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Con la actual edición, nuestra revista cumple
dos años en su nueva versión: seis números sucesivos de Revista Docencia.
Estamos, por tanto, de cumpleaños.
Y ello significa, por de pronto, alegrarnos y transmitir esa satisfacción a ustedes, que son nuestros
lectores. Pero, sobre todo, es una oportunidad para
que juntos evaluemos el tiempo y el camino que
hemos recorrido.
Nos propusimos que Docencia se constituyera
en una revista que abriera espacios de reflexión crítica para aportar al debate nacional sobre la educación en nuestro país y, a la vez, que fuera un instrumento al servicio de la construcción del Movimiento
Pedagógico del magisterio chileno.
Sin falsa modestia, podemos decir que lo que
nos propusimos, edición tras edición, lo hemos ido
logrando.
Importantes académicos, intelectuales, políticos,
investigadores nacionales y extranjeros, así como
diversos actores sociales, han estado presentes con
sus opiniones y particulares puntos de vista, en el
espacio que ofrece nuestra Revista para discutir temas de política educativa, así como los desafíos de
la profesión docente.
Problemas pedagógicos y experiencias concretas desarrolladas por profesores de aula han sido
asuntos que, en profundidad y riqueza, han habitado en nuestras páginas durante todo este
tiempo.
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...a través de nuestras
páginas, la voz y el
pensamiento de los
profesores chilenos se han
ido instalando en la vida
nacional con autoridad,
ganándose, en los hechos,
un lugar que comienza
a valorarse.

Nuestra intención
es que ese pensamiento
no sólo sea escuchado
con mayor respeto,
sino que influya,
también, en la
definición de las políticas
públicas en materias
educacionales.

Pero de lo que más nos alegramos, es que hemos superado la enorme dificultad (y ahora lo podemos confesar) que encontrábamos hace un año
para dar a conocer experiencias pedagógicas de profesores de aula. Por el contrario, son cada vez más,
en número y en calidad, los aportes que de distintos puntos del país nos envían nuestros colegas para
que sean conocidos por todo el gremio.
Lo concreto es que, a través de nuestras páginas, la voz y el pensamiento de los profesores chilenos se han ido instalando en la vida nacional con
autoridad, ganándose, en los hechos, un lugar que
comienza a valorarse.
Nuestra intención es que ese pensamiento no
sólo sea escuchado con mayor respeto, sino que
influya, también, en la definición de las políticas
públicas en materias educacionales.
Con modestia, pero con legítimo orgullo, estamos convencidos que Docencia está logrando constituirse en un espacio de debate ideológico, en un
ámbito en que las propuestas e ideas neoliberales
campeaban sin contrapeso.
Con la presente edición damos otro paso en esta
senda que junto a ustedes, nuestros lectores, estamos construyendo.
El equipo de Docencia ha querido asumir, en
este número, el polémico tema de la Ley Orgánica
Constitucional de Educación, LOCE, mencionado
por tantos, pero casi nunca debatido. Ello, a partir
de una conversación en la que participaron distin-

guidos profesionales de la educación y del derecho.
Desde la perspectiva internacional, recogemos
el Pronunciamiento Latinoamericano sobre Educación para Todos que se proclamara con oportunidad del Foro Mundial de la Educación celebrado en
Dakar en abril del presente año.
En la sección de reflexiones pedagógicas se aborda un tema complejo y nada fácil de enfrentar: ¿qué
hay de nuevo en la innovación?, ¿cuáles son los
sentidos y fundamentos que sustentan los actuales
discursos de innovación educativa? Un primer aporte a esta reflexión lo constituye el trabajo del académico español Francisco F. García Pérez, quien revisa los modelos didácticos articulándolos a distintas dimensiones del quehacer educativo. Posteriormente, la entrevista al psicólogo y académico de la
Universidad de Chile, Víctor Molina, nos entrega
una interesante reflexión acerca de las concepciones teóricas que sustentan los cambios educativos
que actualmente promueven las distintas reformas
en el continente y cómo ellos se vinculan a los nuevos desafíos de la educación. Junto a ellos, el escritor Ernesto Sábato nos plantea su particular visión,
interpelando, con su magistral prosa, a maestros y
maestras para que logren que sus estudiantes gocen
la aventura de aprender a través del descubrimiento y la invención.
Pero, ¿qué piensan de todo esto profesores y profesoras? ¿De qué modo aportan ellos/as al cambio
educativo? ¿Qué es ser una buena profesora o un

buen profesor? Interrogantes que Docencia responde a partir del riquísimo encuentro de ideas que nos
aportaron un grupo de profesores desde sus propias
experiencias pedagógicas. Además de ellos, el profesor de aula, Carlos Palacios y la profesora Lucila
Cautivo, ambos integrantes del Movimiento Pedagógico, nos entregan dos interesantes trabajos: uno,
sobre nuevas formas de motivar la lectura; otro, referido a la construcción de un proyecto de escuela
democrática.
Al momento de pensar sobre la profesión docente, presentamos un artículo escrito especialmente para Docencia por Abraham Magendzo, quien
aporta su rica experiencia en el campo del trabajo
de derechos humanos en educación y desafía al
magisterio chileno a involucrarse más protagónicamente y sin tardanza, en esta responsabilidad.
Esta mirada se enriquece con la «Carta a la Maestra», donde el filósofo español Fernando Savater
reflexiona acerca del valor que otorga la sociedad
actual a la educación, entregando una rica fundamentación para valorar la importancia del proceso
educativo y el aporte de maestras y maestros en la
construcción y consolidación de sociedades democráticas.
Finalmente, la cantidad de noticias sobre actividades educativas pedagógicas, que son recogidas en
nuestras páginas, dan cuenta de que las ideas están
en movimiento, lo que desde luego es bueno y nos
alienta en nuestros propósitos.
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LATINOAMÉRICA ABRE DEBATE SOBRE POLÍTICAS EDUCATIVAS

En Dakar, gobiernos, representantes de la sociedad civil y de la comunidad
internacional, adoptaron una nueva Declaración y un nuevo Marco de Acción, que no
surge de nuevos análisis a partir del conocimiento generado durante una década de
aplicación de dichas políticas; sino más bien ratifica esencialmente las metas
adoptadas en Jomtien y posterga su cumplimiento hasta el año 2015, ya que se
constató que dichas metas no se cumplieron1.

A
IC VA
T
LÍ ATI
O
P UC
ED

Con oportunidad del Foro de Dakar surgió la iniciativa de un Pronunciamiento
Latinoamericano desde un pequeño grupo de educadores e investigadores2, a fin de
abrir un debate sobre los significados de la experiencia educativa latinoamericana e ir
levantando los ejes centrales de las políticas futuras. El documento circuló inicialmente
en un grupo de cerca de 200 personas, pocos días antes de iniciarse el Foro. En Dakar,
el documento fue distribuido en español y en inglés a muchos participantes; asimismo,
fue asumido y presentado oficialmente en la plenaria final por la delegación del
Ecuador.

LATINOAMÉRICA
ABRE DEBATE SOBRE
POLÍTICAS
EDUCATIVAS
Entre el 26 y el 28 de abril de 2000 se realizó en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de
la Educación, organizado por cinco agencias internacionales: Banco Mundial, Fondo
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), UNESCO y UNICEF. Dicho Foro tuvo como objetivo presentar la
evaluación de lo realizado durante la década de 1990 dentro de la iniciativa mundial
de “Educación para Todos” – lanzada en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990–,
entendida, en su momento, como la base fundamental en que se enmarcarían las
políticas educativas en dicha década.

Las ilustraciones de este artículo corresponden a
los siguientes trabajos del artista plástico chileno
Roberto Matta: N’OUS’S T’OU’T NUS «X» QUE
L’ETRE? (serie de pasteles de 1992), en páginas 4,
8, 9 y 11; UN ÁRBOL MONTAGNA (óleo marouflé,
de 1994), en página 7; y LE LIT DU VERTIGUE
(óleo y pastel marouflé, de 1993), en página 10.
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A la fecha, cerca de dos mil personas han firmado el Pronunciamiento. En realidad, se
podría señalar que los adherentes suman varios miles si se tiene en cuenta que
muchas personas se adhieren no únicamente a título individual sino institucional.
Los firmantes provienen de una amplia gama de países, sectores e instituciones:
gobiernos, poder legislativo, partidos políticos, universidades y centros de
investigación, sistema escolar público y privado, ONGs, sindicatos y organizaciones
docentes3, asociaciones estudiantiles, organizaciones comunitarias e indígenas,
medios de comunicación, empresa privada, organismos de iglesia y agencias
internacionales.
Si bien este documento no fue considerado en forma sustantiva en los acuerdos finales
del evento, el Informe Final del Foro Mundial de la Educación de Dakar hace referencia
al Pronunciamiento Latinoamericano, lo que constituye un reconocimiento a la amplia
acogida que ha tenido en nuestra región, así como al proceso de diálogo, intercambio
y articulación generado en torno a él, a propósito del tema educativo, entre países,
sectores y organismos muy diversos.
Valorando esta iniciativa, Docencia ha querido compartir el contenido de dicho
pronunciamiento, a fin de apoyar aquellos diálogos y discusiones que permitan
avanzar en la construcción de nuevos caminos para fortalecer la educación pública y
mejorar la calidad de la educación que reciben los pueblos de nuestra región.

1
2
3

Para más información sobre la Educación para Todos visitar el sitio web: http://www.unesco.cl.
Pablo Latapí (México), Sylvia Schmelkes (México) y Rosa María Torres (Ecuador/Argentina).
Entre ellas han adherido, Jorge Pavez, Colegio de Profesores de Chile A.G.; Marta Maffei, Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA); Gustavo Macedo, Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación (FLATEC);
Juan Pérez Medina, Sección Michoacán, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) México; Carlos Augusto Abicalil,
Confederaçao Nacional dos Trabalhadores em Educaçao de Brasil (CNTE); Héctor Florit, Federación Uruguaya del Magisterio (FUM)
y Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria del Uruguay (FENAPES).
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Con oportunidad
del Foro Mundial de la Educación

PRONUNCIAMIENTO
LATINOAMERICANO
SOBRE
«EDUCACIÓN PARA TODOS»
(Dakar, 26-28 de abril, 2000)
El comienzo de una nueva década y de un nuevo siglo invita a reflexionar sobre lo hecho a fin de
perfilar la agenda futura teniendo en cuenta el nuevo conocimiento disponible y las lecciones aprendidas.
Este es momento de evaluaciones, rectificaciones y compromisos renovados en el ámbito educativo. El año 2000 fue el horizonte de programas
globales como la Educación para Todos, acordado
en Jomtien, Tailandia, en 1990, así como de iniciativas regionales y nacionales de desarrollo y cambio educativo en todo el mundo. Diversas actividades vienen realizándose, a nivel global, regional
y nacional, para evaluar el cumplimiento de dichos programas y metas, y para definir la agenda
futura. A fines de abril de este año 2000 tuvo lugar
en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la Educación, en el cual se presentaron los resultados de la
evaluación de esta década de Educación para Todos
y se aprobaron una nueva Declaración y un nuevo Marco de Acción que extendieron el plazo hasta el año 2015.
En este contexto y momento, un grupo de educadores e intelectuales latinoamericanos hemos
querido hacer pública nuestra voz a fin de compartir con otros colegas y con la comunidad educativa internacional algunas reflexiones y preocupaciones desde América Latina. Ésta es una región
importante en el mundo en desarrollo, con una
gran especificidad histórica, educativa y cultural.
En el campo de la educación, los latinoamericanos nos enorgullecemos de haber desarrollado una
experiencia y un pensamiento educativo propios,
innovadores, fértiles.

