que un aporte ha sido un lastre que
nos están sumando a los futuros pedagogos” (Juan Pablo
Soto).
Frente a la problemática planteada surge la
demanda por propuestas alternativas en relación a la
FID, que apuesten por soluciones reales, integrales y

8 Para una análisis crítico de la estandarización en educación, revisar revista Docencia n°38, año XIV, Santiago de Chile, 2009.
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a largo plazo. Camila Donato pone en perspectiva la
verdadera dimensión del problema de la formación
de profesores en nuestro país, enmarcándola en las
múltiples necesidades de un sistema educativo que se
encuentra en crisis profunda: “Si queremos mejorar la
calidad de la educación mejoremos la Formación Inicial
Docente, las condiciones laborales de los profesores,
hagamos una evaluación docente contextualizada en la
realidad que tiene cada profesor, mejoremos los salarios,
cambiemos el sistema educativo chileno, pero no seamos
ingenuos y creamos que todo esto es posible realizarlo a
través de una prueba.”
El currículum de la Formación Inicial
Docente: problemática y proposiciones
En cuanto a la estructuración del currículum
de las carreras de pedagogía, en términos de la
relación entre formación disciplinaria y pedagógica,
cabe preguntarse cómo estas políticas podrían afectar
a la formación del profesorado. Si desde el Estado se
determinan orientaciones curriculares y estándares
disciplinarios y pedagógicos para la formación docente,
¿cuáles deben ser los enfoques fundamentales del
currículum? ¿cómo compatibilizar lo anterior con
las políticas de autonomía y libertad de enseñanza
consagradas constitucionalmente?
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El primer consenso básico que surge entre
los representantes estudiantiles convocados respecto
de la FID a nivel nacional, es la necesidad e importancia
de establecer parámetros comunes, en un trabajo que
supere la supeditación a intereses económicos y al
mercado, así como la importación acrítica de modelos
foráneos: “la formación de docentes tiene que ser tan
esencial y fundamental como la de abogados y médicos:
se piden elevados estándares, también internacionales,
respecto de los médicos y los abogados, pero qué pasa
con los educadores, qué pasa con el profesor de básica,
diferencial, de párvulos, de las diferentes disciplinas; no
se hace nada, sino que se buscan ciertos estándares
para quedar bien con la sociedad y entregar una buena
imagen hacia el exterior. Nos comparamos hacia afuera”
(Juan Pablo Soto).
Sin embargo, las consideraciones acerca de
cómo establecer esos fundamentos o parámetros comunes, difieren en el papel que le dan a la homogeneización y estandarización. Para Juan Pablo Soto, la
estandarización u homogeneización en ciertas áreas
es una necesidad: “Hay que estandarizar el cómo se
debe enseñar, sacando el tema de la ideología afuera;
para eso la psicología educacional nos ayuda bastante,
es una rama fuerte dentro de la educación y tiene que
ser transversal a todos los planes de estudios de pedago-
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"La Prueba
Inicia es
un mero
reproductor
del sistema
darwiniano,
que busca
que la gente
compita
antes de que
se ayude".
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gía. Los contenidos más duros, propios de
la pedagogía deben ser estandarizados,
pero en cuanto a la didáctica, cada casa
de estudios debe tener la libertad de hacer lo que quiera, sin alejarse del currículum, pues este queda atado por la Prueba Inicia”. Por el contrario, para Claudio
Rivas, existen claros peligros en estas
políticas, ya que “la homogeneización a
través de estándares que garanticen una
buena educación no es creíble, porque
va a terminar matando la creatividad de
quienes se educan”. Desde otra perspectiva, para Camila Donato la necesidad de establecer criterios comunes
que estén a la base de la FID en todas
las casas de estudio, no pasa necesa-
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riamente por la estandarización, la que representa un
peligro para las universidades: “efectivamente las mallas curriculares de los profesores deberían tener ciertos
parámetros similares, pero el proyecto Tuning apunta a
que en unos años más haya una estandarización de las
mayas curriculares de pedagogía, es decir, que todas las
mayas curriculares de pedagogía sean iguales. Eso también atenta contra la autonomía universitaria, y nosotros
tenemos que defender esa autonomía, pero bajo ciertos
parámetros, es decir, cuando se trate de una educación
pluralista, laica, y que tenga relación con el proyecto país
o con los currículos que establece el Mineduc”.
A partir de estas consideraciones iniciamos
un debate en torno a la significación que tendría
la Formación Inicial Docente para el desempeño
profesional futuro, en un contexto donde la educación
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En consecuencia, esto ha generado una formación docente que prepara a profesionales con una
escaza capacidad de adaptarse a realidades divergentes y sobre todo para actuar sobre esas realidades,
más allá de implementar el currículum escolar, situación que se ve agravada por la desarticulación e incongruencias del actual sistema educativo. Esta dispersión
del sistema desemboca, sin duda, tal como quedó consignado en las intervenciones de los estudiantes, en
una discontinuidad entre la formación de los docentes
y la realidad escolar a la cual se integrarían. Al respecto, el diagnóstico de los estudiantes es preocupante:
los conocimientos teóricos y prácticos que reciben no
serían suficientes para responder a las exigencias de
la realidad escolar, muy diversa en aspectos culturales
y socioeconómicos, los cuales determinarían tanto el
llamado capital cultural de los educandos como la cultura de la escuela toda. Como señala Camila Donato
“cabe preguntarse si durante la FID los que ahora son
profesores, recibieron las herramientas para incluir, por
ejemplo, mayor diversidad en sus currículos, si integran
las perspectivas de género, de sexualidad, de trabajo con
la familia, de educación comunitaria, etc., en definitiva,
si pueden acoger con su formación todas las realidades
que uno ve en la sala de clases y en la educación formal e informal. Ante la pregunta: ¿Reciben los profesores
las herramientas necesarias durante la Formación Inicial
Docente?, hay que responder que no cuentan con éstas”.

Esta realidad, por lo demás, se vuelve más
compleja considerando la especificidad de los proyectos educativos de las escuelas, los que frecuentemente
representan un quiebre respecto de los lineamientos
pedagógicos y filosóficos con los que son formados
los estudiantes de pedagogía, o bien respecto de las
propias expectativas de los estudiantes. Para Claudio
Rivas “Entre la universidad y la escuela la relación es
como entre el cielo y la tierra. Cuando uno está en el colegio desea estar en la universidad, en ésta es todo bonito,
y al salir de la universidad, bajo a la tierra y paso de la
tierra al infierno, porque sé que todo lo que creí se destruyó”. En el estudiante de pedagogía surge así un sentimiento de impotencia frente a una realidad escolar
que entroniza valores que distan de su perspectiva de
la educación como motor de un proyecto de cambio
social: “Si bien todos podemos tener un discurso de las
diferentes casas de estudio en el ámbito de la pedagogía,
el espacio en el cual nos insertemos laboralmente va a
delimitar el accionar que vamos a tener. Es complejo ese
tema, porque nos forman de una manera, pero vamos a
tener que responder a las necesidades e intereses de una
institución. Desgraciadamente en Chile, como en otros
países, el mercantilismo, el consumismo y el capitalismo
se instalaron para quedarse” (Juan Pablo Soto).
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en todas sus instancias está entregada a un proyecto
nacional evidentemente neoliberal en los aspectos no
sólo económicos, sino también culturales. Para Camila
Donato “hay cosas en común entre el espacio de la FID y
la escuela: ambas están formadas bajo el mismo sistema
educativo perverso, regido por la competitividad, alejado
del sentido público”. Para José Escárate, una grave
manifestación de este problema es el sentido utilitario
con que las universidades están formando hoy a los
profesores: “hoy las universidades están propuestas
como una instancia en la que no se genera ningún
conocimiento crítico; no se vinculan al contexto social
donde se desarrollan, bajo ningún punto de vista y desde
ninguna disciplina, lo que responde a la forma en que se
financian las universidades. Los mismos colegios se rigen
por esos principios, y evidentemente no van a requerir
profesores que tengan un sentido crítico, sino requerirán
a meros reproductores; también las universidades son
meras instancias instructivas de los futuros profesores.”

Práctica profesional e inserción
laboral de los futuros
docentes
Según lo planteado hasta
aquí, y considerando que la FID de
alguna manera se estaría realizando
a espaldas de la realidad escolar, la
práctica inicial y la práctica profesional cobran particular importancia
en la formación de los profesores.
Sin embargo, para los estudiantes,
el vínculo entre las universidades y
los establecimientos escolares no ha
cumplido más que una función meramente instrumental, esto es, la de
completar las exigencias curriculares
de la carrera de pedagogía, sin lograr consolidarse jamás como una
instancia crucial de investigación e
intercambio de experiencias, que
vayan en directo beneficio tanto de

"...la educación
en todas sus
instancias está
entregada a
un proyecto
nacional
evidentemente
neoliberal en los
aspectos no sólo
económicos,
sino también
culturales".
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los estudiantes de pedagogía en práctica como de
la escuela que los recibe: “no existe un compromiso
de las universidades con los centros de práctica. Se los
ve como espacios que les permiten a ellos enviar a sus
estudiantes para después poder evaluarlos y entregarles
el título; pero no se ve un compromiso de la institución,
formadora de formadores, con su centro educativo, no
hay seguimiento o acompañamiento” (Camila Donato).
Por otro lado, el espacio que le dan las universidades a la práctica profesional en sus mallas
curriculares, varía enormemente desde instituciones
que tienen su primera práctica en aula recién en
quinto año, a otras como la UMCE, que las implementa desde el primer semestre, pasando progresivamente de la observación a la práctica profesional,
lo que permite que el estudiante de pedagogía vaya
conociendo la realidad del contexto escolar y experimentar la relación entre la teoría y la práctica.

"No existe un
compromiso
de las
universidades
con los centros
de práctica. Se
los ve como
espacios que
les permiten a
ellos enviar a
sus estudiantes
para después
poder
evaluarlos y
entregarles el
título".

74

DOCENCIA Nº 43

Un último punto importante que surge a la hora de hablar
de los problemas que afectan hoy
por hoy a la FID, es si las universidades están preparando a los futuros docentes para insertarse en
un contexto laboral cada día más
complejo. Una de las consecuencias que trajo consigo la municipalización fue el tránsito obligado
de un gran número de profesores
desde la administración pública
a la privada, con lo que el Estado
dejó de ser el principal responsable de las condiciones laborales de
los profesores. Antes bien, toda la
responsabilidad recae en los empleadores, sean estos sostenedores particulares, corporaciones
educacionales o las propias municipalidades.
Por lo general, los recién
egresados de pedagogía desconocen cuestiones de tipo contractual,
el derecho laboral que los rige y
cuestiones fundamentales como la
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Carrera Docente. Para Camila Donato, se requeriría
que las mallas curriculares contemplaran explícitamente la preparación para el contexto laboral, ya que
“Las prácticas profesionales más que nada sirven para
relacionar la teoría con la práctica, pero no permiten ver
las condiciones laborales; el docente recién se impacta
con las condiciones laborales cuando ya está titulado. En
la UMCE sólo tenemos un ramo de políticas educacionales, con un programa bastante pobre. Ahí se debería
ver el tema de la reforma a la educación, el Estatuto
Docente, los contratos, etc.”
Finalmente, ese contexto laboral en el que
se insertan, es también el conjunto de condiciones
pedagógicas sobre las cuales los docentes ejercen su
profesión, por lo que se hace más necesaria aún una
preparación para afrontar esa realidad compleja: “Las
prácticas profesionales no son suficientes para ponerse
al tanto de las condiciones laborales, porque en las
prácticas de observación siempre el análisis apunta a
culpabilizar al profesor, que es la respuesta más fácil,
porque uno ve un contexto, pero nunca se plantea en
la universidad la importancia de ese contexto en el
ejercicio de ese docente que uno como estudiante está
observando. Por lo demás, los académicos tampoco
permiten un análisis al respecto, por ejemplo, no hay
un cuestionamiento acerca de qué ocurre con las
condiciones laborales en que están esos profesores”
(Camila Donato).
El rol de los estudiantes de pedagogía
en el contexto actual
En el presente escenario de movilización
generalizada por la educación en nuestro país, fue
necesario preguntarse sobre el papel que asumen
y deben asumir los estudiantes de pedagogía,
atendiendo a la necesaria convergencia entre los
diferentes actores de la educación y a las dificultades
que se presentan para consolidar el movimiento
y las demandas. Como ha quedado expresado
en este artículo, y por supuesto en las recientes
manifestaciones, los estudiantes tienen mucho que
decir frente a la crisis de la educación en Chile: su
agenda actual contempla un cúmulo de necesidades,
luchas y reivindicaciones sobre la misma. Como
define Camila Donato: “Hay que plantear objetivos a
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Respecto de la demanda por la democratización del Sistema de Educación Superior, los estudiantes plantean la necesidad de configurarse como
agentes válidos en las definiciones de los currículos, de la organización institucional y de la administración de los recursos. Hoy en la mayoría de las
universidades, existe una exclusión sistemática del
estudiantado respecto de dichos temas. Para José
Escárate: “Tenemos que partir de ese tipo de cuestiones particulares, pero que pueden ser un cúmulo de
críticas respecto del sistema general; entonces, si desde
nuestro espacio logramos cambiar pequeñas cuestiones, podremos generar, con participación, una crítica al
sistema educacional en su conjunto. Hoy los estudiantes, no sólo de pedagogía, sino de todas las disciplinas,
deben, desde la organización estudiantil, exigir participación en las decisiones de los gobiernos universitarios,
como primera tarea. Respecto de los cambios curriculares, la idea es que aportemos desde la discusión de
los estudiantes, pensando cómo nos queremos formar
y qué experiencia queremos adquirir".