6

Nuestros pueblos
merecen más
y mejor educación
1. Nos preocupa enormemente la situación y el
rumbo de la educación en el mundo, en los países en desarrollo y en nuestra región en particular. Después de varias décadas de intentos reiterados de reforma educativa en nuestros países,
los resultados son dudosos y, en todo caso, no
están a la vista en el ámbito que finalmente importa y que es el objetivo de la educación: el
aprendizaje y la formación integral de las personas. “Enfatizar el aprendizaje” fue un mandato
fundamental para la Educación para Todos; no
obstante, el indicador de aprendizaje (uno de
los 18 indicadores que debían reportar los países) debió ser eliminado del informe final de evaluación de la década pues la mayoría de países
no tenía información para reportar. “Mejorar el
aprendizaje” fue la consigna de la década de 1990
en nuestra región; no obstante, las evaluaciones
de rendimiento escolar hechas en los últimos
años en los diferentes países muestran resultados pobres, por debajo de lo esperado y de lo
deseable. Los sistemas educativos tampoco cuentan con indicadores o evidencias de logro en
torno a la formación de los educandos, entendida como despliegue de sus potencialidades,
estímulo a su creatividad y consolidación de sus
valores.

2. Igual que otras regiones del mundo en desarrollo, América Latina ha visto desfilar una larga lista de pronunciamientos y declaraciones, de compromisos y metas que se reiteran, incumplen y
postergan cíclicamente. A menudo, los planes se
superponen unos a otros, sin solución de continuidad, o bien se manejan de manera paralela,
sin coordinación entre sí.
• En 1979 (Declaración de México) se aprobó y
en 1981 (Quito) arrancó el “Proyecto Principal de Educación” (PPE), proyecto regional impulsado y coordinado por la oficina regional
de la UNESCO, el cual se propuso tres metas
para el año 2000: acceso universal a la escuela primaria, eliminación del analfabetismo
adulto y mejoría de la calidad y la eficiencia
de la educación.

•

•

Posteriormente, en 1990, en Jomtien, se acordó
la “Educación para Todos”, en la conferencia
mundial organizada por UNESCO, UNICEF,
PNUD, FNUAD y Banco Mundial, a la que asistieron delegaciones de 155 gobiernos y de 125
entidades de la sociedad civil de todo el mundo. Allí se acordaron seis metas, parcialmente
coincidentes con las del PPE en esta región, fijándose también el año 2000 como plazo para
su cumplimiento.
Cuatro años más tarde, en 1994, se realizaba la
Cumbre de Miami, convocada por el presidente
norteamericano Clinton. Aquí se lanzó el “Plan
de Acceso Universal a la Educación para el
2010”, ratificado después como “Iniciativa de
Educación” en la II Cumbre, en Santiago, en
1998. Esta iniciativa, de alcance hemisférico,
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Con oportunidad
del Foro Mundial de la Educación

PRONUNCIAMIENTO
LATINOAMERICANO
SOBRE
«EDUCACIÓN PARA TODOS»
(Dakar, 26-28 de abril, 2000)
El comienzo de una nueva década y de un nuevo siglo invita a reflexionar sobre lo hecho a fin de
perfilar la agenda futura teniendo en cuenta el nuevo conocimiento disponible y las lecciones aprendidas.
Este es momento de evaluaciones, rectificaciones y compromisos renovados en el ámbito educativo. El año 2000 fue el horizonte de programas
globales como la Educación para Todos, acordado
en Jomtien, Tailandia, en 1990, así como de iniciativas regionales y nacionales de desarrollo y cambio educativo en todo el mundo. Diversas actividades vienen realizándose, a nivel global, regional
y nacional, para evaluar el cumplimiento de dichos programas y metas, y para definir la agenda
futura. A fines de abril de este año 2000 tuvo lugar
en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la Educación, en el cual se presentaron los resultados de la
evaluación de esta década de Educación para Todos
y se aprobaron una nueva Declaración y un nuevo Marco de Acción que extendieron el plazo hasta el año 2015.
En este contexto y momento, un grupo de educadores e intelectuales latinoamericanos hemos
querido hacer pública nuestra voz a fin de compartir con otros colegas y con la comunidad educativa internacional algunas reflexiones y preocupaciones desde América Latina. Ésta es una región
importante en el mundo en desarrollo, con una
gran especificidad histórica, educativa y cultural.
En el campo de la educación, los latinoamericanos nos enorgullecemos de haber desarrollado una
experiencia y un pensamiento educativo propios,
innovadores, fértiles.

6

Nuestros pueblos
merecen más
y mejor educación
1. Nos preocupa enormemente la situación y el
rumbo de la educación en el mundo, en los países en desarrollo y en nuestra región en particular. Después de varias décadas de intentos reiterados de reforma educativa en nuestros países,
los resultados son dudosos y, en todo caso, no
están a la vista en el ámbito que finalmente importa y que es el objetivo de la educación: el
aprendizaje y la formación integral de las personas. “Enfatizar el aprendizaje” fue un mandato
fundamental para la Educación para Todos; no
obstante, el indicador de aprendizaje (uno de
los 18 indicadores que debían reportar los países) debió ser eliminado del informe final de evaluación de la década pues la mayoría de países
no tenía información para reportar. “Mejorar el
aprendizaje” fue la consigna de la década de 1990
en nuestra región; no obstante, las evaluaciones
de rendimiento escolar hechas en los últimos
años en los diferentes países muestran resultados pobres, por debajo de lo esperado y de lo
deseable. Los sistemas educativos tampoco cuentan con indicadores o evidencias de logro en
torno a la formación de los educandos, entendida como despliegue de sus potencialidades,
estímulo a su creatividad y consolidación de sus
valores.

2. Igual que otras regiones del mundo en desarrollo, América Latina ha visto desfilar una larga lista de pronunciamientos y declaraciones, de compromisos y metas que se reiteran, incumplen y
postergan cíclicamente. A menudo, los planes se
superponen unos a otros, sin solución de continuidad, o bien se manejan de manera paralela,
sin coordinación entre sí.
• En 1979 (Declaración de México) se aprobó y
en 1981 (Quito) arrancó el “Proyecto Principal de Educación” (PPE), proyecto regional impulsado y coordinado por la oficina regional
de la UNESCO, el cual se propuso tres metas
para el año 2000: acceso universal a la escuela primaria, eliminación del analfabetismo
adulto y mejoría de la calidad y la eficiencia
de la educación.

•

•

Posteriormente, en 1990, en Jomtien, se acordó
la “Educación para Todos”, en la conferencia
mundial organizada por UNESCO, UNICEF,
PNUD, FNUAD y Banco Mundial, a la que asistieron delegaciones de 155 gobiernos y de 125
entidades de la sociedad civil de todo el mundo. Allí se acordaron seis metas, parcialmente
coincidentes con las del PPE en esta región, fijándose también el año 2000 como plazo para
su cumplimiento.
Cuatro años más tarde, en 1994, se realizaba la
Cumbre de Miami, convocada por el presidente
norteamericano Clinton. Aquí se lanzó el “Plan
de Acceso Universal a la Educación para el
2010”, ratificado después como “Iniciativa de
Educación” en la II Cumbre, en Santiago, en
1998. Esta iniciativa, de alcance hemisférico,
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adoptó metas para los
tres niveles educativos,
incluido el universitario, y fijó el año 2010
como horizonte. La iniciativa es liderada por
el gobierno estadounidense, coordinada por
los gobiernos de México, Argentina y Chile,
y cuenta con la participación de diversos organismos internacionales, regionales y nacionales (entre los principales: OEA, Banco
Mundial, BID, y
USAID).

países de la región, en las áreas de lenguaje y
matemáticas entre alumnos de tercero y cuarto
grado de planteles públicos y privados, reveló
que Cuba es, en el contexto latinoamericano, el
país con mejores rendimientos escolares en estas dos áreas. Se trata, precisamente, del único
país que no siguió las recomendaciones de política educativa vigentes en los 90 y el único que
no recurrió a préstamos internacionales para financiar su sistema y su reforma educativa. Estos
datos son lo suficientemente reveladores como
para exigir una reflexión de fondo en torno a
las estrategias de desarrollo y cambio educativo
que vienen ensayándose en la región.

Ahora, el Foro Mundial en Dakar, al constatar
que no se cumplieron las metas de la Educación
para Todos en el plazo estipulado, ratifica en lo
fundamental las mismas metas, renueva los compromisos y corre el plazo hasta el 2015.
Agencias internacionales y gobiernos formulan y suscriben estos planes y metas globales y
regionales, se comprometen a su cumplimiento
en los plazos que ellos mismos fijan, y revisan y
aplazan continuamente los compromisos. En
cada uno de estos planes se invierten energías y
recursos financieros cuantiosos; al no verse resultados o cumplirse con lo ofrecido, se desgasta irremediablemente la credibilidad social en
torno a la educación y al cambio educativo.
3. La tradición de la reforma educativa en nuestros países ha sido atribuir los problemas a la
falta de recursos financieros y ubicar los problemas, en todo caso, en el lado de la ejecución.
No obstante, todo indica que hay problemas
también en el diseño de las políticas, y que hacen falta una revisión y un viraje profundos en
la manera como los gobiernos y las agencias internacionales vienen encarando el tema educativo y el de la reforma educativa en particular.
Las políticas que se han recomendado y
adoptado en los últimos años no están respondiendo satisfactoriamente a las necesidades y expectativas de la población latinoamericana, a las realidades del sistema escolar y
de los docentes en particular, y no han tenido los resultados esperados.La evaluación
comparativa realizada en 1997 por UNESCOOREALC (http://www.unesco.cl/09.htm)4 en 13
4
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sistemas escolares, no revelan la contribución de la educación a esos valores fundamentales: el desarrollo integral de los
educandos, la formación de su conciencia,
el ejercicio responsable de su libertad, su capacidad para relacionarse con los demás y
para respetar a todos. Tampoco revelan si
las respuestas que están dando los sistemas
educativos a las necesidades fundamentales de las grandes mayorías de la población
son las más adecuadas y significativas para
estas mayorías.
(b) Los decisores de políticas deben plantear su
tarea en el plano ético, pues los sistemas educativos no son sólo piezas al servicio de la
economía, del consumo o del progreso material, sino medios que deben ayudar al desarrollo en plenitud de las potencialidades
humanas. En particular, la expansión del
conocimiento que caracteriza el ingreso de
la humanidad al tercer milenio y que está ya
impactando profundamente los sistemas
educativos, debe inscribirse en este horizonte de integralidad y responsabilidad.

Mientras no se ofrezca mejor
educación a los que menos
tienen, y se asegure una
educación igualitaria a hombres
y mujeres, difícilmente
podremos avanzar en la meta
de lograr equidad educativa.

Rectificaciones
necesarias
4. La situación de la educación básica en nuestra
región y en el mundo nos lleva a proponer algunas rectificaciones que, si bien atañen directamente a América Latina, podrían ser consideradas por otras regiones con inquietudes similares.
(a) Las políticas que norman el desarrollo educativo deben estar inspiradas por valores humanos fundamentales, de modo que el servicio educativo contribuya a la mejor realización de las personas y de las sociedades.
Los actuales indicadores utilizados para evaluar dicho desarrollo, centrados en el avance de la cobertura y de la eficiencia de los

Presentada y comentada en Revista Docencia, bajo el título “Reflexionando las Políticas Educativas desde la Escuela y su Contexto”:
Docencia Nº 11, septiembre año 2000, Colegio de Profesores de Chile A.G., Santiago, pp. 17-36. N. del E.

(c) De ninguna manera satisface lo realizado
para alcanzar mayor equidad en la distribución de las oportunidades de acceso, permanencia, egreso, transición a otros niveles educativos y, sobre todo, aprendizaje. La mayor
equidad sólo se ha logrado como consecuencia de la tendencia a universalizar algún nivel educativo, notablemente la primaria. No
obstante, esto no ha significado igualar los
resultados de aprendizaje, que son la verdadera medida de una política de justicia educativa. El uso creciente de la tecnología de la
información y la comunicación en el campo educativo amenaza con producir desigualdades cada vez más profundas y graves, si
continuamos extendiendo la educación básica con los mismos criterios utilizados hasta hoy. Definitivamente, hay que enfrentar
el problema de otra manera. Sociedad y go-
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biernos, pero sobre todo éstos últimos, deben destinar los recursos y los esfuerzos necesarios para igualar e incrementar la calidad de los servicios ofrecidos a los sectores
pobres en el campo y la ciudad, a los sectores indígenas y en general a todos los excluidos de los beneficios de la educación básica.
Mientras no se ofrezca mejor educación a los
que menos tienen, y se asegure una educación igualitaria a hombres y mujeres, difícilmente podremos avanzar en la meta de lograr equidad educativa. Sin equidad educativa difícilmente avanzaremos en el logro de
la justicia social.
(d) Dada la enorme diversidad cultural que caracteriza a los pueblos latinoamericanos, calidad educativa implica reconocer la necesidad de diversificar la oferta educativa a fin
de asegurar no sólo el respeto sino el fortalecimiento de las diferentes culturas. Cada grupo tiene un aporte cultural que hacer a la
educación de todos. Gobiernos y sociedades
debemos impedir que la diversificación de
los servicios de educación básica a los grupos culturales minoritarios siga escondiendo una oferta empobrecida, que se aproveche de la menor capacidad de estos grupos,
para exigir niveles adecuados de calidad del
servicio y de sus resultados.

(e) Es necesario recuperar los planteamientos originales de la Educación para Todos y su “visión ampliada de la educación básica”: una
educación capaz de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos (niños,
jóvenes y adultos), dentro y fuera del sistema escolar (familia, comunidad, lugar de tra-
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los gobiernos de México, Argentina y Chile,
y cuenta con la participación de diversos organismos internacionales, regionales y nacionales (entre los principales: OEA, Banco
Mundial, BID, y
USAID).

países de la región, en las áreas de lenguaje y
matemáticas entre alumnos de tercero y cuarto
grado de planteles públicos y privados, reveló
que Cuba es, en el contexto latinoamericano, el
país con mejores rendimientos escolares en estas dos áreas. Se trata, precisamente, del único
país que no siguió las recomendaciones de política educativa vigentes en los 90 y el único que
no recurrió a préstamos internacionales para financiar su sistema y su reforma educativa. Estos
datos son lo suficientemente reveladores como
para exigir una reflexión de fondo en torno a
las estrategias de desarrollo y cambio educativo
que vienen ensayándose en la región.

Ahora, el Foro Mundial en Dakar, al constatar
que no se cumplieron las metas de la Educación
para Todos en el plazo estipulado, ratifica en lo
fundamental las mismas metas, renueva los compromisos y corre el plazo hasta el 2015.
Agencias internacionales y gobiernos formulan y suscriben estos planes y metas globales y
regionales, se comprometen a su cumplimiento
en los plazos que ellos mismos fijan, y revisan y
aplazan continuamente los compromisos. En
cada uno de estos planes se invierten energías y
recursos financieros cuantiosos; al no verse resultados o cumplirse con lo ofrecido, se desgasta irremediablemente la credibilidad social en
torno a la educación y al cambio educativo.
3. La tradición de la reforma educativa en nuestros países ha sido atribuir los problemas a la
falta de recursos financieros y ubicar los problemas, en todo caso, en el lado de la ejecución.
No obstante, todo indica que hay problemas
también en el diseño de las políticas, y que hacen falta una revisión y un viraje profundos en
la manera como los gobiernos y las agencias internacionales vienen encarando el tema educativo y el de la reforma educativa en particular.
Las políticas que se han recomendado y
adoptado en los últimos años no están respondiendo satisfactoriamente a las necesidades y expectativas de la población latinoamericana, a las realidades del sistema escolar y
de los docentes en particular, y no han tenido los resultados esperados.La evaluación
comparativa realizada en 1997 por UNESCOOREALC (http://www.unesco.cl/09.htm)4 en 13
4
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sistemas escolares, no revelan la contribución de la educación a esos valores fundamentales: el desarrollo integral de los
educandos, la formación de su conciencia,
el ejercicio responsable de su libertad, su capacidad para relacionarse con los demás y
para respetar a todos. Tampoco revelan si
las respuestas que están dando los sistemas
educativos a las necesidades fundamentales de las grandes mayorías de la población
son las más adecuadas y significativas para
estas mayorías.
(b) Los decisores de políticas deben plantear su
tarea en el plano ético, pues los sistemas educativos no son sólo piezas al servicio de la
economía, del consumo o del progreso material, sino medios que deben ayudar al desarrollo en plenitud de las potencialidades
humanas. En particular, la expansión del
conocimiento que caracteriza el ingreso de
la humanidad al tercer milenio y que está ya
impactando profundamente los sistemas
educativos, debe inscribirse en este horizonte de integralidad y responsabilidad.

Mientras no se ofrezca mejor
educación a los que menos
tienen, y se asegure una
educación igualitaria a hombres
y mujeres, difícilmente
podremos avanzar en la meta
de lograr equidad educativa.

Rectificaciones
necesarias
4. La situación de la educación básica en nuestra
región y en el mundo nos lleva a proponer algunas rectificaciones que, si bien atañen directamente a América Latina, podrían ser consideradas por otras regiones con inquietudes similares.
(a) Las políticas que norman el desarrollo educativo deben estar inspiradas por valores humanos fundamentales, de modo que el servicio educativo contribuya a la mejor realización de las personas y de las sociedades.
Los actuales indicadores utilizados para evaluar dicho desarrollo, centrados en el avance de la cobertura y de la eficiencia de los

Presentada y comentada en Revista Docencia, bajo el título “Reflexionando las Políticas Educativas desde la Escuela y su Contexto”:
Docencia Nº 11, septiembre año 2000, Colegio de Profesores de Chile A.G., Santiago, pp. 17-36. N. del E.

(c) De ninguna manera satisface lo realizado
para alcanzar mayor equidad en la distribución de las oportunidades de acceso, permanencia, egreso, transición a otros niveles educativos y, sobre todo, aprendizaje. La mayor
equidad sólo se ha logrado como consecuencia de la tendencia a universalizar algún nivel educativo, notablemente la primaria. No
obstante, esto no ha significado igualar los
resultados de aprendizaje, que son la verdadera medida de una política de justicia educativa. El uso creciente de la tecnología de la
información y la comunicación en el campo educativo amenaza con producir desigualdades cada vez más profundas y graves, si
continuamos extendiendo la educación básica con los mismos criterios utilizados hasta hoy. Definitivamente, hay que enfrentar
el problema de otra manera. Sociedad y go-

LATINOAMÉRICA ABRE DEBATE SOBRE POLÍTICAS EDUCATIVAS

biernos, pero sobre todo éstos últimos, deben destinar los recursos y los esfuerzos necesarios para igualar e incrementar la calidad de los servicios ofrecidos a los sectores
pobres en el campo y la ciudad, a los sectores indígenas y en general a todos los excluidos de los beneficios de la educación básica.
Mientras no se ofrezca mejor educación a los
que menos tienen, y se asegure una educación igualitaria a hombres y mujeres, difícilmente podremos avanzar en la meta de lograr equidad educativa. Sin equidad educativa difícilmente avanzaremos en el logro de
la justicia social.
(d) Dada la enorme diversidad cultural que caracteriza a los pueblos latinoamericanos, calidad educativa implica reconocer la necesidad de diversificar la oferta educativa a fin
de asegurar no sólo el respeto sino el fortalecimiento de las diferentes culturas. Cada grupo tiene un aporte cultural que hacer a la
educación de todos. Gobiernos y sociedades
debemos impedir que la diversificación de
los servicios de educación básica a los grupos culturales minoritarios siga escondiendo una oferta empobrecida, que se aproveche de la menor capacidad de estos grupos,
para exigir niveles adecuados de calidad del
servicio y de sus resultados.