aunar criterios entre los propios profesores, entre
los propios estudiantes, y a la vez ser capaces de
articular las demandas de ambos sectores frente
a la sociedad en su conjunto: “No existe ni siquiera
al interior de los trabajadores una coherencia en las
demandas, y tampoco entre estudiantes y profesores.
Tienen que ser las demandas de los estudiantes de
Chile, y eso tiene que ver con aunar criterios respecto
de las mismas. El Colegio de Profesores tiene que sentir
suyas las demandas de los estudiantes de pedagogía y
viceversa, pues finalmente estamos hablando de uno de
los elementos más importantes de cualquier sociedad,
la educación.”
Así, desde su perspectiva democratizadora,
los estudiantes levantan un proyecto que va más allá
de la universidad y de la escuela para contemplar
su incidencia sobre la sociedad toda: trabajar por
un nuevo modelo educacional y un nuevo proyecto
nacional. Como plantea Claudio Rivas, “hasta el
momento las cosas se han hecho mal, pues no se ha
tomado en cuenta la opinión de los docentes, de las
universidades, ni de los estudiantes. Hay que integrar a
profesores, estudiantes y a toda la sociedad, que es la
que se educa finalmente. Es la única forma de hacer
un proyecto de educación nacional y acabar con la
segregación social, que también se refleja en la sala de
clases”.
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corto y largo plazo: a corto plazo hay que demandar
la participación estudiantil con el objetivo de que los
estudiantes de pedagogía participen en la creación de
sus mallas curriculares; mientras que a largo plazo y
como horizonte está el cambiar el sistema educativo
chileno. Como demandas inmediatas necesitamos
un cambio en la malla curricular, la eliminación de la
Prueba Inicia, que los currículos del MINEDUC se hagan
con todos los actores de la educación, no a puertas
cerradas, etc., ese es nuestro rol. Y organizarnos como
estudiantes de pedagogía, porque las demandas son
tan particulares, pero tan grandes a la vez, que hoy
se necesita una organización pertinente a todos los
estudiantes de pedagogía”.

Considerando esta preocupación por la
democratización y el rol que le cabe a los estudiantes
en un problema que afecta a todos los actores de la
educación, planteamos la pregunta por cuál es, desde
su punto de vista, la relación entre sus demandas y
la de los profesores. Como plantea Camila Donato:
“De a poco está empezando a aparecer entre los
estudiantes el tema de las demandas gremiales de
los profesores”. Al respecto, el desafío que plantea el
presente escenario no es simple, pues es necesario
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Docentes
Formados para la

Transformación
del

Sistema Educativo

“La capacidad de aprender
no sólo para adaptarnos,
sino para transformar la realidad,
para intervenir en ella y recrearla”.
Freire (1997:67)

Graciela Muñoz Zamora1

Si bien la transformación del sistema educativo no depende exclusivamente
del accionar de los profesores, no es menos cierto que éstos juegan un papel
notabilísimo en esta tarea. Desde este punto de vista, resulta de vital importancia
una Formación Inicial Docente que conjugue la formación pedagógica con una
perspectiva crítica a partir de la cual el nuevo docente, junto con ser un buen
profesor, pueda, asumiendo el rol de profesor-investigador, “interrogar su realidad”
y proponerse su transformación.

1 Graciela Muñoz Zamora, Educadora de Párvulos. Doctora en Política y Gestión Educativa. Docente del Departamento de Educación
Parvularia, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación e integrante de la Mancomunal de Pensamiento Crítico.
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DOCENTES FORMADOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

1. Situación de los docentes dentro del
contexto Neoliberal
Durante el año 2011, con un mayor énfasis se
han instalado en la opinión pública cuestionamientos
respecto a la formación que reciben los docentes en
las Universidades y/o Institutos Profesionales. Desde la
instalación de la evaluación docente, se venía realizando un debate respecto al trabajo que realizaban los
docentes en el aula, principalmente, por los resultados
obtenidos en el SIMCE en el sector municipal.
Sin embargo, desde la aplicación de la prueba
INICIA2 y el conocimiento público de sus resultados, el
Ministro Lavín3 instala la responsabilidad directamente
en las instituciones formadoras de docentes.
Claramente, esto adolece de una mirada limitada
respecto a la problemática de la Educación en Chile,
ya que, por razones obvias, el Ministro no cuestiona

lo que ha sido la consolidación de un sistema privado
de educación, en donde coexisten una diversidad de
instituciones que imparten carreras en Pedagogía4.
En el sistema educativo chileno se encuentran
como principios bases la desregularización y la privatización, a partir de lo cual, finalmente, la educación pasa
a ser un bien de consumo, lo que en nuestro país ha
tenido consecuencias directas en la calidad educativa,
debido a la segmentación social provocada por el nivel
de ingresos de los padres, ya que el sistema educativo se encuentra estratificado de acuerdo al capital
económico-cultural de las familias (OCDE, 2004; García-Huidobro & Belleï, 2003; Beyer, 2001). Por tanto,
estamos a años luz de que se reconozca en la práctica,
más allá de lo declarativo –la educación como un derecho y que se garantice el acceso a una educación
de calidad para toda la población, sin importar origen
social y económico (OPECH, 2010).

2 El MINEDUC, lo define como un programa de evaluación orientado a evaluar los conocimientos disciplinarios y pedagógicos de los
estudiantes egresados o que están cursando el último semestre de la carrera de Pedagogía en las diversas instituciones formadoras del país.
3 Ver nota en el diario La Nación http://www.lanacion.cl/malos-resultados-de-prueba-inicia-ponen-en-alerta-al-gobierno/noticias/2010-05-07/141708.
html

4 A pesar de que muchas instituciones que imparten pedagogía se encuentran acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA), no lograron resultados satisfactorios en la Prueba Inicia.
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"Las políticas
educativas instaladas en nuestro
país inciden en
la desprofesionalización del
trabajo docente,
debido a que
promueven un
trabajo aislado,
fragmentando y
atomizando las
relaciones sociales y consolidando valores dentro de la cultura
docente como la
competencia y el
individualismo".

Dentro de esta lógica neoliberal, en la educación chilena se
ha consolidado un enfoque tecnocrático e instrumental, lo que se expresa en que conceptos y procesos
propios del mundo empresarial se
instalan en las políticas y programas
educativos, transformado las dinámicas y relaciones propias de los establecimientos educacionales. Así, el
proceso pedagógico se pierde en la
maraña de iniciativas, de programas
e intervenciones que se realizan en
las escuelas para mejorar los resultados y a los que los profesores y
directivos no logran responder. De
ahí que las acciones que se promueven con mayor énfasis dentro de las
escuelas se centren principalmente
en el mejoramiento de los resultados SIMCE y PSU, impactando
y transformando al sistema en su
conjunto, incluyendo a la Educación
Parvularia.

En Chile, la teoría del capital humano5 es el enfoque que
ha primado en el desarrollo de la
política educativa, a partir del cual
conceptos como eficacia y eficiencia, el retorno de la
rentabilidad en la inversión en educación, entre otros,
se van consolidando dentro del sistema. Desde esta
perspectiva, Perla (2007:15) menciona que a través
de este enfoque se conceptualiza la Educación de la
siguiente forma:
“El nuevo concepto de Educación, entonces,
hace hincapié en la adquisición de disposiciones cognitivas superiores para enfrentar
eficazmente situaciones complejas, lo cual supone entrenamiento para resolver problemas,
para actuar creativamente y tomar decisiones;
el conjunto configura los contornos de una
formación orientada hacia las competencias
de empleabilidad”.

En el discurso público y apoyado por los
think-tanks6 vinculados a los sectores políticos que
han detentado el poder en este país, se ha consolidado un modelo hegemónico sustentado por la ideología dominante, imponiéndose así una racionalidad
de pensamiento único respecto al diagnóstico y a las
propuestas educativas, que terminan aprobándose por
consenso, como la Ley General de Educación y los
últimos cuerpos legales aprobados durante el gobierno de Sebastián Piñera. Finalmente, logran instalar en
el discurso colectivo la idea de que gran parte de la
problemática educacional se centra y tiene sus causas
en el docente, sin realizar siquiera un cuestionamiento
sobre los aspectos más estructurales del sistema educativo. Claramente, la definición de las políticas educacionales ha tenido un enfoque desde “arriba hacia
abajo” y un concepto de sujeto–objeto, sin mayor
participación en ningún nivel de los principales involucrados.
La misma Ley de Subvención Preferencial7
establece que los establecimientos pueden contratar
asesoría externa (ATE), que hace aparecer un sin fin
de consultoras y universidades que intervienen las escuelas y que entregan a los docentes los lineamientos
y guías que deben realizar en sus clases, situando con
ello la responsabilidad de la solución a los problemas
pedagógicos en un “otro externo”. Tampoco las escuelas pueden, a través de un proceso más participativo,
seleccionar a la entidad que los pueda apoyar en este
proceso. Por tanto, va desapareciendo un espacio de
reflexión y de mejoramiento del ejercicio docente a
través de un proceso de diálogo que pueda realizar el
propio centro educativo. Además, muchas de estas asesorías ATE no logran dar respuesta al contexto sociocultural ni tampoco a las complejidades de la dinámica
organizacional de la escuela. Cabe también destacar
que el accionar de los administradores de los recursos
que llegan bajo este concepto incluso ha sido objeto
de procesos de investigación por parte de la Contraloría General de la República8. Desde esta perspectiva
sería interesante realizar estudios respecto al tipo de
intervenciones y asesorías que se realizan en las escuelas, atendiendo a si, finalmente, esos cambios responden a los contextos socio-culturales de la comunidad
educativa y si logran sustentarse en el tiempo.