(e) Es necesario recuperar los planteamientos originales de la Educación para Todos y su “visión ampliada de la educación básica”: una
educación capaz de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos (niños,
jóvenes y adultos), dentro y fuera del sistema escolar (familia, comunidad, lugar de tra-
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Salvaguardar
los valores
latinoamericanos

bajo, bibliotecas y centros culturales, medios
de comunicación, acceso a las modernas tecnologías, etc.) y a lo largo de toda la vida. Es
indispensable recuperar para la educación y
para la política educativa la visión multisectorial, entendiendo que los problemas no se
explican ni se resuelven exclusivamente desde lo educativo, sino desde una política económica y social responsable del bienestar de
las mayorías; la visión de sistema, superando
la visión fragmentada y parcelada por edades, niveles, componentes o modalidades; y
la visión de largo plazo, superando el
cortoplacismo inmediatista al que fuerzan a
menudo las lógicas de la política y las del
financiamiento internacional. El énfasis sobre la educación primaria que se dio en la
década de 1990, si bien importante por sí
mismo, se hizo a costa de una postergación
de la problemática de la educación secundaria y universitaria, y de un abandono casi total de la educación y capacitación de jóvenes y de adultos.
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5. (a) En el contexto actual de globalización,
queremos preservar algunos valores que
son esenciales a la identidad latinoamericana:
• El valor supremo de la persona y la búsqueda de un sentido de la existencia humana. Valoramos el respeto a la persona
y a su desarrollo por encima de un progreso material fincado exclusivamente
en el aumento del consumo y del confort; creemos en la importancia de crear
las condiciones necesarias para que cada
persona encuentre un sentido a su vida
y respuestas a sus preguntas existenciales.
• El sentido comunitario de la vida, característico de nuestras culturas, principalmente las indígenas: compartir y servir,
ser solidarios más que competitivos, saber convivir privilegiando el bienestar
colectivo, respetar las diferencias contra
las tendencias de exclusión y el cuidado
por los más débiles y desprotegidos.
• La multiculturalidad y la interculturalidad. Nuestras naciones son pueblos de
pueblos, gestados a través de procesos de
mestizaje biológico y cultural, por lo que
la apertura a la pluralidad de razas, etnias
y culturas es esencial a nuestra identidad y valor a ser reafirmado por la educación.
• La apertura y valoración de formas de
conocimiento y de aproximación a la realidad que trascienden la racionalidad instrumental: los lenguajes simbólicos, la intuición, la sensibilidad a la vulnerabilidad humana, la recuperación creativa de
la tradición y el aprecio por la belleza.
• La libertad, entendida —en la tradición
que recogió acertadamente Paulo Freire— como una conquista sobre nuestros
egoísmos y los de los demás, como construcción de la autonomía de la persona
y de su sentido de responsabilidad, como superación de todas las opresiones
mediante la comprensión del opresor y
la disposición a compartir con éste la
tarea de construir un mundo para todos.
• El trabajo como medio de realización
personal y por ello derecho fundamental, no como subordinación acrítica a los

intereses del capital ni como búsqueda
eficientista de maximización del lucro.
• La búsqueda del “otro” en la construcción de
un “nosotros” que fundamente el sentido ético de la vida humana, y la presencia constante de la utopía y la esperanza.
Deseamos preservar en nuestra educación estos valores que nos dan identidad, y desde ellos
conquistar la paz basada en la justicia y en el
respeto a todos. Deseamos que estos valores
trasciendan hacia la convivencia cotidiana, los
medios de comunicación masiva, las leyes, las
filosofías que orientan la educación y, en general, todos los ámbitos de la cultura. En los
sistemas educativos, deseamos que inspiren la
formación de educadores y educandos, contenidos curriculares y métodos de enseñanza,
las formas de organización y el clima humano de las escuelas, la distribución de los recursos, los criterios de planeación y evaluación y
las relaciones interpersonales de todos quienes intervenimos en la educación.
(b) Afirmamos la necesidad de la participación de
la sociedad no sólo en la ejecución de las políticas y programas, sino en su formulación y discusión. La educación es asunto público y debe,
por tanto, involucrar a todos sus actores y concitar su participación responsable. Esto es particularmente cierto y necesario en el caso de los
docentes, sujeto clave de la educación y del cambio educativo. No basta con proclamar la participación e incluso con mostrarse favorable a ella;
es preciso definir y habilitar tiempos y espacios,
criterios y mecanismos concretos para que se dé
dicha participación como un dispositivo regular de los procesos educativos desde el nivel local hasta el nivel global, desde la escuela hasta
las instancias ministeriales e intergubernamen-
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tales en que se define y decide la educación. En
este sentido, es preciso fortalecer y multiplicar
algunas iniciativas valiosas de participación ciudadana en la educación que han surgido en los
últimos años en varios países de la región.
(c) Hacemos un llamado a nuestros gobiernos y a
nuestras sociedades, así como a las agencias internacionales de cooperación, a redoblar esfuerzos en pro de la equidad, privilegiando a los grupos más marginados y articulando los programas educativos a políticas más amplias que contribuyan a la equidad económica y social.
(d) Nos pronunciamos por salvaguardar la diversidad cultural y educativa propia de las regiones,
los países y los grupos culturales en el interior
de cada país, contra una globalización hegemónica y homogeneizadora.
(e) Pedimos a los organismos internacionales revisar su papel en la definición de políticas educativas y en su concreción a nivel regional y nacional. Vemos con preocupación el creciente
protagonismo de dichos organismos, sobre todo
de la banca internacional, como organismos ya
no sólo de financiamiento sino de asesoría técnica, investigación, monitoreo y evaluación. Nos
preocupa el “pensamiento único” instalado en
la educación en los últimos años, el fuerte sesgo
economicista y el peso de lo administrativo
como componente central de la reforma educativa. La necesidad de revisar el modelo tradicional de cooperación internacional, sobre todo en
el campo de la educación, viene siendo planteada por estudiosos y especialistas de todo el mundo, e incluso por las propias agencias de cooperación. Su papel debe ser el de impulsores,
facilitadores, comunicadores y catalizadores.
(f) Convocamos a nuestros gobiernos y sociedades
nacionales a recuperar el liderazgo y la iniciativa
en materia educativa, a desarrollar una masa crítica de profesionales y especialistas de la máxima
calidad, y a consolidar una ciudadanía informada capaz de participar significativamente en el
debate y la acción educativa. Después de un período de fuerte uniformación de la política educativa y de simplificación de los procesos educativos, es indispensable recuperar la capacidad para
pensar y actuar a partir de lo mejor del conocimiento acumulado y de las especificidades de cada
contexto nacional y local.
Invitamos a la comunidad educativa internacional,
y en particular a los participantes del Foro de Dakar,
a ponderar estas reflexiones que fraternalmente les
compartimos.5
5

Se continúan recibiendo firmas, reflexiones y comentarios. Favor dirigir su adhesión a la dirección de correo electrónico:
pronunciamiento@fibertel.com.ar
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bajo, bibliotecas y centros culturales, medios
de comunicación, acceso a las modernas tecnologías, etc.) y a lo largo de toda la vida. Es
indispensable recuperar para la educación y
para la política educativa la visión multisectorial, entendiendo que los problemas no se
explican ni se resuelven exclusivamente desde lo educativo, sino desde una política económica y social responsable del bienestar de
las mayorías; la visión de sistema, superando
la visión fragmentada y parcelada por edades, niveles, componentes o modalidades; y
la visión de largo plazo, superando el
cortoplacismo inmediatista al que fuerzan a
menudo las lógicas de la política y las del
financiamiento internacional. El énfasis sobre la educación primaria que se dio en la
década de 1990, si bien importante por sí
mismo, se hizo a costa de una postergación
de la problemática de la educación secundaria y universitaria, y de un abandono casi total de la educación y capacitación de jóvenes y de adultos.
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5. (a) En el contexto actual de globalización,
queremos preservar algunos valores que
son esenciales a la identidad latinoamericana:
• El valor supremo de la persona y la búsqueda de un sentido de la existencia humana. Valoramos el respeto a la persona
y a su desarrollo por encima de un progreso material fincado exclusivamente
en el aumento del consumo y del confort; creemos en la importancia de crear
las condiciones necesarias para que cada
persona encuentre un sentido a su vida
y respuestas a sus preguntas existenciales.
• El sentido comunitario de la vida, característico de nuestras culturas, principalmente las indígenas: compartir y servir,
ser solidarios más que competitivos, saber convivir privilegiando el bienestar
colectivo, respetar las diferencias contra
las tendencias de exclusión y el cuidado
por los más débiles y desprotegidos.
• La multiculturalidad y la interculturalidad. Nuestras naciones son pueblos de
pueblos, gestados a través de procesos de
mestizaje biológico y cultural, por lo que
la apertura a la pluralidad de razas, etnias
y culturas es esencial a nuestra identidad y valor a ser reafirmado por la educación.
• La apertura y valoración de formas de
conocimiento y de aproximación a la realidad que trascienden la racionalidad instrumental: los lenguajes simbólicos, la intuición, la sensibilidad a la vulnerabilidad humana, la recuperación creativa de
la tradición y el aprecio por la belleza.
• La libertad, entendida —en la tradición
que recogió acertadamente Paulo Freire— como una conquista sobre nuestros
egoísmos y los de los demás, como construcción de la autonomía de la persona
y de su sentido de responsabilidad, como superación de todas las opresiones
mediante la comprensión del opresor y
la disposición a compartir con éste la
tarea de construir un mundo para todos.
• El trabajo como medio de realización
personal y por ello derecho fundamental, no como subordinación acrítica a los