5 Esta teoría proveniente del liberalismo económico ha tenido un fuerte impacto en los sistemas educativos.
6 Me refiero a instituciones como Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, Project-América, CIEPLAN,
Expansiva, la Fundación Jaime Guzmán, Chile XXI y diversos grupos de investigadores de distintas universidades, que cuentan con apoyo
financiero de organismos internacionales y del propio Estado chileno.
7 Ley 20. 248, que establece una subvención preferencial para establecimientos con bajos resultados y en condiciones de vulnerabilidad
social. Esta subvención les contratar ATE para mejorar poder subir sus puntajes en el SIMCE.
8 Esto se refleja en investigaciones realizadas en las comunas de San Bernardo, Viña del Mar, San Miguel, Pudahuel y Ancud; situaciones
que han denunciado los medios de comunicación social. Ver http://www.monitoreolaboral.cl/noticiasnacionales/12-04-2011la.pdf
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Las políticas educativas instaladas en nuestro
país inciden en la desprofesionalización del trabajo
docente, debido a que promueven un trabajo aislado, fragmentando y atomizando las relaciones sociales
y consolidando valores dentro de la cultura docente
como la competencia y el individualismo. Tampoco los
docentes han participado en la elaboración de la política educativa ni en la definición de su aplicación en
la propia escuela, por lo que, bajo esas condiciones, es
posible afirmar que se han deteriorado intencionadamente sus condiciones de trabajador (Torres, 1998 y
Pérez, 2004).
Frente a esto, la pregunta que surge interroga
acerca de quiénes deben reflexionar y realizar
propuestas para mejorar los procesos pedagógicos en
la escuela. Una primera respuesta debiera considerar
que estos actores se encuentran en la propia comunidad
educativa, entre sus profesores, estudiantes, padres y
apoderados. Desde ahí recobrar voz y voces para ir
mejorando, a partir de un proceso de reflexión crítica, su
quehacer pedagógico, constituyendo así comunidades
de aprendizaje. Esto claramente implica transformar
las relaciones desde una lógica individualista a una más
de colaboración y cooperación. Otro aspecto es que
estos actores pudieran efectivamente ejercer mayores
niveles de participación y de incidencia en las distintas
acciones que se realizan en la escuela.

sino más bien académicos que en forma individual
logran realizar reflexiones e investigaciones, pero que
no constituyen, necesariamente, una posición de la
universidad o instituto.
Finalmente, en esta lógica instrumental que
se instala dentro de la formación de los docentes, se
tienden a reproducir las lógicas del sistema, sin generar,
desde una perspectiva contrahegemónica, una mirada
crítica y transformativa del espacio educativo; más bien
sucede que la formación de los docentes se desvincula
del sujeto y del contexto histórico y social en que
acaece el proceso pedagógico. Además, se invisibilizan
los valores y la ideología que están implícitos en estas
prácticas, lo que no genera reflexión sobre los sentidos
de la educación y del proceso pedagógico.
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2. La formación de los docentes: una
lógica instrumental

Esta racionalidad técnica e instrumental que
se instala en los propios formadores de los profesores
se ve reflejada en los siguientes aspectos:
a) Falta de espacios de reflexión y de diálogo
en conjunto respecto a la recuperación de los sentidos
educativos y del saber pedagógico. Esto se debe a
las sobredemandas que se establecen en el propio
proceso de acreditación, preparación de la docencia,
investigación y proyectos, que van constituyendo un
hacer, muchas veces, sin sentido.

Esto, sin duda, necesariamente plantea un
desafío para las instituciones formadoras de docentes.
Una primera reflexión surge acerca desde qué lógica
se está pensando y articulando un currículo para la
formación docente y, en segundo lugar, sobre cómo
se realiza la acción pedagógica en estas instituciones
formadoras de profesores. No hay que olvidar que
los estudiantes de pedagogía, en su mayoría, se han
formado bajo un enfoque tradicional, lo que se expresa
en un conjunto de creencias, saberes y sentidos
comunes respecto de un proceso de enseñanza y
aprendizaje, reproductor del sistema y que, en la
educación universitaria, se sigue promoviendo.
En la universidad como institución no existe
una voz crítica de las políticas educativas neoliberales,
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"...debería estar
presente una postura
crítico-reflexiva en
la formación de los
profesores, para que
no se conviertan en
meros reproductores
de las políticas
educativas y para que
no se transformen
en técnicos
especializados y
eficientes que sólo
responden a la
burocracia que se
integra en la escuela".

b) Trabajo aislado de los
propios docentes que no
logran articular un discurso pedagógico ni menos
contrahegémonico. Esto
se debe a las dificultades
para generar un trabajo
reflexivo en conjunto, ya
que surgen la desconfianza y la competencia, sin
que se generen condiciones para un diálogo libre
y abierto.

Claramente, estos son los aspectos que
van construyendo los ejes centrales de la formación
docente en la actualidad.

c) Desvinculación de las
universidades de la realidad social-cultural de
las comunidades y la escuela, lo que no permite
integrar esos contextos
y la diversidad de identidades de los distintos
sujetos educativos en la
formación de los futuros
docentes.

Considerando el estado actual de la
educación, su lógica de poder y de negación de los
sujetos, debería estar presente una postura críticoreflexiva en la formación de los profesores, para que
no se conviertan en meros reproductores de las
políticas educativas y para que no se transformen
en técnicos especializados y eficientes que sólo
responden a la burocracia que se integra en la escuela
y que, finalmente, genera una lógica de adiestramiento
para ejecutar las políticas educativas, dando cuenta así
de la “tradición eficientista” en la formación de los
docentes (Davini, 1995; Torres, 1998; Pérez, 2004).

d) Instalación, apropiación y promoción del discurso
institucional dominante respecto de los problemas y
políticas educativas, y del énfasis instrumental del quehacer pedagógico.
e) Énfasis del enfoque tecnocrático del currículo, que
se centra en formar a los futuros profesores como
“buenos planificadores y evaluadores”, pero sin
que necesariamente cuestionen los aspectos más
ideológicos que están implícitos en él.
f) Reproducción de las prácticas tradicionales, conservadoras, “funcionarias”, que consolidan un sistema excluyente y reproductor de diferencias sociales.
g) Ausencia de voz pública frente a problemáticas
educativas nacionales, planteadas, por ejemplo, por los
estudiantes a través de la Revolución de los Pingüinos
(2006). En las últimas manifestaciones estudiantiles9,
siempre son los estudiantes los que elevan una voz
clara respecto a la necesidad de transformar el sistema
educativo.

3. La perspectiva crítica en la
formación de los docentes
Desde esta perspectiva, es importante
recoger algunos de los aportes que han realizado
teóricos al respecto, como Paulo Freire, Giroux y
Schön (1992), que permiten reflexionar respecto a la
importancia de integrar la perspectiva crítica dentro
de la formación de los futuros docentes.

Para los propios formadores de los docentes,
el desafío se abre en cuanto a la perspectiva con que
se aborda el currículo y los tipos de preguntas que
son importantes de instalar para que efectivamente
los estudiantes de pedagogía puedan “interrogar
su realidad” desde la perspectiva que planteaba
Paulo Freire, y que los lleve a cuestionar su propia
práctica como estudiante, el contexto nacional y
las políticas educativas, y, finalmente, los problemas
y situaciones con que se pueden encontrar en el
ejercicio profesional. Este tipo de formación tiene
sus complejidades e implicancias para los profesores
formadores, ya que supone cuestionar los propios
discursos y prácticas hegemónicas que se encuentran
enquistados en la propia universidad.
En esta perspectiva, tal como plantea Giroux
(1990:174):
“Lo decisivo aquí es el hecho de que los
programas de educación del profesorado

9 En las últimas manifestaciones del 12 de mayo de 2011, convocadas por los estudiantes, se sumaron rectores y académicos. Ver http://
www.latercera.com/noticia/nacional/2011/05/680-365179-9-con-masiva-concurrencia-comienza-marcha-de-estudiantes-universitarios.
shtml
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a menudo pierden de vista la necesidad de
educar a los estudiantes para que examinen
la naturaleza subyacente de los problemas
escolares. Es más, estos programas necesitan
sustituir el lenguaje de la gestión y la eficacia
por un análisis crítico de las condiciones
menos obvias que estructuran las prácticas
ideológicas y materiales de la instrucción
escolar”.

c) Instalar un conocimiento situado. Esto implica
contextualizar el conocimiento, reflexionar sobre
la realidad del país y la aplicación de las políticas
educativas y su impacto en la cultura de los docentes
y en la dinámica propia de la escuela. No se puede
centrar el saber pedagógico sólo en la teoría sin
desconocer lo que pasa en la realidad; por tanto, el
docente debe ser capaz de mirar y realizar una lectura
de esa realidad (Freire, 1994).

En este sentido, para abordar e instalar en
la formación una postura reflexiva-crítica en los
futuros docentes, deberían considerarse los siguientes
aspectos:

d) Reflexionar sobre la praxis, para recuperar el
sentido pedagógico de la educación. Esto implica
generar instancias de autorreflexión y de reflexión
con otros para la recuperación de la palabra.
Habermas (1984:177) menciona: “La autorreflexión
es a la vez intuición y emancipación, comprensión y
liberación de la dependencia dogmática”. La práctica
pedagógica es un espacio importante dentro de
la formación permanente de los docentes, lo que
implica la compresión sobre el quehacer y, desde ahí,
la generación de aprendizaje (Schön, 1992).

a) Generar una conciencia de la historicidad del
proceso pedagógico, desde la cual se considere las
transformaciones que se han vivido en el sistema
educativo a partir de la instalación de la lógica
neoliberal y su repercusión en la formación de
los docentes y en su ejercicio profesional. Asumir
esta perspectiva permite entender que la actividad
educativa se encuentra históricamente localizada, lo
que permite una comprensión más profunda de la
situación actual de la Educación y de los docentes
(Carr y Kemmis; 1986).
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En esta perspectiva, Zemelman (2001)
establece que “el gran problema del conocimiento
social es poder construir un conocimiento que sea
capaz de crecer con la historia”. Esto implica que
la educación debe ser resignificada en los contextos
socio-históricos actuales para lograr una comprensión
de la realidad e iniciar procesos de transformación.
b) Recuperar la voz desde la perspectiva de los
sujetos sociales. Esto implica observar críticamente las
relaciones sociales, de poder, significados y símbolos
presentes en la cultura de la escuela. Sin embargo,
también se pueden ir reconociendo prácticas y
discursos que van constituyendo resistencias con un
poder incipiente para generar un discurso público que
permita ir interviniendo el discurso dominante. Por
tanto, desde la formación de los docentes se debiera
entregar herramientas para identificar, reconocer
y relevar estas prácticas que van constituyendo un
relato y que construyen una educación liberadora.
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"...la instancia de
la práctica dentro
de la formación
de los docentes
debiera favorecer
una reflexión crítica
para develar lo
que subyace a los
discursos y prácticas
de los sujetos en
la escuela y en su
propia formación,
con el objeto de
develar tanto en la
escuela como en
las universidades
las prácticas de
discriminación y de
poder presentes en la
interacción cotidiana".
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En esta perspectiva,
la instancia de la práctica dentro de la formación de los docentes debiera favorecer una
reflexión crítica para develar
lo que subyace a los discursos
y prácticas de los sujetos en la
escuela y en su propia formación, con el objeto de develar
tanto en la escuela como en
las universidades las prácticas
de discriminación y de poder
presentes en la interacción cotidiana.
e) Valorizar el diálogo en el proceso pedagógico,
pero también instalarlo como
una instancia de reflexión que
permita espacios de transformación social y cultural. Desde esta instancia se pueden ir
construyendo comunidades de
aprendizaje, ya que en la intersubjetividad se van encontrando educadores y educandos en
una búsqueda del conocimiento y no en la transmisión unilateral y “bancaria” (Freire, 1994
y Torres, 1998).