intereses del capital ni como búsqueda
eficientista de maximización del lucro.
• La búsqueda del “otro” en la construcción de
un “nosotros” que fundamente el sentido ético de la vida humana, y la presencia constante de la utopía y la esperanza.
Deseamos preservar en nuestra educación estos valores que nos dan identidad, y desde ellos
conquistar la paz basada en la justicia y en el
respeto a todos. Deseamos que estos valores
trasciendan hacia la convivencia cotidiana, los
medios de comunicación masiva, las leyes, las
filosofías que orientan la educación y, en general, todos los ámbitos de la cultura. En los
sistemas educativos, deseamos que inspiren la
formación de educadores y educandos, contenidos curriculares y métodos de enseñanza,
las formas de organización y el clima humano de las escuelas, la distribución de los recursos, los criterios de planeación y evaluación y
las relaciones interpersonales de todos quienes intervenimos en la educación.
(b) Afirmamos la necesidad de la participación de
la sociedad no sólo en la ejecución de las políticas y programas, sino en su formulación y discusión. La educación es asunto público y debe,
por tanto, involucrar a todos sus actores y concitar su participación responsable. Esto es particularmente cierto y necesario en el caso de los
docentes, sujeto clave de la educación y del cambio educativo. No basta con proclamar la participación e incluso con mostrarse favorable a ella;
es preciso definir y habilitar tiempos y espacios,
criterios y mecanismos concretos para que se dé
dicha participación como un dispositivo regular de los procesos educativos desde el nivel local hasta el nivel global, desde la escuela hasta
las instancias ministeriales e intergubernamen-
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tales en que se define y decide la educación. En
este sentido, es preciso fortalecer y multiplicar
algunas iniciativas valiosas de participación ciudadana en la educación que han surgido en los
últimos años en varios países de la región.
(c) Hacemos un llamado a nuestros gobiernos y a
nuestras sociedades, así como a las agencias internacionales de cooperación, a redoblar esfuerzos en pro de la equidad, privilegiando a los grupos más marginados y articulando los programas educativos a políticas más amplias que contribuyan a la equidad económica y social.
(d) Nos pronunciamos por salvaguardar la diversidad cultural y educativa propia de las regiones,
los países y los grupos culturales en el interior
de cada país, contra una globalización hegemónica y homogeneizadora.
(e) Pedimos a los organismos internacionales revisar su papel en la definición de políticas educativas y en su concreción a nivel regional y nacional. Vemos con preocupación el creciente
protagonismo de dichos organismos, sobre todo
de la banca internacional, como organismos ya
no sólo de financiamiento sino de asesoría técnica, investigación, monitoreo y evaluación. Nos
preocupa el “pensamiento único” instalado en
la educación en los últimos años, el fuerte sesgo
economicista y el peso de lo administrativo
como componente central de la reforma educativa. La necesidad de revisar el modelo tradicional de cooperación internacional, sobre todo en
el campo de la educación, viene siendo planteada por estudiosos y especialistas de todo el mundo, e incluso por las propias agencias de cooperación. Su papel debe ser el de impulsores,
facilitadores, comunicadores y catalizadores.
(f) Convocamos a nuestros gobiernos y sociedades
nacionales a recuperar el liderazgo y la iniciativa
en materia educativa, a desarrollar una masa crítica de profesionales y especialistas de la máxima
calidad, y a consolidar una ciudadanía informada capaz de participar significativamente en el
debate y la acción educativa. Después de un período de fuerte uniformación de la política educativa y de simplificación de los procesos educativos, es indispensable recuperar la capacidad para
pensar y actuar a partir de lo mejor del conocimiento acumulado y de las especificidades de cada
contexto nacional y local.
Invitamos a la comunidad educativa internacional,
y en particular a los participantes del Foro de Dakar,
a ponderar estas reflexiones que fraternalmente les
compartimos.5
5
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El Colegio del Profesores, ha planteado la necesidad de modificar el marco
jurídico que rige la enseñanza en nuestro país, específicamente, la Ley Orgánica
Constitucional de la Enseñanza (LOCE)1. Promulgada el 10 de marzo de 1990 con el
propósito de fijar los requisitos mínimos para los niveles de enseñanza básica y media,
esta ley, además, establece las responsabilidades del Estado respecto a la educación. A
juicio de nuestra organización, ella consagra la educación como un servicio regulado
por el mercado, limitando al Estado a financiar un sistema gratuito de enseñanza,
controlar formalmente el cumplimiento de los requisitos para abrir establecimientos y
acceder a la subvención estatal, y medir la calidad de la educación. Por ello, tanto los
acuerdos del Primer Congreso Nacional de Educación2 como la Propuesta del
Magisterio a los candidatos a la presidencia el año 993, sostienen que avanzar en una
educación de calidad para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, también implica
modificar los marcos normativos que rigen la educación en nuestro país.
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Ver en www.senado.cl
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Informe Final. Primer Congreso Nacional de Educación. Colegio de profesores de Chile A.G. Santiago, octubre de 1997.

3

Propuesta Educacional del Magisterio. Revista Docencia Nº 8.
Septiembre 1999. Colegio de Profesores de Chile.
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En la actualidad, distintos sectores sociales y políticos visualizan la importancia de estos cambios, aunque con
énfasis y perspectivas diversas. En la intención de favorecer y difundir instancias de diálogo que permitan profundizar las visiones frente a esta ley y a su factible modificación total o parcial, Docencia invitó a conversar acerca
de ella a profesionales de la educación y del derecho, quienes protagonizaron el interesante debate del que aquí
damos cuenta.
Participaron de esta iniciativa los dirigentes nacionales del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, Presidente, y
Jaime Prea, responsable del Departamento de Educación y Perfeccionamiento. Junto a ellos estuvieron Carlos
Eugenio Beca, Director del Centro de Perfeccionamiento, Investigación y Experimentaciones Pedagógicas (CPEIP);
Marta Gamboa, abogada, profesional del Programa de Mejoramiento de la Educación Superior, (MECE- Sup); y
Claudia Chaimowich, abogada del Centro Regional de Derechos del Niño, dependiente de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana; todas ellas entidades del Ministerio de Educación. Por el mundo
académico asistieron Lidia Casas, abogada, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; y Luis Villavicencio, abogado y también académico de dicha Universidad, miembro del
equipo técnico de la reforma del sistema de protección y promoción de los derechos del niño, en representación del
Sename (Servicio Nacional de Menores).
La conversación espontánea y distendida realizada
durante más de dos horas en el local del Directorio Nacional del Colegio de Profesores, fue tejiendo un enriquecedor diálogo entre el mundo del derecho y el de la
educación —mundos que con frecuencia se perciben muy
distantes. La discusión por momentos se confundía, los
códigos, experiencias, saberes y preocupaciones se
entrecruzaban; sin embargo, permitió ir compartiendo
distintas miradas, estableciendo nuevas distinciones y
construyendo acuerdos y desacuerdos.
Para dar a conocer a nuestros lectores el diálogo sostenido, hemos intentado reconstruir el hilo en torno al
cual se desarrolló la conversación, rescatando las ideas
centrales de las distintas participaciones.

El objetivo
de la Libertad
de Enseñanza es que
se cumpla el Derecho
a la Educación
La conversación se inició planteando una de las
principales preocupaciones del Colegio de Profesores en relación a la LOCE y a la propia Constitución,
a saber: la tensión que se presenta entre la Libertad
de Enseñanza y el Derecho a la Educación. Esta pregunta despertó el asombro de los abogados. “¿Por
qué se plantea que la Libertad de Enseñanza restringe el
Derecho a la Educación, si ambos derechos son complementarios y no se contraponen?”, observa Claudia

Chaimowich, al iniciar su intervención. Luego explica que, a su juicio, “el problema, en realidad, es otro;
no es que exista una posible confrontación entre derecho
a la educación y libertad de enseñanza, sino que el tema
es mucho más complejo y se relaciona con otros aspectos. Si uno se detiene en la libertad de enseñanza tal como
está consagrada en la Constitución Política, en su artículo 19, Nº 11, y en la LOCE, en su artículo 3, y se
analizan además las Actas Constitucionales de la Constitución del 804 sobre la libertad de enseñanza, se constata que ésta engloba fundamentalmente tres aspectos,
en que siempre el beneficiado es el educando. Primero, el
abrir, organizar y mantener establecimientos de enseñan4

Documentos que dan cuenta de las discusiones que sustentan
el sentido de los artículos de la Constitución.
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za, lo que no significa que en dichos establecimientos no
rija el derecho. Lo que está diciendo la Constitución es
que tanto cuando la autoridad como también cuando
un particular abran un colegio, están prestando uno y
otro, del mismo modo, un servicio público, y los límites
surgen precisamente de esta función que cumplen. Lo
cual significa que el marco de la libertad de enseñanza
es el derecho a la educación, ya que éste implica desarrollar y promover al niño como persona que es. El segundo se refiere al derecho de los padres a elegir libremente el establecimiento en que van a educar a sus hijos.
Y el tercero —que a mí me parece muy trascendental,
porque es una apuesta para el mundo de la docencia— es
la libertad de cátedra, o sea, la autonomía del profesor
para desarrollar las materias propias de un curso desde
su personal enfoque o de acuerdo con la inspiración
doctrinaria a que adhiera.
“El problema es otro. Por una parte, aunque existe
una inmensa normativa en el Ministerio de Educación,
mi hipótesis es que el derecho no ha entrado a la escuela. En un Estado democrático y de derecho —supongamos que hubiéramos terminado con todas las ataduras
de la dictadura— ello implicaría que, estando dentro de
una escuela, no sólo tuvieras tus derechos fundamentales reconocidos y garantizados, sino que, además, los
diferentes operadores y actores sociales hubieran
interiorizado el ejercicio de tus y sus derechos en este
ámbito. A pesar de que la Constitución prescribe que es
el Estado quien debe proteger el ejercicio del derecho a la
educación, frecuentemente las instancias fiscalizadoras
no han podido cumplir con su rol”.
Carlos Eugenio Beca, valorando lo señalado por
la abogada, interviene aportando su mirada sobre
los efectos de la LOCE en las posibilidades reales de
intervención del Ministerio de Educación. Recordando el artículo 6º de la LOCE, en que se señala
que “la enseñanza que se imparte en los establecimientos o instituciones educacionales no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, Beca
plantea que el hecho que no se establezcan más limitaciones que éstas, “ha dejado la sensación de que
el Ministerio de Educación no podría poner otras restricciones. Entonces, cuando el Ministerio ha puesto otras
‘restricciones’ tendientes a salvaguardar el derecho a la
educación, y ha dicho, por ejemplo, que no se puede
discriminar a estudiantes por rendimiento, por conducta, por presentación, por embarazo, etc.; han dicho que
se está limitando la libertad de enseñanza porque ninguno de esos cuatro factores está en juego. De esta manera, los establecimientos piensan que tienen libertad
para establecer los reglamentos que estimen convenientes. Estoy de acuerdo que no tendría por qué haber esas
contradicciones entre libertad de enseñanza y derecho a
la educación si, a su vez, entendemos que la libertad de
enseñanza debe estar limitada por una serie de otros
derechos que la propia Constitución establece. Pero en
la práctica, con esta forma de interpretar la LOCE, se
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empiezan de algún modo a constreñir las facultades que
el Ministerio de Educación debiera tener”.
Lidia Casas aporta nuevos elementos para comprender la libertad de enseñanza y, al mismo tiempo, se refiere a la interpretación restringida que se
hace de ella en nuestro país. Recupera las tres vertientes de la libertad de enseñanza explicitadas en
una intervención anterior —abrir, organizar y mantener establecimientos; derecho de los padres a elegir dónde se van a educar sus hijos; y la libertad de
cátedra—, pero agrega nuevos referentes que permiten ampliar su comprensión, específicamente, los
instrumentos internacionales. “El tema de la libertad de enseñanza —plantea Lidia Casas— ha sido entendido como un derecho humano esencial, siendo complementado muy fuertemente con una lectura que no
ha estado presente en Chile ya que la libertad de enseñanza ha tenido una interpretación muy restringida. Los
tratados internacionales dicen que se aliente la libertad
de los padres de elegir el establecimiento escolar para
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altos grados de desconocimiento. Algunos por ‘omisión
culpable’, en el sentido de que se quieren ignorar ciertas
cosas; y otros, por gran desconocimiento de lo que esto
entraña y, al mismo tiempo, por temor frente a ciertos
actores sociales muy fuertes. Yo creo que hay una tendencia, de alguna manera más o menos organizada, de
ciertos grupos a querer restringir y querer hacer solamente UNA lectura de la libertad de enseñanza. Creo
que esto se hace evidente cuando se señala que ninguno
de los tratados internacionales obliga, como lo ha planteado uno de los abogados de la FIDE. El debate en
términos absolutamente nacionales, a mi juicio, pasa
por cuestiones de carácter político de 17 años de dictadura. Por eso nadie ha querido ser muy claro en esto.
Los tratados internacionales deben ser un límite. Entonces, el punto está en qué rol le cabe al Ministerio: si
asume esta tarea, cómo la asume, y si no lo hace, por
qué. O sea, cuestiones de carácter más bien político”.
Concordando en que existirían los instrumentos normativos como para que se implemente real-