JULIO 2011

f) Propiciar una reflexión epistemológica que
permita problematizar las nociones de conocimiento,
educando y educador, la cual permita a su vez
cuestionar el estado actual de la educación y lo que
implica el quehacer de un docente en este contexto,
con el objeto de que el propio estudiante pueda
reconocer dónde debe estar el énfasis de su formación.
g) Desaprender las prácticas de estudiante,
formadas en una determinada cultura escolar, con las
que ellos mismos se transforman en reproductores
de las mismas prácticas y significaciones traídas de
su vida en la escuela, muchas de ellas autoritarias y
excluyentes en el proceso pedagógico; por tanto, se
debe deconstruir este tipo de prácticas dentro de su
formación pedagógica, aquellas formas culturales de
enfrentarse a un proceso pedagógico, para apropiarse
de un enfoque emancipador.
h) Asumir en la formación docente su
identidad como trabajador y como ciudadano del
mundo que tiene una voz respecto a estos temas.
Esto necesariamente se vincula a una ética en la
formación de los docentes en la que valores como
la justicia, la libertad y el bien social, cobran relevancia
al incorporar esta dimensión. En la actualidad se ha
vaciado la Educación de los valores éticos que son
esenciales para su reflexión y quehacer. Recuperando
esta perspectiva, necesariamente se establece una
crítica a las políticas educativas en que prima la
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i) Recuperar el sentido político del proceso
pedagógico. La educación es un campo de lucha de
poder. Desde esta perspectiva, la reflexión y la acción
crítica pueden generar procesos de transformación
en el espacio de la escuela, comunidades y país,
que cuestionen y transformen las injusticias para
avanzar hacia una construcción democrática desde
los espacios cotidianos hasta el sistema político, con
el objeto de instalar procesos de participación en la
toma de decisiones a todo nivel. Esto implica hacer
política desde la praxis (Cullen, 2004; Almondoz, 2010;
Giroux, 1990; Freire, 1997).
4. La práctica y la investigación
para la formación y el ejercicio del
pensamiento crítico
Desde esta perspectiva, la formación de los
docentes debe entregar herramientas a los futuros
profesores para que puedan tener una mirada crítica
de la realidad que afecta a las escuelas, realidad que
actualmente ha sido consecuencia de la aplicación de
políticas educativas neoliberales, que no son neutras

y que tienen consecuencias en la vida de los sujetos
y de la escuela. Estas herramientas en definitiva
permitirían cuestionar las concepciones tradicionales
y hegemónicas que priman en la educación.
Si bien esta perspectiva crítica debiera estar
presente en todo el currículo, es en los ámbitos de
la práctica y la investigación donde se presenta una
posibilidad cierta de enfatizar este tipo de formación.
El primer punto es reflexionar en forma crítica,
a partir de instancias en las que el estudiante tenga
un contacto permanente con la realidad pedagógica
de las escuelas chilenas, acerca del quehacer de
otros docentes y de la dinámica institucional de la
escuela con todos sus componentes. Desde ahí habrá
que preguntarse sobre las condiciones, ideologías
presentes y contraculturas que se van articulando,
para apropiarse críticamente de la realidad educativa.
Esto se construye a través de este proceso dialéctico
entre el hacer y el pensar. A través de este proceso
permanente de reflexión-acción-reflexión, se permite
ir modificando formas culturales y prácticas instaladas
en los estudiantes y docentes.
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racionalidad económica. Freire (1996:43) menciona al
respecto: “Y es precisamente ese imperativo el que
exige la eticidad del educador y su necesaria militancia
democrática y le impone la vigilancia permanente en el
sentido de coherencia entre el discurso y la práctica”.

En este sentido, Freire plantea que en este
proceso de reflexión-acción se pueden encontrar
las claves para la transformación de situaciones de
opresión y de la reproducción del sistema, dando
espacio a un proceso de emancipación.
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"...la formación
de los docentes
debe entregar
herramientas
a los futuros
profesores para
que puedan tener
una mirada crítica
de la realidad
que afecta a
las escuelas,
realidad que
actualmente ha
sido consecuencia
de la aplicación
de políticas
educativas
neoliberales, que
no son neutras
y que tienen
consecuencias
en la vida de los
sujetos y de la
escuela".

Un segundo aspecto se
refiere a la necesidad de
construir un proceso de investigación que va claramente vinculado a los procesos
reflexivos en la práctica. Esto
implica asumir la curiosidad
para cuestionar el contexto
donde se realiza el proceso
pedagógico y permite a su
vez abrir las puertas al pensar
crítico.

Aquí aparece también el
cuestionamiento acerca de
para quiénes y para qué investigar. Desde esta perspectiva, una primera crítica surge
respecto del hecho de que se
investiga exclusivamente para
investigadores y académicos,
ya que las propuestas y estudios no se logran socializar
con los propios sujetos en la
escuela, por lo que no es posible generar un conocimiento
compartido y aportar al proceso de reflexión sobre las
prácticas y los significados que
han primado en una determinada cultura escolar. A partir
de la investigación, se puede
aportar una reflexión sobre
los procesos construidos por
los sujetos en el espacio escolar. Esto implica que los
propios investigadores deben
asumir una responsabilidad individual y social frente a su propio rol y al objetivo de
la investigación.
Tal como lo hace Balasch (2005:133), es
necesario plantear que el investigador “a partir del
reconocimiento de la propia posición de poder, busca
identificar y actuar frente a las formas de dominación

y procesos de hegemonización presentes en las
sociedades actuales”. Este es el desafío: incorporarlo
en la formación de los futuros docentes desde una
mirada de la micropolítica educativa, pero también
a nivel de los diseñadores y técnicos que están
planteando las políticas, programas y proyectos
que, finalmente, impactan la vida y dinámica de
todos los actores que se encuentran en la escuela,
revalorizando este espacio como locus investigativo,
y reconociendo su perspectiva social, cultural y
política.
Además, se requiere rescatar
la
subjetividad, es decir, una relación de sujeto a sujeto
en el proceso de investigación; y que dentro de
este docente y el propio estudiante de pedagogía,
se deconstruyan sus creencias y supuestos sobre el
proceso pedagógico.
Desde esta perspectiva, la investigación que
se encuentra dentro del pensamiento crítico no
puede quedar sólo en la reflexión, sino que debe
servir para restablecer vínculos y comunicación
entre los distintos grupos y organizaciones. De esta
forma, estas comunidades no sólo serán objetos
de investigación, sino que serán reconocidas como
sujetos que aportan desde una mirada conjunta a la
necesidad de la transformación del espacio cotidiano
de la escuela y de la institucionalidad educativa (Carr
y Kemmis, 1986).
Los estudiantes,10 reflexionando sobre su
futuro rol de docentes, afirman: “Queremos impulsar
cambios y para eso necesitamos herramientas para
analizar la realidad, para contrastar y poder buscar las
concepciones que subyacen detrás de ella y de esa
forma generar nuevas prácticas y nuevas políticas en
el espacio educativo para poder concretar cambios
reales”. De ahí surge la necesidad y el imperativo ético
de que la formación de los docentes se encuentre
vinculada a la transformación del sistema educativo,
como mencionaba Freire. Esto cobra relevancia
en un país donde priman las desigualdades y que
requiere avanzar a una sociedad más justa, inclusiva y
democrática.

10 Síntesis de la reflexión realizada en el curso de Investigación en Educación Parvularia I de la Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación.
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Algunos aspectos
a considerar en la
reflexión sobre la
Formación Docente
Luis Esteban Manzo Guaquil1

1 Académico de la Universidad de Valparaíso. Profesor de Filosofía y Magister en Educación.
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ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REFLEXIÓN SOBRE LA FORMACIÓN DOCENTE

El oficio del docente o profesor de aula, cuya singularidad es enseñar, se cruza
con variables múltiples, pero que en su máxima expresión discurre, por antonomasia,
en la esfera de lo social y, por tanto, de lo político. En términos de categoría le es
consustancial y con respecto a su carácter histórico, propio de su acontecer. Teniendo
ello en cuenta, cualquier modo en que éste se refleje o concrete debe estar relacionado
con la visión de sociedad y de la política en general. Esto tiene una serie de implicancias,
más cuando se tiene que analizar un plan de estudios conducente al título del Profesor.
En el caso de las universidades que actualmente imparten programas de formación docente (carreras de una duración no inferior a 8 semestres y que conducen
al grado de Licenciado en Educación y a un título profesional) hay que decir que éstas
han sido reguladas primariamente por la Ley Orgánica Constitucional de Educación
(LOCE) y actualmente por la Ley General de Enseñanza. Si bien existían algunas universidades e institutos -antes de la década del 80- que otorgaban el título de profesor
de Estado, la formación estaba circunscrita a las escuelas normales y, por tanto, podemos decir que la introducción de las universidades en dicho ámbito es contemporánea
al modo como lo conocemos hoy en día. En ese sentido, obedecen a una lógica de
apertura de mercados, paralelo a lo que sucedió en otros sectores de la sociedad.

"El oficio del
docente o
profesor de
aula, cuya
singularidad es
enseñar, se cruza
con variables
múltiples,
pero que en
su máxima
expresión
discurre, por
antonomasia,
en la esfera de
lo social y, por
tanto, de lo
político".
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El modo de entender la educación varía de una legislación a otra, pues la LOCE
establece en su artículo 4º que “La educación formal es aquella que, estructurada
científicamente, se entrega sistemáticamente”. Parte de ello son dos aspectos en la
formación del profesor, por un lado, es licenciado en cuanto posee los conocimientos de
una disciplina con rigurosidad científica (recordemos la influencia de las denominadas
“ciencias de la educación”) y, por otro lado, es profesor en cuanto puede aplicar dichos
conocimientos, esto significa la aplicación de técnicas en el proceso de enseñanzaaprendizaje. En este sentido, hay que mencionar que la visión que se tiene del profesor es de aquel que no
genera ni crea conocimientos, los aplica, en cuanto técnicas que son –o sea, una concepción tecnoeducativa–.
Las mismas instituciones superiores que otorgan el grado y el título son las encargadas de vigilar la calidad de
sus programas, pasando el Estado a velar por el marco regulatorio que las rige solamente.
En el artículo 2º de la LGE podemos encontrar que “La enseñanza formal o regular es aquella que está
estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial”. Existe una omisión mas no una exclusión del
carácter científico de la educación, por tanto, se hace extensiva su manera de entenderla. Esto es, el profesor
puede ser entendido como un generador de conocimiento (reflexivo, crítico) pero también como un técnico, lo
cual redunda en que los programas de formación pueden optar por distintos tipos de perfiles de egreso2. Cabe
mencionar que el rol del Estado se mantiene en su rol de supervisor. En este sentido es primordial entender
que son las propias carreras, bajo el modelo educativo de la Institución Superior, las que se autoevalúan, lo cual
permite la diversidad de los programas de formación existentes3.

Ahora bien, si decimos que existe un marco regulatorio, una Ley de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, habría también que señalar tres aspectos que complejizan el pensar en el futuro docente.
Uno de ellos es la Evaluación Docente, que en términos fácticos es obligatoria, y la otra la Prueba Inicia, por
ahora voluntaria. Si bien la primera no tiene incidencia directa, la mayor parte de las carreras cuenta con alguna
asignatura de preparación de portafolios, pues aquello es un tipo de habilidad y también conlleva conocimientos
que la mayor parte de los docentes en ejercicio no posee (recordemos a los profesores normalistas o a
nuestras generaciones). En el caso de la Prueba Inicia, que por ahora se aplica voluntariamente a los estudiantes
2 Cada Universidad entiende la labor docente de distinto modo, pero los distintos sistemas de medición y evaluación existentes en Chile
no evidencian aquellas singularidades. Se tiende, entonces, a homogeneizar la labor docente, sin tampoco tener en cuenta el contexto ni
los proyectos educativos de los propios establecimientos.
3 Se hace referencia a la actual Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ley 20.129) vigente desde el año 2006,
que señala en el artículo 27º “las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor
de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, deberán someterse
obligatoriamente al proceso de acreditación”.
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de curso superiores, estandariza conocimientos y competencias tanto disciplinarias como
pedagógicas, lo cual tiende a la homogeneización. Una tendencia preocupante es la excesiva
atención a dichos parámetros estandarizados por parte de las carreras de pedagogía, lo cual
podría redundar en un efecto similar a lo que ocurre con el SIMCE, en el cual se prepara
a los estudiantes, más que en las propias disciplinas que se estudian, en los contenidos a
medir.
Un tercer punto es el referido a los colegios y a su diversidad de proyectos
educativos. Cada proyecto educativo es la concreción de una determinada comunidad
local, en la cual concurren múltiples variables como: creencias religiosas (escuelas católicas,
cristianas, evangélicas, luteranas, anglicanas, hebreas, y otras) o laicas; pertenencia a colonia
residente (italiana, inglesa, alemana, francesa, y otros); determinadas por un pensamiento
o corriente pedagógica, científica o filosófica (Montessori, Freinet, Neill, Freire, y otros);
pertenencia a fundaciones, corporaciones o conglomerados económicos; por su carácter
(científico-humanista, técnico, rural, u otro) sin contar con los factores contextuales,
socioeconómicos y locales que la atraviesan. La pregunta que nos podemos hacer aquí es
¿cómo se prepara un estudiante para esta diversidad de proyectos?,
"...hay un hilo ¿es necesario prepararlos para cada tipo de proyecto educativo?, o
bien, ¿hay que apuntar y definir un tipo de perfil de egreso que
muy fino entre más
esté orientado hacia cierto segmento de la sociedad? La respuesta a
ofrecer una aquello va a estar enmarcada en la visión de la propia institución de
superior, en ella se juega su visión de ser pública o privada.
carrera atractiva educación
En este punto se hace notar la carencia de un proyecto educativo
al mercado nacional que permita la cohesión necesaria, pues las universidades,
cuando tengan el status de pública, no logran cubrir, pues no es su
(lo cual no es aún
objetivo ni su conformación, dicho requerimiento social.