Los tratados internacionales
dicen que se aliente
la libertad de los padres
de elegir el establecimiento
escolar para sus hijos
con la mayor posibilidad
de opciones valóricas,
religiosas o lingüísticas.
Pero ninguna de estas opciones
puede jamás tener
la exclusión en razón
de ciertos grupos étnicos,
religiosos, por sexo, etc.

sus hijos con la mayor posibilidad de opciones valóricas,
religiosas o lingüísticas. Pero ninguna de estas opciones
puede jamás tener la exclusión en razón de ciertos grupos étnicos, religiosos, por sexo, etc. En Chile, todo el
mundo defiende la libertad de enseñanza que efectivamente está consagrada como un derecho humano fundamental, pero se olvida que nunca puede tener como
objeto la exclusión de otros grupos existentes en la sociedad.
“El problema no es el de la libertad de enseñanza
per se. El problema está en cómo nosotros la hemos
leído y hemos aplicado esa lectura. Creo que existen

mente una regulación por parte del Estado respecto
a la libertad de enseñanza, Luis Villavicencio profundiza en la relación entre ésta y el derecho a la
educación: “En la Constitución, la libertad de enseñanza es una justificación de otro tipo de libertades,
sobretodo de la libertad de realizar cualquier tipo de
actividad económica y de la libertad de asociación. En
mi opinión, la libertad de enseñanza sólo tiene sentido
para desarrollar un derecho humano más fundamental,
como es el Derecho a la Educación. La libertad de enseñanza tiene un objetivo: propender a que se cumpla este
derecho, se sustancie, se haga carne, y no tiene otro objetivo. Por lo tanto, insisto, en términos puramente teó-
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ricos yo no estoy para nada claro en que exista algún
tipo de tensión. Además, considero que los tratados internacionales, y particularmente la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, entregan múltiples
herramientas y principios para limitar la libertad de enseñanza. Establece que el niño es el que detenta el derecho a la educación; no son ni los padres, ni un interés
difuso, ni el Estado, nada, son exclusivamente los propios niños. El otro principio fundamental, que también
está reconocido en la Convención y que ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia internacional,
es el que señala que siempre la aplicación de la Convención debe estar orientada al interés superior del niño. Y
el interés superior del niño no es otra cosa que se reconozcan los derechos del niño.
“Creo que el problema se reduce, o se agranda —
depende del punto de vista—, en la siguiente interrogante: qué vamos a entender, de una vez por todas, por
educación. ¿La educación es un bien público o es un
bien privado? O ¿cuándo es un bien privado y cuándo
es un bien público?
Creo, en este sentido, que se debe renunciar a categorizaciones que catalogan algo como
público o privado
de acuerdo al financiamiento. Algo
es público o privado de acuerdo a la
función que cumple. La educación es
a todas luces una
cuestión pública,
ya sea que tenga un
financiamiento absolutamente privado o absolutamente público. Es pública porque la educación tiene como objetivo desarrollar el
derecho a la educación. Si privatizamos un derecho constitucional lo estamos hiriendo de
muerte. La función que cumple la educación es asegurar un derecho constitucional y eso es un bien público,
algo que nos interesa a todos”.
Claudia Chaimowich agrega al respecto que
“además, se trata de un servicio público muy especial,
ya que tiene como función básica el pleno desarrollo de
la personalidad, lo que implica desarrollar y promover
los derechos fundamentales del niño, niña o joven, toda
vez que la escuela es uno de los ámbitos básicos de la
socialización. En el mismo sentido, la LOCE señala
que la educación es el proceso permanente que abarca
las distintas etapas de la vida de las personas y que
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za, lo que no significa que en dichos establecimientos no
rija el derecho. Lo que está diciendo la Constitución es
que tanto cuando la autoridad como también cuando
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su personal enfoque o de acuerdo con la inspiración
doctrinaria a que adhiera.
“El problema es otro. Por una parte, aunque existe
una inmensa normativa en el Ministerio de Educación,
mi hipótesis es que el derecho no ha entrado a la escuela. En un Estado democrático y de derecho —supongamos que hubiéramos terminado con todas las ataduras
de la dictadura— ello implicaría que, estando dentro de
una escuela, no sólo tuvieras tus derechos fundamentales reconocidos y garantizados, sino que, además, los
diferentes operadores y actores sociales hubieran
interiorizado el ejercicio de tus y sus derechos en este
ámbito. A pesar de que la Constitución prescribe que es
el Estado quien debe proteger el ejercicio del derecho a la
educación, frecuentemente las instancias fiscalizadoras
no han podido cumplir con su rol”.
Carlos Eugenio Beca, valorando lo señalado por
la abogada, interviene aportando su mirada sobre
los efectos de la LOCE en las posibilidades reales de
intervención del Ministerio de Educación. Recordando el artículo 6º de la LOCE, en que se señala
que “la enseñanza que se imparte en los establecimientos o instituciones educacionales no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, Beca
plantea que el hecho que no se establezcan más limitaciones que éstas, “ha dejado la sensación de que
el Ministerio de Educación no podría poner otras restricciones. Entonces, cuando el Ministerio ha puesto otras
‘restricciones’ tendientes a salvaguardar el derecho a la
educación, y ha dicho, por ejemplo, que no se puede
discriminar a estudiantes por rendimiento, por conducta, por presentación, por embarazo, etc.; han dicho que
se está limitando la libertad de enseñanza porque ninguno de esos cuatro factores está en juego. De esta manera, los establecimientos piensan que tienen libertad
para establecer los reglamentos que estimen convenientes. Estoy de acuerdo que no tendría por qué haber esas
contradicciones entre libertad de enseñanza y derecho a
la educación si, a su vez, entendemos que la libertad de
enseñanza debe estar limitada por una serie de otros
derechos que la propia Constitución establece. Pero en
la práctica, con esta forma de interpretar la LOCE, se
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empiezan de algún modo a constreñir las facultades que
el Ministerio de Educación debiera tener”.
Lidia Casas aporta nuevos elementos para comprender la libertad de enseñanza y, al mismo tiempo, se refiere a la interpretación restringida que se
hace de ella en nuestro país. Recupera las tres vertientes de la libertad de enseñanza explicitadas en
una intervención anterior —abrir, organizar y mantener establecimientos; derecho de los padres a elegir dónde se van a educar sus hijos; y la libertad de
cátedra—, pero agrega nuevos referentes que permiten ampliar su comprensión, específicamente, los
instrumentos internacionales. “El tema de la libertad de enseñanza —plantea Lidia Casas— ha sido entendido como un derecho humano esencial, siendo complementado muy fuertemente con una lectura que no
ha estado presente en Chile ya que la libertad de enseñanza ha tenido una interpretación muy restringida. Los
tratados internacionales dicen que se aliente la libertad
de los padres de elegir el establecimiento escolar para
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altos grados de desconocimiento. Algunos por ‘omisión
culpable’, en el sentido de que se quieren ignorar ciertas
cosas; y otros, por gran desconocimiento de lo que esto
entraña y, al mismo tiempo, por temor frente a ciertos
actores sociales muy fuertes. Yo creo que hay una tendencia, de alguna manera más o menos organizada, de
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que esto se hace evidente cuando se señala que ninguno
de los tratados internacionales obliga, como lo ha planteado uno de los abogados de la FIDE. El debate en
términos absolutamente nacionales, a mi juicio, pasa
por cuestiones de carácter político de 17 años de dictadura. Por eso nadie ha querido ser muy claro en esto.
Los tratados internacionales deben ser un límite. Entonces, el punto está en qué rol le cabe al Ministerio: si
asume esta tarea, cómo la asume, y si no lo hace, por
qué. O sea, cuestiones de carácter más bien político”.
Concordando en que existirían los instrumentos normativos como para que se implemente real-

Los tratados internacionales
dicen que se aliente
la libertad de los padres
de elegir el establecimiento
escolar para sus hijos
con la mayor posibilidad
de opciones valóricas,
religiosas o lingüísticas.
Pero ninguna de estas opciones
puede jamás tener
la exclusión en razón
de ciertos grupos étnicos,
religiosos, por sexo, etc.
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mente una regulación por parte del Estado respecto
a la libertad de enseñanza, Luis Villavicencio profundiza en la relación entre ésta y el derecho a la
educación: “En la Constitución, la libertad de enseñanza es una justificación de otro tipo de libertades,
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MODIFICACIÓN DE LA LOCE

ricos yo no estoy para nada claro en que exista algún
tipo de tensión. Además, considero que los tratados internacionales, y particularmente la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, entregan múltiples
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bien privado? O ¿cuándo es un bien privado y cuándo
es un bien público?
Creo, en este sentido, que se debe renunciar a categorizaciones que catalogan algo como
público o privado
de acuerdo al financiamiento. Algo
es público o privado de acuerdo a la
función que cumple. La educación es
a todas luces una
cuestión pública,
ya sea que tenga un
financiamiento absolutamente privado o absolutamente público. Es pública porque la educación tiene como objetivo desarrollar el
derecho a la educación. Si privatizamos un derecho constitucional lo estamos hiriendo de
muerte. La función que cumple la educación es asegurar un derecho constitucional y eso es un bien público,
algo que nos interesa a todos”.
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“además, se trata de un servicio público muy especial,
ya que tiene como función básica el pleno desarrollo de
la personalidad, lo que implica desarrollar y promover
los derechos fundamentales del niño, niña o joven, toda
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socialización. En el mismo sentido, la LOCE señala
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tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”.