sinónimo de
calidad) y ofrecer
una carrera
que cumpla
con el proceso
de formación
satisfactorio para
un profesional
competente lo
cual tampoco
es sinónimo de
“competencias”
como se
entiende hoy en
día en su área
disciplinar".
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Hablar, entonces, de formación docente resulta ser complejo
hoy en día, pues como hemos visto hay que atender a distintos
factores externos, los cuales tienden a moldear los propios planes de
estudio. En ese sentido, hay un hilo muy fino entre ofrecer una carrera
atractiva al mercado (lo cual no es sinónimo de calidad) y ofrecer
una carrera que cumpla con el proceso de formación satisfactorio
para un profesional competente lo cual tampoco es sinónimo de
“competencias” como se entiende hoy en día en su área disciplinar. Esto último, si bien
es ajeno a las vicisitudes momentáneas, en algunos casos, permite no estar a merced de
los paradigmas o corrientes pedagógicas de moda que no son parte constituyente de un
sistema educativo (que más bien es administrativo), sino más bien los modos que en un
determinado momento parecen ser satisfactorios. Recordemos que el sistema educativo
actual está regido por la ley de la oferta y la demanda, en el cual el cliente tiene el poder
de decidir cuál servicio puede o quiere comprar, y, más que a decisiones a largo plazo, se
refiere a aquellas que son de corto plazo.
Existe entonces un decisión sobre cuál es el futuro rol del docente, y en función
de ello se tiene que diseñar un proceso de formación no sólo teórica sino práctica. Estas
pueden estar supeditadas totalmente a las leyes que rigen el mercado, o bien pueden
atenuar estos factores para atender a las disciplinas (educativas y/o de especialidad) que la
constituyen. En esto no sólo las universidades, a través de su estamento académico, tienen
la palabra, sino también la ciudadanía.
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De la Importancia de las Prácticas
en la Formación Inicial Docente:

Una Aproximación
Desde La
Experiencia
Hablar de la importancia de las prácticas en la Formación Inicial Docente, aparece hoy en día como
un tema que está nuevamente en el centro de la discusión acerca de la calidad de ésta. Se le atribuye al otrora
Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (PFFID) el mérito de haber situado esta cuestión
como un eje central y articulador entre los conocimientos de la especialidad y los pedagógicos a partir de un
acercamiento gradual de los estudiantes hacia los establecimientos educacionales. No obstante, el tema no era
nuevo.
Por su parte en abril del 2011, la Directora de CPEIP, Violeta Arancibia, en su
intervención en la Jornada de Presentación de los Estándares de Lenguaje y Matemática
para Enseñanza Media a los decanos y autoridades de la instituciones formadores, indicaba
como uno de los desafíos para el diseño curricular en la formación inicial el tema de
las “prácticas”2. Al parecer existe consenso en el tiempo presente, como lo fuera en el
pasado, acerca de la importancia de las llamadas “Prácticas” en la formación de los futuros
profesores.
Por ello aunque parezca retórico, vale la pena preguntarse en qué radica su
importancia. Distintos autores señalan, al respecto, que su finalidad es facilitar la construcción
de un conocimiento pedagógico personal, el que debe estar encaminado hacia la toma
de decisiones, la resolución de problemas, el levantamiento de situaciones críticas, y en
definitiva es la instancia en que realmente aprenden a enseñar.
Estos elementos pueden desplegarse en una conceptualización de la práctica como
aprendizaje en la acción, en los que se advierten una serie de componentes significativos
dignos de poner en tensión una vez más y que suponen la superación de la idea que la
práctica era la instancia en la cual se desplegaban todos los conocimientos adquiridos por
los estudiantes en sus cursos teóricos.

"Al parecer
existe consenso
en el tiempo
presente,
como lo fuera
en el pasado,
acerca de la
importancia
de las llamadas
“Prácticas” en
la formación
de los futuros
profesores".

1 Profesora de Historia y Académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Henríquez.
2 Arancibia, Violeta (2011). "Políticas para mejorar la calidad de la Formación Inicial en CHILE", CPEIP. En www.mineduc.cl
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Desde nuestra experiencia en la supervisión de práctica durante la ejecución
del PFFID, así como desde la Coordinación de Prácticas Profesionales en la Escuela de
Humanidades y Ciencias de la Universidad Católica Silva Henríquez, más los referentes
que nos ofrece la literatura especializada, se pueden identificar algunos factores que
hacen de esta actividad un elemento fundamental en el proceso de formación de
los profesores. Claro está que esta actividad esté planificada y conducida desde la
universidad así como desde la escuela.
No es nada nuevo, y así lo afirman diversos investigadores, que la experiencia
personal tiene una importancia fundamental en el aprendizaje en todos sus niveles.
En relación a ello es que es posible sostener lo vital que resulta una aproximación
temprana de los estudiantes de pedagogía al ámbito escolar en la medida que esto les
permite tensionar y analizar, desde una óptica de la experiencia, sus ramos teóricos.
Por otra parte, la inserción temprana en las aulas escolares, les permite a
los profesores practicantes resarcir sus preconcepciones (Lortie, 1975) acerca
de lo que es enseñar y aprender, la mayoría de ellas construidas a partir de sus
propias experiencias como estudiantes del sistema escolar y en menor medida en la
universidad. Así, resulta importante que sea el propio estudiante quien en el proceso
de enseñar, junto con la mediación de su profesor supervisor y colaborador, logre
identificar lo cierto y lo errado de estos prejuicios, asumiendo la complejidad de la
enseñanza y del aprendizaje.

"Así, resulta
importante que
sea el propio
estudiante quien
en el proceso de
enseñar, junto
con la mediación
de su profesor
supervisor y
colaborador,
logre identificar
lo cierto y lo
errado de estos
prejuicios,
asumiendo la
complejidad de
la enseñanza y
del aprendizaje".

Asimismo, esta experiencia permite desafiar al alumno en práctica, en la
disposición de que las situaciones de aula real poseen un dinamismo que obliga a
la resolución, toma de decisiones, abordaje de temas, que muchas veces no estaban
del todo previstas. Ello lleva a plantearnos una de las creencias más enraizadas en los
estudiantes de pedagogía y es “que todo lo que de debo saber para ser un buen profesor
está escrito o debieron enseñármelo en los cursos teóricos”. Este supuesto es más evidente cuando las prácticas
están situadas al final de los programas de formación. Nada más alejado de la realidad, pues gran parte del
conocimiento pedagógico es desarrollado en el ejercicio mismo de la profesión.
En congruencia con lo anterior, es evidente que los practicantes organizan sus conocimientos de
manera distinta al de un profesor con más experiencia, así desde una clara visión, la aproximación temprana
al aula permite que éste vaya complejizando sus conocimientos, estableciendo mayores conexiones entre sus
saberes y desplegando habilidades de comunicación que sólo pueden ser desarrollados en un contexto real.
Ahora bien, el valor que adquiere la práctica no está sólo en el acto mismo, sino en aquellos contextos
que permiten que dicha experiencia sea incorporada como un aprendizaje. En tal sentido, en la experiencia
de estos años acompañando el proceso de estudiantes de pedagogía podemos identificar algunos aspectos a
considerar:

En primer lugar, el ambiente en el que se desarrolla la experiencia práctica del estudiante. En este
contexto, el vínculo con la escuela es fundamental,3 ello en la medida que tanto ésta como la institución
universitaria tengan una visión compartida respecto de las expectativas que se ciernen sobre el estudiante
en práctica y que sean capaces de retroalimentar su desempeño de manera oportuna y clara, permitiéndole
identificar tanto sus fortalezas como debilidades, siempre desde una óptica enaltecedora. Asumir esta visión
no ha sido sencillo en nuestro contexto nacional, ya que el diálogo entre universidad y escuela ha sido escaso,
3 MINEDUC (2005), Comisión sobre la Formación Inicial Docente.
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principalmente a causa de que las instituciones educativas están sujetas a una serie de tensiones propias y esta
tarea, muchas veces, agudiza sus preocupaciones, mientras que, por su parte, las universidades asumen una
postura directriz sobre la escuela en lugar de una que propicie un trabajo colaborativo.
En otra dimensión, la efectividad de las prácticas tempranas se ve fortalecida en la medida que se
encuentran debidamente articuladas y congruentes con los cursos teóricos, potenciando en estas actividades
curriculares no sólo el basamento teórico, sino también, siendo una instancia de modelaje acerca de cómo
se enseña. Si bien no existe una forma correcta de enseñar, es evidente que muchas veces los estudiantes se
encuentran con inconsistencias en la forma en que “se les enseña lo que deben enseñar.”
Por último, es relevante en este proceso la actividad de acompañamiento de los estudiantes en
práctica, es decir, contar en este sentido con la presencia de docentes formadores calificados y experimentados,
dispuestos a asumir la conducción y la mediación entre la experiencia a la que está sometido el estudiante y
la tensión que ésta le produce. Sin lugar a dudas, el primer impacto para el practicante es el choque entre la
cultura escolar y la universitaria, así como sus propias preconcepciones. En este contexto resulta fundamental
el rol de los profesores supervisores y colaboradores, toda vez que logren en primera instancia contener las
eventuales aprehensiones y luego abran espacios para la reflexión sobre las mismas.

VENTANA PEDAGÓGICA

Está claro que existen muchas otras condiciones necesarias para que el proceso de práctica tenga el
éxito debido, sin embargo, no queremos terminar, sin al menos mencionar la necesidad de contar con un diseño
o modelo de práctica claramente definido, que cuente con estándares claros que permitan guiar el proceso.
Que contemple, además, instrumentos de evaluación4 que permitan monitorear los niveles de logro alcanzados
por los estudiantes, además de retroalimentarles permanentemente, abriéndoles una puerta hacia la práctica
reflexiva.

Liceo de Aplicación, Sección Niñas. XXV Aniversario del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Colección Fotográfica
Museo de la Educación Gabriela Mistral
4 En nuestra experiencia en la UCSH, el uso de portafolio ha sido una herramienta fundamental en la apertura hacia una práctica
reflexiva, al menos en la última etapa de la formación.
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Entre la Formación Inicial
Docente y el ejercicio profesional:

Percepciones de un
Recién Egresado
Leslie Donoso1

La Formación Inicial Docente en la mayoría de las mallas curriculares
considera aspectos como: los fundamentos pedagógicos, la disciplina,
la didáctica y la práctica docente, constituyéndose ésta última en el
primer acercamiento a lo que posteriormente será el ejercicio
profesional de cada profesor. Si bien estos ejes temáticos
deben estar relacionados entre sí, es en la propia práctica
en la que se descubre la pertinencia de la formación
inicial respecto de los conocimientos disciplinarios y
de la aplicación de su didáctica. Es por esta razón
que cobra vital importancia en la Formación
Inicial Docente la práctica en una escuela. Esta
práctica debiera relacionarse con el proyecto
educativo que cada Escuela de Pedagogía
posee, para que en alguna medida, el futuro
docente sepa experiencialmente en relación a
qué realidad se lo está formando. Sin embargo,
muchas veces no es posible asegurar la
correspondencia entre la perspectiva de la
Formación Inicial Docente y la cultura escolar
en que se desarrolla la práctica, ya que existe
una diversidad de proyectos educativos en
las propias escuelas y resistencia a nuevas
orientaciones tanto al interior de las Escuelas
Pedagógicas como de los establecimientos
escolares. En definitiva, es en la práctica
donde se re-significa la formación didáctica
y se descubre la importancia de una buena
formación disciplinaria.
1 Licenciada en Educación, Profesora de Educación General Básica de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, mención en
Lenguaje y Comunicación para segundo ciclo básico de la Universidad Católica Silva Enríquez. Profesora de Lenguaje de la Escuela Nuestra
Señora de Guadalupe Nº 315, Recoleta.
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Pre-práctica y práctica profesional:
En la práctica inicial docente, se ven involucrados los siguientes actores: el profesor guía (Escuela de Pedagogía),
el estudiante en práctica y el profesor tutor (Escuela). Como es posible ver, la relación entre Escuela de
Pedagogía y Escuela Básica se realiza a través del estudiante en práctica. Lo que se pudo observar en nuestra
experiencia, fue la inexistencia de una orientación clara de parte de la Universidad respecto de lo que se
podía realizar y practicar efectivamente en una escuela, a pesar de que en nuestra formación teórica se insistía
en el aserto de que una práctica docente, sea profesional o no, es un ejercicio importante y significativo,
pues se constituye como la única experiencia previa para el futuro desempeño profesional. Por lo tanto, la
comunicación entre Universidad y escuela, en función de preparar a los futuros profesores, en ese sentido fue
defectuosa. Articular de mejor manera esta relación, que resulta ser necesaria, dependería de la definición de
un programa de orientación de práctica docente a lo largo de toda la carrera de pedagogía, dentro del cual,
además, debiera considerarse la situación concreta de las escuelas que se constituirán como los centros de
práctica.
Nuestra Experiencia:
Debido a la poca claridad que presentaba la Universidad para enviar al estudiante a practicar a la escuela, esta
práctica se realizó en función de lo que el profesor tutor le permitía hacer o intervenir, ya sea en la relación
con los alumnos o con el propio profesor. Además el factor del tiempo fue algo que influyó negativamente,
pues la práctica se realizaba una vez a la semana en una sola jornada (de mañana o tarde), por lo cual fue
muy difícil llegar a concretar un acercamiento con los alumnos en términos disciplinarios y, en consecuencia,
con la enseñanza de los contenidos. Debido a estos factores la práctica se constituyó más bien como una
improvisación en tanto que se asistía al profesor tutor en las tareas que él solicitaba de acuerdo a los apremios
que casualmente se daban en la sala de clases.
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En este camino, se presentaron además muchas dificultades, como por ejemplo, la percepción negativa
respecto de la profesión docente que transmitieron algunos profesores tutores a los alumnos practicantes, lo
que dificultaba aún más la práctica inicial. Si bien en ese momento nos impresionó que los docentes tuvieran
esa percepción de su trabajo, ahora, ya en ejercicio de la profesión, esta situación resulta en gran medida
comprensible. Por otro lado, la constante improvisación en los quehaceres de la práctica y la presencia de
una tabla de evaluación que era completada por el profesor tutor en relación al desempeño del alumno
practicante, provocaba, muchas veces, bajo una especie de acuerdo tácito, que éste hiciera todo lo que el
profesor tutor le solicitara aún cuando éstas tareas tuviesen o no una relación directa con las propias de un
profesor. Claramente, desde la Escuela Básica no se propiciaban las condiciones para que el profesor tutor
desempeñara una labor formativa respecto de los alumnos en práctica.
Las prácticas que contemplaba la malla curricular en todos los semestres de la carrera de pedagogía se
realizaron en varios colegios municipales pertenecientes a distintas comunas. Gracias a esto nos fue posible
observar a distintos profesores con variadas formas metodológicas en su quehacer y con distintas relaciones
interpersonales, ya sea con los alumnos o con los demás profesores y directivos. Debido al proyecto de
formación de nuestra universidad, el cual se orientaba bajo la perspectiva de la educación popular, las escuelas
de práctica correspondían todas a realidades de alta vulnerabilidad. Si bien existía cierta similitud entre ellas,
fue posible apreciar la diferencia y las especificidades en la cultura escolar que cada una de ellas poseía, por
lo que la práctica se transformó también en una ayuda para el conocimiento de las problemáticas sociales
que surgían allí y para el análisis de esa realidad diversa. Desde este punto de vista, es posible decir que se fue
consolidando una concordancia entre la teoría y la práctica, pues también se pudo paulatinamente generar
proyectos de intervención en la medida en que se iba avanzando en las prácticas y en el estudio de éstas.
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Presencia de la Universidad en el lugar de práctica:
Aún cuando a lo largo de la malla curricular estaba contemplado en todos los semestres un ramo que se
denominaba Taller, en donde se intentaba vincular las problemáticas que surgían desde la práctica con sus
posibles mejoras planteadas desde la perspectiva de la Universidad, no siempre era encarado con la profundidad
y pertinencia que su importancia requería. Esto debido a que el tratamiento de los temas abordados en el
Taller muchas veces no generaba una vinculación directa con lo que para nosotros, los alumnos en práctica, se
presentaba como problema emergente. Por ejemplo, sucedió que cuando los alumnos del Taller queríamos ver
cómo sería posible, en el contexto muchas veces adverso en que se insertaba nuestra práctica, intervenir más
con los alumnos o con algo que tuviese una relación más directa con los quehaceres propiamente pedagógicos,
se abordaba en el Taller, por nombrar tan sólo un caso, la manera en que se debiera realizar una reunión
de apoderados. Por lo demás, la presencia del profesor guía de la Universidad en la escuela, era muy escasa,
presentándose dos o tres veces durante toda la práctica pedagógica y limitándose sólo a entregar el cuaderno
donde se registraba la asistencia de los alumnos practicantes y la pauta de evaluación que debía llenar el
profesor tutor de la escuela. Presumiblemente esta situación respondía a las dificultades que encontraría en su
propias condiciones laborales el profesor guía.
Beneficios de la práctica inicial y reflexión final:
De todo lo dicho antes se puede mencionar, sin embargo, algunos aspectos favorables en relación a las prácticas
realizadas durante la Formación Inicial Docente. Por ejemplo, a pesar de que las primeras prácticas fueron difíciles,
es posible destacar algunos aspectos relevantes que motivaron después el ejercicio pedagógico. Uno de estos
aspectos, y quizás de los más importantes para la permanencia en la profesión, se refiere a la relación establecida
entre el profesor practicante y los alumnos del profesor tutor de la escuela. Esa práctica fue vivenciada en un
Tercero Básico y a pesar de que se concurría una vez a la semana y no había mucha intervención directa con
ellos en clases, una vez finalizado el periodo de práctica, la despedida fue muy emotiva. Este es un elemento muy
significativo, y muchas veces poco considerado para el ejercicio docente, pues, tal como nuestra experiencia lo
pudo comprobar después, esta es una relación importante al momento de generar vínculos con los alumnos y
en la generación del aprendizaje también. En este sentido es importante reflexionar que, al parecer, los alumnos
están más dispuestos a aprender de alguien a quien quieren y respetan, y el profesor, por su lado, está más
dispuesto a acompañar a sus alumnos en sus procesos de aprendizaje cuando ha generado hacia ellos estos
mismos vínculos.

¿Quieres compartir tus experiencias
pedagógicas a través de Revista Docencia?
¿Tienes reflexiones relativas a la educación
que deseas dar a conocer en la Sección
Ventana Pedagógica?
Envíalas a docencia@colegiodeprofesores.cl
(2 páginas, tamaño carta, letra times new roman 12).
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Hemos vivido los 10
años de existencia del movimiento pedagógico, y con ello surge
la necesidad de repensar los desafíos que este espacio de construcción teórico-práctica tiene
de cara a una nueva década de
acción pedagógica.
En este marco es que
el Departamento de Educación
y Perfeccionamiento del Colegio
de Profesores ha asumido la tarea de conducir los nuevos procesos y desafíos del movimiento
magisterial en el contexto del
nuevo escenario político.
Hoy surge con mayor
relevancia la necesidad de contar
con un espacio de elaboración e
investigación acerca de las realidades complejas que se viven a
diario en la labor del docente
de aula y respecto a las dinámicas específicas que se conjugan
en la realización de los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Cobra
esta intensión mayor vigencia en
tanto se ha vuelto una política
sistemática por parte del Gobierno, el denostar y mancillar la
imagen docente en nuestro país,
arguyendo que son precisamente los profesores, los principales
responsables del llamado problema de la calidad de la educación
pública. Claramente estas aseveraciones se hacen sin considerar
los –mayoritariamente– precarios contextos en que se desa-

rrollan los procesos escolares de
las escuelas públicas.
Ya el año 1997 el Colegio de Profesores resolvía la necesidad de crear “organismos de
estudio e investigación para fortalecer al gremio y reforzar el trabajo
de los dirigentes”1. Esta resolución
se hizo carne con la creación del
Movimiento Pedagógico, el cual
logró construir un espacio de
investigación-acción donde más
de 7000 docentes han logrado
iniciar estudios que tienden a la
construcción de nuevas metodologías de trabajo, a la vez que dan
cuenta de dinámicas y experiencias de aula que buscan reconstruir los procesos que ayudan
en la dinámica formativa. Este
camino debe ser reconfigurado
sin perder su esencia. Este ha
sido el espíritu de lo discutido
en el último Encuentro Nacional
del Departamento de Educación y Perfeccionamiento efectuado el pasado 14 de mayo,
donde de forma colectiva se
han vislumbrado caminos para
enfrentarnos a los nuevos desafíos del Movimiento Pedagógico.
La tarea es continuar este proceso en cada región, provincia y
comuna.
El Encuentro Nacional
vuelve a rescatar la idea primigenia con la que se funda el Movimiento Pedagógico en relación a
convertir ese espacio en un nicho de pensamiento pedagógico
crítico, a la vez que resaltó la necesidad de ampliarlo y basificarlo.
Esto debe llevarnos a un Movimiento Pedagógico más amplio y
dinámico para los nuevos desafíos que nos impone el modelo

educativo segregado, clasista y
basado en el resultado por competencias por sobre los procesos
formativos integrales.
De ahora en más el desafío es convocar prontamente a
un encuentro nacional del Movimiento Pedagógico que logre
resituar el rol que éste espacio
tiene dentro del gremio docente,
a la vez que recaracterice las dinámicas y énfasis que debe tener
durante la próxima década.
Actividades del Movimiento Pedagógico en el país:
Sexta Región.
Promoviendo una visión latinoamericana y crítica del ejercicio
pedagógico.
En el marco del desarrollo Profesional Docente del
Colegio de Profesores, Sexta Región, se ha estado promoviendo,
como prioridad de acción, el fortalecimiento del ser Profesor/a,
buscando a través de la creación
de diversos espacios, eventos y
grupos de colectivos dentro del
Movimiento Pedagógico, lograr
avanzar hacia la transformación
de la pedagogía industrial (raciotécnica) en una pedagogía crítica
vinculada profundamente con
el acontecer social. En este afán
de fomentar la acción docente,
como “sujeto social” y agente
intelectual transformador de la
realidad en que se inserta, hemos desarrollado las llamadas
“Conversaciones Ciudadanas”
con docentes de la provincia de
Cachapoal y Colchagua fundamentalmente.