Un problema
político, cultural
y jurídico
Claudia Chaimowich se pregunta: “¿por qué
en Chile las disposiciones de los distintos instrumentos
internacionales ratificados por nuestro país, así como
la Convención sobre los Derechos del Niño, no han sido
recogidas en nuestra legislación nacional?” y, tras aseverar que “el derecho tiene que ser un arma de democratización”, vuelve a interrogar: “¿por qué, a pesar de
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interés de ayudar a los niños’, ‘nosotros queremos educarlos’, ‘nosotros queremos formarlos’, ‘los padres confían en nosotros’; y en ese marco, el hecho que los padres pregunten o exijan sus derechos o los de sus hijos,
se entiende como una desconfianza que no permitiría
desarrollar la tarea educativa. Eso es muy fuerte, porque quiere decir que se ha internalizado una cultura
donde pareciera que el mundo del derecho no puede
entrar. De alguna manera se acepta que los establecimientos tienen la libertad para poder hacer y deshacer”.
Valorando la forma cómo se ha abordado la temática desde su dimensión conceptual, cultural y
política, Jorge Pavez interviene desde la visión que
el Colegio de Profesores ha formulado respecto de
la LOCE: “Hemos planteado que constituyen un obstáculo muy serio al desarrollo de la educación, por un lado,
el marco jurídico-constitucional del 80 y, por otro, evidentemente, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (no casualmente ésta se deja amarrada el último
día de gobierno de Pinochet). Lo que nosotros sistemáticamente hemos venido planteando es que de un Estado
en que se garantizaban ciertos derechos como tales —
no entendidos como bienes ni como servicios, sino como

Está garantizado
el derecho de los sostenedores
a recurrir de protección,
está garantizado el derecho
de los padres cuando su derecho
a elegir sea vulnerado.
Sin embargo, para el derecho
a la educación no existe
una garantía de amparo
judicial directo, entonces,
está desequilibrado
desde ese punto de vista.

que nuestra Constitución Política reconoce y garantiza
los derechos fundamentales de los distintos actores en el
ámbito escolar, ello no se plasma en nuestra legislación
educacional y, por otra parte, los diferentes actores no
han interiorizado el ejercicio de sus derechos en este
ámbito?”.
Lidia Casas responde a la pregunta incorporando las dimensiones culturales que obstaculizan los
procesos de internalización. Para hacerlo, ejemplifica desde su experiencia de diálogo con sostenedores:
“Ellos dicen ‘nosotros somos buenos’, ‘nosotros tenemos
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derechos—, en que siempre estuvo presente el principio
de libertad de enseñanza; se entró claramente a una
perversión que se expresa, de una u otra manera, en el
marco jurídico. La libertad de enseñanza se entiende
como libertad para hacer negocio con la educación. Existe
un marco jurídico que permite que no haya ningún tipo
de fiscalización. A mi juicio, esto también tiene que ver
con el hecho que no se hayan internalizado los derechos. Además, los 17 años de dictadura de los que venimos, años en que no hubo Estado de Derecho, hacen
finalmente que vivamos un tipo de censura; hay situa-
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contravenían la Convención sobre los Derechos del Niño
y también la Constitución. En la Constitución hay diversos artículos que te dicen que el Ministerio puede entrar a fiscalizar la legalidad de los reglamentos internos
y, sin embargo, no lo hace. ¿Es eso jurídico? No”.

Modificar
la LOCE y algo más

ciones respecto a las cuales existen sectores de la sociedad chilena con tanto peso e influencia que ni siquiera
esto que está expresado en un cuerpo jurídico, se puede
presentar con fuerza y legitimidad en las conversaciones con el Ministerio. Cuando planteamos la necesidad
de aumentar la fiscalización del Estado, muchas veces
existen vacilaciones. A mi juicio, existe un tema de decisión política”.
Lidia Casas retoma la reflexión sobre la Constitución del 80, introduciendo nuevas aristas a esta
compleja problemática: “Hay un aspecto que me parece fundamental, el derecho a la educación se consideró como un derecho económico social. Esto es muy complejo. ¿Por qué? —se pregunta—. Porque la libertad de
enseñanza tiene como contrapartida el derecho a la educación y ¿cómo se exige al Estado este derecho si es un
derecho económico social? Está garantizado el derecho
de los sostenedores a recurrir de protección, está garantizado el derecho de los padres cuando su derecho a elegir sea vulnerado. Sin embargo, para el derecho a la
educación no existe una garantía de amparo judicial
directo, entonces, está desequilibrado desde ese punto
de vista. ¿Por qué? Porque la estructura de derechos económicos y sociales está mucho más debilitada en la
Constitución del 80, ya que se dice que en un país subdesarrollado el Estado no tiene capacidad para poder
responder a todas las necesidades. Así pasa en educación y lo mismo pasa en salud. En cambio, si hay algo
que está protegido, es el derecho de propiedad”.
Para Claudia Chaimowich, más allá de lo jurídico, la decisión política es un problema central que
se expresa en realidades concretas. “Cuando hicimos
la experiencia de revisar 100 reglamentos internos de
colegios particulares, particulares subvencionados y
municipales, encontramos que la gran mayoría de ellos

Carlos Eugenio Beca se refiere a lo que se ha venido planteando como decisión política, y lo complejiza, incorporando las distintas interpretaciones
que tienen las leyes y la necesidad de legislar más
claramente frente a las ambigüedades: “Una cosa es
el derecho existente y otra cosa es la idea del derecho
que tienen los ciudadanos, que pareciera que se nos metió
en la cabeza que tenemos muchos menos derechos de
los que, en este caso, la propia legislatura establece. Sin
embargo, no podemos desconocer que en la realidad hay
interpretaciones jurídicas distintas. Ustedes han planteado una de ellas, pero cuando uno conversa con gente de
la FIDE, con sostenedores, ellos también presentan estudios jurídicos que tienen otras interpretaciones. Y yo
recordaba, por ejemplo, precisamente el tema de las adolescentes embarazadas. El año 91, frente a la necesidad
de garantizar el derecho a la educación de dichas alumnas, se elaboró una circular, pero el Ministerio se empezó a dar cuenta de que la circular no tenía valor, porque
muchos sostenedores dicen que sus reglamentos inter-

Cada vez que una ley se dicta
en disonancia con la moral
dominante de un país, está
destinada a la ineficacia y
al fracaso. Aquí hay cambios
culturales por hacer.

nos son distintos y que no tienen otras limitaciones que
las señaladas por la LOCE. Resultado de eso: se llega a
la convicción por parte de diversos sectores políticos de
que había que legislar y se introduce, entonces, una modificación en la ley. Además, en la actualidad, hay un
conjunto de parlamentarios que también han planteado una reforma a la LOCE, señalando que una serie de
discriminaciones no pueden realizarse. Entonces, frente
a eso, pienso que efectivamente la interpretación de la
ley, que tiene ciertas ambigüedades, ha obligado a tener
que legislar”.
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contravenían la Convención sobre los Derechos del Niño
y también la Constitución. En la Constitución hay diversos artículos que te dicen que el Ministerio puede entrar a fiscalizar la legalidad de los reglamentos internos
y, sin embargo, no lo hace. ¿Es eso jurídico? No”.
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El reglamento interno
es un reglamento de convivencia
que toda comunidad tiene, pero
tiene un marco, tiene un límite,
y esos límites están dados por
nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la necesidad de legislar, Luis
Villavicencio observa que, “evidentemente, hay zonas que requieren una mejor y más adecuada regulación, pero sólo quisiera llamar la atención sobre un punto. No creo en las muletas de la ley. Cada vez que una
ley se dicta en disonancia con la moral dominante de
un país, está destinada a la ineficacia y al fracaso. Aquí
hay cambios culturales por hacer. Yo creo, incluso, que
es una pésima política. Además, es un esfuerzo titánico
ineficiente y no sé quién estaría dispuesto a hacerlo. Por
ejemplo, recoger todos los principios de derecho internacional en las leyes chilenas. Nos podemos llenar de leyes, pero van a encontrar la manera, se los puedo asegurar, de torcerle la mano a la ley”.
Lidia Casas, por su parte, señala que sí sería posible pensar en modificaciones de la LOCE en la
perspectiva de fortalecer el rol del Estado: “Efectivamente, lo que está faltando es el rol del Estado, pues el
estado delega su función educacional en terceros; lo puede
hacer para que exista una mayor diversidad de orientaciones, pero nunca puede entregar su rol de fiscalizador,
nunca jamás”. No obstante, considera que estas modificaciones no resultan factibles por ahora, pues
requieren de “un quorum que hoy día no se tiene. Entonces, la posibilidad está en moverse al interior de otras
normas de la Constitución. Además, creo que uno de
los temas más deficientes es que hay una serie de leyes,
aunque aisladas y fragmentadas, como la ley de subvenciones, que al final no se aplican. Nosotros podemos
hacer un ejercicio de tener mayores sanciones, pero si no
hay una disposición política con el objeto de decir ‘esto
no es debido, esto no lo puede hacer’, no lo aplican. Por
ahí creo que es por donde va el cambio cultural”.
Carlos Eugenio Beca se refiere a la disposición
política para la fiscalización por parte del Ministerio de Educación, incorporando aspectos relacionados con la propia estructura ministerial: “Creo que
habría que ver, efectivamente, si es que la LOCE no otorga las suficientes facultades. Pero habría que ver, también, que hay otras facultades que tiene el Ministerio en
otras legislaciones. En la reciente ley de subvenciones,
las tiene, incluso se han establecido cláusulas que impiden las cancelaciones de matrícula durante el año. El
Ministerio puede que no ejerza del todo bien todas las
atribuciones que tiene. En parte se puede deber a su pro-
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pia estructura porque tiene dos tipos de funcionarios para
cumplir dos funciones distintas relacionadas con fiscalización: los inspectores de subvención y los supervisores. Los inspectores de subvención entienden que su principal rol es controlar el tema de la asistencia de los alumnos para evitar cualquier fraude en términos de que se
esté pagando una subvención que esté excedida en relación a lo que es la real asistencia de alumnos, y también supervisar normas de infraestructura; a partir de
ahí a veces se inician procesos de subvenciones que terminan en sanciones y hasta en pérdida de reconocimiento. Por otra parte están los supervisores, a quienes el
propio Ministerio les ha dado más una función de asesoría técnica que de fiscalización. Hay una ambigüedad que se ha discutido bastante porque también deben
fiscalizar el cumplimiento de las normas técnico-pedagógicas: el currículum, que se realicen las clases, que
estén los profesores, etc. Los supervisores entienden que
su papel consiste principalmente en asesorar técnicamente y promover los distintos programas de la Reforma, según el propio Ministerio se los está pidiendo. Entonces, hay algunos campos de la fiscalización que quedan en tierra de nadie. A lo mejor allí hay una debilidad del propio Ministerio en relación a cómo ejerce mejor su función”.
En relación al rol fiscalizador del Estado, Marta
Gamboa, desde su experiencia en educación superior, agrega: “El tema de fondo está en el rol del Estado
para garantizar la calidad, asegurando niveles mínimos de la enseñanza que se imparte. Ahí hay deficiencias que habría que abordar en la LOCE. Pero se está
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llevando a cabo otro proceso que es interesante porque
asume el tema de la ley al revés: se está haciendo todo
un trabajo en materia de definición de estándares mínimos para las carreras de pregrado. Se creó un proceso de
acreditación como experiencia piloto que se ha legitimado en muchos sectores. Creo que ahí hay un camino
interesante que permite legitimar un sistema sin perjuicio que después se le dé una sanción legal”.
Jaime Prea, visualiza otras modificaciones de la
LOCE, a su juicio, más sustantivas. “Yo creo que la
LOCE recoge una visión de la educación regulada por el
mercado. Inclusive, lo define en forma más o menos
explícita, por ejemplo en el art. 19, cuando dice que hay
que establecer un sistema de evaluación nacional, que
sus resultados deben ser publicados por establecimiento
y a través de los medios de comunicación. Está planteando un mecanismo a través del cual los apoderados
puedan hacer uso de su derecho a elegir el mejor colegio.
En el debate pedagógico, hay quienes consideran —los
evaluadores en particular—, que todo proceso de evaluación tiene que ser para mejorar y que ese mecanismo
público para la elección obstaculiza los procesos de mejoramiento. Entonces cuando uno revisa el actual modelo de la LOCE, ve que tiene una orientación ideológica. ¿Es el mercado el que regula o necesitamos un Estado regulador?”.
Marta Gamboa sostiene que la información pública sí es importante, pero debe ampliarse
crecientemente. A ese respecto informa que desde
el Ministerio se está “trabajando en entregar información lo más completa posible sobre todas las institucio-