MOVIMIENTO PEDAGÓGICO

MOVIMIENTO PEDAGÓGICO

El Movimiento
Pedagógico avanza
hacia un futuro lleno de
posibilidades, con una
nueva mirada y nuevos
desafíos.

1 Informe Final Primer Congreso Nacional de Educación, Colegio de Profesores de Chile A.G., p.70, Santiago, Octubre 1997.

95

M O V I M I E N TO P E D AG Ó G I C O

Es en este contexto en
que se desarrolló, el viernes 6 de
mayo con la participación de unos
30 profesores de distintas comunas, una conversación y debate
entorno al “Ser docente crítico en
una sociedad neoliberal” con el
Doctor Santos Soubal Caballero,
convocada por el Movimiento Pedagógico de la Sexta Región.
El Doctor Soubal Caballero es egresado de la carrera
profesoral de Física de la Facultad
de Educación de la Universidad de
la Habana, además es ingeniero
de la Universidad Tecnológica de
la Habana (CUJAE) y doctorado
por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de
Educación de Cuba. Ha trabajado
durante más de 40 años en distintas funciones siendo docente en
diferentes niveles de enseñanza,
Vicerrector Académico de la Universidad del Deporte en la Habana, Decano, Director Regional
de Educación, investigador educacional, asesor y consultor internacional en los últimos 10 años, en
diversos países tales como: Chile,
Bolivia, Paraguay, Argentina y Cuba.
Además de trabajar en varias universidades en su país por más de
30 años, fue miembro de la comisión que otorga grados científicos
de Doctor en ciencias Pedagógicas,
desempeñando tal función hasta el 2006. Posee también varias
investigaciones en el campo educacional y variadas publicaciones
que ha escrito como apoyo a los
estudiantes de diferentes posgrados educacionales. Actualmente es
Director de Magíster en Gestión
Pedagógica y Curricular en la Universidad Andrés Bello.

96

DOCENCIA Nº 42
43

JULIO 2011 2010
DICIEMBRE

El desarrollo del foro comenzó con una introducción por
parte del encargado regional del
Movimiento Pedagógico, referida
al ser profesor crítico contra-hegemónico en el contexto de una
sociedad liberalizada en lo económico, cultural y educativo desde el
espacio que nos dejan las grietas
del sistema, espacio que con fuerza y convicción ocupamos, desde
nuestro nicho natural de acción: el
Aula.
Luego, en su intervención,
el Doctor Santos Soubal, hizo alusión a la educación en Cuba, destacando la importancia que tienen
los docentes en la elaboración de
propuestas de administración educacional y currículos locales, además
de contar con condiciones muy favorables para el perfeccionamiento
profesional y para la conexión permanente con el mundo universitario.
Se concluye aludiendo
a la importancia de la educación
cubana y a su impacto en América, por ser una educación gratuita
y de innegable calidad, afirmación
que exhibe como evidencia unos
25.000 alumnos y alumnas becarios de toda Latinoamérica.
				
Octava Región.
1.- El día viernes 10 de
junio una Asamblea Regional trabajó a través de diversos talleres el documento del Colegio
de Profesores “Una Propuesta
de Nueva Institucionalidad para
la Educación Pública”. En estos
encuentros se contó con la presencia del dirigente nacional Juan

Soto y fue posible realizar un interesante debate sobre este documento. Estas discusiones permitieron que la información estuviera oportunamente disponible
en los comunales, contribuyendo
así significativamente al desarrollo
de la movilización nacional del pasado 16 de junio.
2.- Durante el mes de
mayo se realizó con carácter provincial en Concepción una serie de
tres jornadas-taller con destacados fonoaudiólogos de la zona. La
intervención de estos profesionales tuvo por objeto la prevención
de los trastornos de la voz que
aquejan a gran parte del profesorado. Estos talleres, dirigidos principalmente a profesores jóvenes, ya
están disponibles para ser replicados en otras comunas de nuestra
provincia, actividad que resulta un
elemento interesante para vincular
a nuevos sectores al quehacer gremial.
3.- Se ha dado inicio a la
realización de un programa en la
radio de la Universidad del BíoBío, llamado “Hora Pedagógica” y
transmitido todos los días jueves
entre las 18 y 19 horas, en el cual
se comentan noticias relacionadas
con la problemática educacional,
amenizando el debate con temas
musicales basados en poemas de
diversos autores. La importancia
que cobra este espacio se
expresa en la posibilidad de
interactuar telefónicamente con
los auditores, enriqueciendo
de este modo, a través de sus
opiniones y puntos de vista, las
problemáticas planteadas por el
espacio radial.

BREVES

6 de enero de 2011.- El Colegio de Profesores se reunió con el
Consejo de Decanos de las Universidades Privadas de Chile, continuando con su ronda de reuniones para
aunar esfuerzos en torno a buscar
reales reformas en educación.
Mario Aguilar, Pro Secretario
del Colegio de Profesores, y Bárbara Figueroa, Directora Nacional
del gremio, se reunieron con los
decanos encabezados por Horacio
Marín, Decano de al Facultad de
Educación de la Universidad Mayor
y Presidente del Consejo de Decanos de Educación de las universidades privadas.
Estuvieron presentes además
Selma Simonstein, Decana Facultad
de Educación Universidad Central;
Violeta Vargas, Decana Facultad de

Magisterio Nacional y
Rector de Universidad de
Chile aúnan criterios de
defensa de la educación
pública
13 de enero de 2011. El Directorio Nacional del Colegio de
Profesores se reunió con Víctor
Pérez, Rector de la Universidad de
Chile, con quien coincidieron en las
críticas a la génesis de las reformas
educacionales y en la necesidad de
defender la educación pública.
Jaime Gajardo, Presidente Nacional del gremio, encabezó la delegación del magisterio compuesta
además por los Directores Nacionales Verónica Monsalve, Silvia Val-

Ciencias Humanas y Educación Universidad del Pacífico; Álvaro Arriagada, Decano Facultad de Educación
Universidad Autónoma; Hernán Carrasco, Decano Facultad de Humanidades y Educación Universidad SEK,
y Vicente Cordero, Decano Facultad
de Humanidades y Educación Universidad Andrés Bello.
Mario Aguilar comentó a los
decanos que “tenemos severas
discrepancias con la ley de calidad
y equidad, pues no aborda temas
profundos en educación, sino sólo
reformas laborales”.

Asimismo, Horacio Marín recalcó la preocupación de los decanos por la Prueba Inicia, ya que
“en su conformación nosotros ni
siquiera fuimos consultados, hemos
pedido participación, porque creemos que esta prueba debe tener
cambios”.
“Es importante dar estos debates, analizar lo que ya se ha hecho
y revitalizarlo”, comentó Marín, solicitando al gremio la propuesta de
reformas que tiene, para analizarla
con los 30 decanos que conforman
el Consejo.

Por su parte, Bárbara Figueroa
estableció que “nuestro objetivo no
es sólo el rechazo, sino que abrir un
diálogo que incluya a todos y por
esto es que hemos querido conversar con todos los actores vinculados
a la educación, pues la educación no
es un problema de profesores o del
Ministerio de Educación, es de todo
el país”
divia, Bárbara Figueroa, Ligia Gallegos, Darío Vásquez, Jorge Pavez,
Sergio Gajardo y Juan Soto.
Tras la cita el Rector Víctor
Pérez comentó que “tuvimos una
reunión muy cordial con el Presidente y la Directiva del Colegio de
Profesores que tuvieron la deferencia de explicarme en detalle las
observaciones que tienen respecto al proyecto de ley 20.501 –hoy
aprobada– que se está discutiendo
en el Congreso, manifestando los
distintos elementos que a ellos les
gustaría que fueran revisados”.

do la voluntad de esta rectoría por
seguir preservando la educación
pública en calidad y equidad. Le he
manifestado los proyectos en educación que está llevando a cabo la
Universidad de Chile de tal manera de centrar nuestro trabajo en la
universidad en torno a la educación,
de trabajar fuertemente la formación inicial de profesores y de trabajar en investigación”.

Sobre la necesidad de defender la educación pública, el Rector
Pérez comentó que “les he reiteraBREVES

Magisterio se reúne con
Consejo de Decanos de
Universidades Privadas
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Magisterio afirma que
propuesta de “expertos”
es privatización disfrazada
28 de marzo de 2011.- El Directorio Nacional del Colegio de
Profesores comentó la propuesta
que el Comité de Expertos entregó
a Joaquín Lavín, para desmunicipalizar. El gremio estableció que esta
propuesta es más municipalización y
una privatización disfrazada.
Jaime Gajardo, Presidente Nacional del Colegio de Profesores,
junto a las Directoras Nacionales

Magisterio lanza
exitosamente propuesta
de Nueva Administración
de la Educación
3 de junio de 2011.- En un
masivo acto en el Teatro Cariola
el Colegio de Profesores de Chile
realizó el lanzamiento oficial de su
Propuesta de Nueva Administración de la Educación, bajo el lema
“A desmunicipalizar sin privatizar” y
con la participación de destacados
representantes sociales, sindicales,
gremiales, parlamentarios y políticos.
Presidentes
Regionales, comunales, de
consejos gremiales, profesores y profesoras de
base, junto a representantes de los estudiantes universitarios, académicos, parlamentarios,
dirigentes sindicales y
el mundo de la cultura
recibieron la propuesta
del Colegio de Profeso-
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Silvia Valdivia, Bárbara Figueroa y
Ligia Gallegos, comentaron la propuesta entregada por el Comité de
Expertos convocado por el Ministerio de Educación para elaborar una
propuesta de nueva administración
educativa.
Gajardo analizó algunos puntos
de esta propuesta, en primer lugar
“han anunciado como alternativa a
la municipalización crear Agencias
Locales, estas van a tener un directorio y lo que buscan supuestamente es que se desmunicipalice el
sistema”.

res de Nueva Administración de la
Educación.
La propuesta se entrega en el
marco del debate que abrió fuegos
oficiales cuando el Panel de Expertos formado por el Mineduc,
entregó al Ministro Joaquín Lavín su
propuesta de nueva administración,
la que se centra en seguir desvinculando al Estado de la educación
primaria y secundaria.
El Magisterio entregó su propuesta, la que presenciaron Camila

“Nosotros estamos de acuerdo en que hay que desmunicipalizar, que esto ya está quebrado y no
puede seguir adelante, pero la alternativa que este Comité de Expertos
está proponiendo es más municipalización, porque estas Agencias Locales de Educación van a tener un
directorio de 5 personas, 3 de ellas
elegidas por los alcaldes y 2 de la
comunidad, quedando en mayoría
siempre los municipios y cada cuatro años que se hacen elecciones
vamos a tener alternancia en cada
agencia. Esto es seguir con la municipalización pero de forma revestida”,
concretó Gajardo.
Vallejos, Presidenta de la FECH; el
Senador y Presidente del Partido Radical Social Demócrata, José
Antonio Gómez; el Presidente del
Partido Comunista de Chile, el
Diputado Guillermo Teillier; Reynaldo Lacámara, Presidente SECH;
Hortensia Álvarez y Dina Olguín,
Directoras Nacionales AJUNJI; Ismael Calderón y Eduardo Catalán,
Representantes de AMDEPA; Salvador Delgadillo, Alcalde Til Til; Juan
Eduardo García-Huidobro, Decano
de Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado; el Diputado
Alberto Robles; Jorge
Toro, Rector Instituto
Nacional, entre otros.
El Presidente del
Magisterio, Jaime Gajardo, afirmó categórico su
llamado “a desmunicipalizar, sin privatizar y que
esta propuesta sea asumida por el Estado, en la
que el Mineduc se haga
cargo de la Educación
Pública”.

BREVES

28 de abril de 2011.- Cerca
de 30 delegados de organizaciones
sindicales y gremiales de educadores de Brasil, Colombia, Argentina y
Chile, se dieron cita en la reunión
organizada por la Internacional de
la Educación para América Latina,
IE-AL, en la que se debatió sobre
las políticas educacionales que se
manifiestan en la región.
La Directora Nacional del Colegio de Profesores, Bárbara Figueroa, dio el saludo inicial a nombre
del gremio anfitrión en esta ocasión, manifestando que “eventos
Amplia unidad por
la educación pública se
expresa en Paro Nacional
en todo Chile
16 de junio de 2011.- El Paro
Nacional de la Educación, convocado por el Colegio de Profesores de
Chile y la CONFECH, al que adhirieron los estudiantes secundarios,
trabajadores del Mineduc, funcionarios y académicos de las universidades, trabajadores de la AJUNJI,
expresó en todo el país una amplia
unidad por la educación pública.

como este tienen una significación
mayor para nosotros, porque nos
muestran que no somos los únicos,
y nos permite darle a otros colegas
una luz de esperanza, mostrarles
otras experiencias y que es posible
transformar la actual educación de
mercado por una educación pública con igualdad de oportunidades,
integración social y calidad integral”.
“Valoramos esta reunión, por
el marco que estamos viviendo en
Chile de continuas reformas que
profundizan la privatización, por
esto esperamos aportar al debate y
nutrirnos”, concretó Figueroa.
En la reunión participaron representantes de la Confederación
de Trabajadores de la Educación de
En la marcha estuvieron presentes el Colegio de Profesores, Fech,
FeUsach, FeUtem, FePedagógico, FeUDiego Portales, CUT, ANEF,
Confusam, Fenats, Confesitep, Trabajadores de las Universidades Estatales y Privadas, Amdepa,
Andime, entre muchas otras organizaciones sociales y sindicales.
A los convocantes se sumaron
además los parlamentarios que se
manifiestan en defensa de la educación pública para Chile, los senadores Alejandro Navarro (MAS) y
Guido Guirardi (PPD), y los diputados Guillermo Teillier (PC), Lautaro Carmona (PC), Hugo Gutiérrez
(PC), Cristina Guirardi (PPD) y Rodrigo González (PPD).
Jaime Gajardo, Presidente Nacional del Colegio de Profesores,
quien marchó junto a los Directores Nacionales del gremio Juan
Soto, Mario Aguilar, Francisco Seguel, Sergio Gajardo, Silvia Valdivia,
Ligia Gallegos y Bárbara Figueroa,

la República de Argentina (CTERA);
Federación Colombiana de Educadores (FECODE); Confederación
Nacional de Trabajadores de Establecimientos de Ensino de Brasil (CONTEE); Confederación de
Educadores de Argentina (CEA);
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) y el
Colegio de Profesores de Chile.
destacó la unidad y masividad del
paro nacional:
“En primer lugar quisiera realizar un saludo a todos quienes se
sumaron a este masivo paro, pues
es un paro de la educación en todo
Chile y en todos sus estamentos”,
estableció Gajardo en su discurso e
informó que “en el país más de un
80% del magisterio paralizó”.
Gajardo destacó que “en Santiago habemos más de 90 mil personas
marchando y en todo el país se han
realizado diferentes manifestaciones
de este tipo, es decir, más de 200 mil
personas se han manifestado por la
educación pública en todo el país”
“Quisiera enviar un saludo a
los dirigentes de otras organizaciones sindicales que se han sumado
a nuestra convocatoria y además
a los parlamentarios que nos han
acompañado, pues se unen a esta
corriente en defensa de la educación pública”, concretó Gajardo.
BREVES

IE-AL: Taller
Subregional “Pedagogía
alternativa en Defensa de
la escuela pública”
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Jaime Gajardo es elegido
en Comité Ejecutivo de
la Internacional de la
Educación América Latina
8 de junio de 2011.- Entre el 8 y
10 de junio se desarrolló la VIII Conferencia Regional de la Internacional de
Educación para América Latina “Carlos
Fuentes”, que convocó a delegaciones
de organizaciones de docentes de los
países de América Latina y el Caribe,
tales como Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Honduras, Perú, Chile, Costa
Rica, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Venezuela, entre otras.
En este marco, se realizó también
la elección del Comité Ejecutivo para
América Latina, siendo electo por unanimidad de los países miembros del Cono
Sur y andino, el colega Jaime Gajardo en
el Comité Ejecutivo de América Latina.
Dicho Comité quedó presidido por
Hugo Yaski, presidente de CTERA Argentina; en la vice presidencia Fátima da
Silva de CNTE Brasil y Brígida Rivera de
ANDEN Nicaragua. La elección de nuestro presidente en dicha instancia, muestra
la alta valoración que existe en los países
hermanos hacia el Colegio de Profesores,
por las luchas que ha desarrollado y los
desafíos que enfrenta.
El evento se ha desarrollado en la
provincia de Buenos Aires, Argentina y
han participado tanto delegados como
observadores, siendo más de 100 los
asistentes.

La delegación chilena estuvo encabezada por Jaime Gajardo, Presidente Nacional; Verónica Monsalve, Vicepresidenta Nacional y Encargada del
Departamento Mujer -quien además
participó en el encuentro de la Red
de Mujeres realizado los días 6 y 7 de
Junio-, Bárbara Figueroa, Encargada del
Departamento de Educación y Perfeccionamiento; Guillermo Scherping,
Director de Revista Docencia y Asesor
del Colegio de Profesores y Jorge Pavez, en su calidad de miembro del ejecutivo de la IE.
Además se hizo parte de esta
conferencia regional la presidenta de la
Internacional de Educación (IE), Susan
Hopgod.
El trabajo se ha enfocado en los
grandes desafíos que enfrenta América
Latina, ya que si bien los países hermanos dan pasos agigantados respecto de
transformaciones sociales en beneficio
de las necesidades de la población, se
reconoce la necesidad de avanzar más
profundamente en las propuestas de políticas educativas y pedagógicas que sean
acorde a un proyecto social alternativo.

que enfrenta una profunda crisis económica que pretende resolverse a favor
de los intereses y políticas definidas por
el FMI y el BM, los que van en directa
relación con la precarización del empleo docente y los recursos destinados
a educación.
El Colegio de Profesores de Chile
ha expresado la realidad que enfrentamos como país y su total concordancia
con los debates expuestos, evidenciando que el proceso, bajo condiciones
muy distintas a las de otros países, va
en el camino de no sólo resistir las políticas neoliberales, sino que pasar a la
ofensiva con propuestas alternativas a
las ideadas desde los marcos de la privatización. El Presidente Nacional, Jaime
Gajardo, ha entregado a los delegados
de la Conferencia la propuesta de Nueva Institucionalidad de la Educación Pública del gremio, la que ha sido ampliamente valorada.
Una de las principales definiciones
de este evento, son avanzar hacia un
Movimiento Pedagógico Latinoamericano, el que tendrá su conformación en
Colombia durante el mes de diciembre.

Estos proyectos se sustentan desde la defensa y fortalecimiento de la
educación pública laica, gratuita, inclusiva y que permita constituirse como
una efectiva herramienta para superar
la pobreza y la desigualdad social que
hoy afecta en grados diversos a nuestro
continente, pero también a la realidad
internacional, como el caso de Europa
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A TRABAJAR EN EL AULA

La Lira Popular
Ente ﬁnes del siglo XIX y las
primeras décadas del XX, existió en
nuestro país la llamada Lira Popular. Esta consistía en grandes pliegos
sueltos con décimas, cuecas, brindis,
tonadas y romances, acompañadas
generalmente de un grabado que
eran creadas, impresas y vendidas por
poetas o cantores populares. Estas
hojas circulaban fundamentalmente
en las calles de la ciudad, pero también llegaban a los espacios más rurales a través del tren y de sus propios
creadores. Además, quienes adquirían
los versos podían leerlos, memorizarlos y cantarlos, por lo que tuvieron
una amplia difusión en los sectores
sociales no letrados. De estos pliegos
se conservan actualmente tres colecciones: la Alamiro de Ávila, la Raúl
Amunátegui y la Colección Rodolfo
Lenz. Gracias al impulso del Archivo
de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, se
han publicado voluminosas recopilaciones de esta producción poética, las
que se encuentran en librerías y en
las principales bibliotecas del país.
Las hojas de la Lira Popular
constituyeron un medio de comunicación donde quedó plasmada la
visión de mundo de los sujetos po-

Antologías:

pulares en el Chile de la “cuestión social”, pues los poetas que las crearon
provenían del nuevo contingente de
migrantes de origen rural llegados a
la ciudad o formaban parte de los
sectores populares urbanos. En estos
versos distinguimos entre los dedicados a lo humano y a lo divino. Dentro de los primeros se contemplan
los que tienen que ver con temáticas como ﬁestas religiosas, velorios
de angelito, historias bíblicas, poesía
ritual de Semana Santa y Navidad,
entre otros tópicos, los que forman
parte de la religiosidad popular. En los
versos a lo humano encontramos las
temáticas que reﬁeren tanto a la vida
social como a la contingencia nacional, como son la política (elecciones,
enfrentamientos entre diferentes sectores o partidos, etc.), los conﬂictos
sociales (huelgas, fusilamientos, matanzas, denuncia de las condiciones la
vida y desigualdad) temas noticiosos
como accidentes, crímenes o desastres naturales; y también gran variedad de versos sobre la vida cotidiana
que nos hablan de los oﬁcios y ocupaciones, las costumbres, el amor y la
sabiduría popular, entre otros temas.
La Lira Popular nos sirve como
un material para ser trabajado trans-

versalmente en diferentes subsectores,
sobre todo en la enseñanza media, en
asignaturas como Lengua Castellana y
Comunicación, Artes Musicales, Artes
Visuales e Historia y Ciencias Sociales.
En Santiago, las profesoras del colegio
Nuestra Señora del Camino llevan ya
varios años desarrollando el proyecto
“Lira Popular en el Aula”, por el cual
han dado a conocer este material a
sus estudiantes, en un trabajo conjunto
entre las diferentes asignaturas: en Artes Visuales ha servido para aprender
técnicas relacionadas con el grabado,
en Lengua Castellana y Comunicación,
para conocer y practicar los diferentes
tipos de versiﬁcación usados en la tradición popular, y en Historia y Ciencias
sociales, no sólo para aproximarse a
la historia social de nuestro país, sino
también para observar la cultura popular actual y sus tradiciones.
De igual forma, la Lira Popular
puede ser un rico material para trabajar en Artes Musicales, permitiendo
conocer e interpretar los diferentes
géneros del folclor musical chileno,
especialmente el “canto a lo poeta”,
cuya forma fundamental es la décima,
y la cueca, la que hoy ha despertado
fuertemente el interés de las nuevas
generaciones.

Micaela Navarrete y Tomás Cornejo (recopilación y estudio). Por Historia y Travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta. Santiago, ALOTP - CNCA – DIBAM, 2006.
Micaela Navarrete (recopilación y estudio). Aunque no soy literaria. Rosa Araneda en la poesía popular del siglo XIX. Santiago, DIBAM – ALOTP, 1998.
Micaela Navarrete y Daniel Palma (recopilación y estudio). Los diablos son los mortales. La obra del poeta popular Daniel Meneses. Santiago, ALOTP – DIBAM, 2008
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Jaime Espinosa, Rector UMCE
Juan Manuel Solezzi, Rector USACH

Recife, 19 de septiembre de 1921 – Sao Paulo, 2 de mayo de 1997

La pelea por la escuela pública, sin que esto signifique la negación del derecho de la
existencia de la escuela privada (...) se funda en la lucha permanente para esto que yo llamé
no dejar que el Estado duerma en paz. Esto es: tiene que ser permanentemente exigido que
él pruebe que la educación es prioridad, exigido criticando los niveles de competencia y
de incompetencia de los profesores, mostrando que los profesores ni queriendo pueden
ser más competentes, porque les faltan los medios para ser más competentes. Entonces la
demanda por el salario está al mismo nivel que la demanda por la formación permanente
de los educadores.
Paulo Freire y Ana Quiroga: Interrogantes y propuestas en educación: ideales, mitos y utopía a
fines del siglo XX. Buenos Aires: Ediciones Cinco, 1995.
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