MODIFICACIÓN DE LA LOCE

Aunque no haya el quórum necesario, no es aceptable que un gobierno que dice que tiene que
cambiar las cosas, no sea capaz,
en conjunto con nosotros, de enviar un proyecto de ley para que
quede en claro quiénes están a favor y quiénes en contra.

nes de educación superior, sus características, etc. Además recién estamos empezando a trabajar en un observatorio del empleo, y eso nos permitiría entregar información sobre ocupación, características, tener los
catastros de todas las carreras que tienen mayores matrículas en nuestro país. Creo que ese debiera ser un instrumento muy potente en el sistema”.
Claudia Chaimowich incorpora otros elementos respecto de lo público de la información, refiriéndose al complejo tema de la transparencia en
las instituciones democráticas: “A mí me preocupa la
transparencia, porque en ella hay un elemento que creo
que determinados sectores de nuestra sociedad explotan
muy bien y la gente que está preocupada por el derecho
de las personas, a veces no tanto. El sistema siempre
tiene que ser transparente y nosotros no estamos en contra de eso, al contrario. En cualquier país democrático
las decisiones pasan por ser conocidas por todos y los
criterios conocidos por todos. Yo puedo alterar criterios
en la medida en que los conozco. Por ejemplo, en relación a la educación, el tema de ingresos, de la negación
de matrícula, la marginación, o sea, yo tengo que saber
por qué se me echa. Además, en Chile, los sistemas de
ingreso en los establecimientos no son públicos. ¿Qué
podemos hacer para que se dé esta transparencia?”.
Carlos Eugenio Beca responde: “El ingreso no lo
fiscaliza porque ahí la concepción es que cada establecimiento es responsable del ingreso. El Ministerio no controla, pues entiende que es facultad del establecimiento.
Ahora, en casos extremos en que alguien reclama por alguna discriminación abierta, evidentemente que el Ministerio intervendría. En el caso de las expulsiones, fuera
de la norma que impide la cancelación de matrículas
durante el año escolar, nos encontramos frente al tema de
los proyectos educativos de los establecimientos en virtud
de la libertad de enseñanza, los que se traducen en reglamentos internos. Si hablamos de transparencia, no hay
nada menos transparente que los reglamentos internos,
que los padres y los alumnos, por lo general, los conocen
el día en que les aplican alguna medida”.
Lidia Casas continúa la reflexión, señalando que,
a su parecer, “hay dos temas centrales: la transparencia y la protección. La transparencia no sólo para algu-
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El reglamento interno
es un reglamento de convivencia
que toda comunidad tiene, pero
tiene un marco, tiene un límite,
y esos límites están dados por
nuestro ordenamiento jurídico.
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nos temas sino que para todos. Y que el reglamento no
sea un marco de licitud para una serie de actos indebidos. El reglamento interno es un reglamento de convivencia que toda comunidad tiene, pero tiene un marco,
tiene un límite, y esos límites están dados por nuestro
ordenamiento jurídico. Yo creo que esto no necesariamente en el Ministerio se ha entendido bien. Se entiende
que los reglamentos internos son una cuestión simplemente que alguien los estableció y que los padres los
firmaron. Eso no le da un marco de legalidad”.

Abrir
caminos
de cambio
El problema central para Jorge Pavez, está en que
“existe una especie de santificación del mercado, en que
claramente se abre camino a una privatización absoluta y un desmoronamiento de todo lo que era un principio aceptado por todos, incluso por los partidos de derecha democráticos: el derecho a la educación. Ese país
distinto, en este momento no lo tenemos. Pero tenemos
que avanzar. En este sentido pienso que aunque no haya
el quorum necesario, no es aceptable que un gobierno
que dice que tiene que cambiar las cosas, no sea capaz,
en conjunto con nosotros, de enviar un proyecto de ley
para que quede en claro quiénes están a favor y quiénes en contra. Porque se puede dar perfectamente la
situación objetiva que haya incluso algunos de la propia coalición de gobierno que estén con el mismo pensamiento de aquellos que se cree que van a votar en
contra”.
Finalmente, Carlos Eugenio Beca expresa la necesidad de “avanzar en la construcción de un consenso. Políticamente hay, a veces, cierta transversalidad
en principios, tal vez no para una reforma global de
la LOCE, pero sí para mejorar algunos aspectos. Creo
que lo principal es que la gente coincide en la necesidad de aumentar las oportunidades de educación y
garantizar el derecho a la educación, tanto en lo referido al acceso como en lo que toca a la calidad de la
educación. Existen coincidencias en el país que permiten avanzar en esa dirección, más allá de las opciones políticas. Pero, claro, tenemos contradicciones y
una cultura autoritaria que complejiza cuando habla-

Políticamente hay, a veces, cierta
transversalidad en principios,
tal vez no para una reforma
global de la LOCE, pero sí para
mejorar algunos aspectos.
Creo que lo principal es que la
gente coincide en la necesidad
de aumentar las oportunidades
de educación y garantizar
el derecho a la educación.

mos del derecho a la educación en términos de evitar
discriminaciones. Porque muchas veces cuando hay
que tomar acciones para evitar que un colegio expulse
a un niño, el personal del Ministerio se encuentra, a
veces, con una comunidad educacional que dice ‘a este
niño hay que echarlo porque nos perturba el clima
escolar, desprestigia el establecimiento’, y los profesores se sienten amenazados en sus facultades profesionales frente a un ministerio que quiere intervenir so
pretexto de proteger a un niño. El tema es bastante
complejo. Pero yo creo que a pesar de eso, es posible
lograr consensos. Probablemente habrá disputas políticas y habrá cuestiones que sectores políticos no van a
querer aceptar, pero yo creo que hay que dar las batallas políticas y no darnos por vencidos de antemano”.
El Colegio de Profesores no se da por vencido.
Se encuentra en procesos de discusión y debate que
permitan movilizar los cambios culturales, políticos y jurídicos necesarios para que nuestros niños,
niñas y jóvenes tengan garantizado el derecho a una
educación de calidad, que incorpore el ejercicio de
los derechos de todas las personas involucradas en
los procesos educativos. Como señalara Jorge Pavez
al final de la reunión: “este debate y otros que podamos abrir, van en la línea de despejarnos estereotipos,
de abrirnos al diálogo, reconocer nuestras ignorancias,
como una forma de crear mayor conciencia para que las
cosas en definitiva vayan cambiando. La única posibilidad es por medio de la acumulación de fuerzas, de mentes, de brazos, de decisiones”.
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LOS MODELOS
DIDÁCTICOS
COMO INSTRUMENTO
DE ANÁLISIS Y DE
INTERVENCIÓN EN LA
REALIDAD EDUCATIVA*
Francisco F. García Pérez

Reflexionar sobre las formas de enseñanza, más allá de modas pedagógicas, implica
preguntarse sobre los distintos saberes que enriquecen nuestro quehacer profesional.
En la perspectiva de ampliar la mirada, entendiendo las prácticas pedagógicas en el
aula profundamente interrelacionadas con el contexto, el sistema educativo y su función social, Docencia emprendió la búsqueda de un trabajo que contribuyera a comprender las complejidades de esta relación. En ella, Internet abrió una gran ventana;
nos encontramos con un artículo del académico español Francisco F. García Pérez** que
nos aportó una mirada articuladora de las distintas dimensiones del quehacer educativo. Lo compartimos con nuestros lectores, convencidos de que enriquecerá las comprensiones y significaciones de las prácticas de enseñanza de profesores y profesoras.
* Publicado en Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales Nº 207, 18 de febrero de 2000. Universidad de Barcelona. España.
** www.ub.es/geocrit/b3w-207.htm
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REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

En una época en la que estamos viviendo la aplicación de reformas del sistema educativo, no sólo en España sino en muchos otros
países (y especialmente en países latinoamericanos), hay algunas cuestiones que siguen siendo claves en el ámbito de la educación, «claves» en el sentido literal, en cuanto que su planteamiento y las respuestas correspondientes serían «piezas maestras» de la construcción
educativa. Así, por ejemplo: ¿qué tipo de conocimiento creemos que
hay que proporcionar hoy a los jóvenes durante la educación obligatoria?; ¿qué cultura escolar habría que proponerles?; ¿qué tipo de
socialización les tendría que facilitar esa cultura?; ¿qué vinculaciones existen entre ese modelo de cultura escolar y los sistemas de ideas
—no tan formalizados, pero funcionales— que los alumnos manejan
al margen de (y a pesar de) la enseñanza escolar?... La mayoría de estas
cuestiones se pueden incluir en una cuestión más amplia e integradora:
¿qué modelo didáctico consideramos adecuado como instrumento
de análisis y de intervención en la realidad educativa? El concepto de
«modelo didáctico» puede ser, en ese sentido, una potente herramienta
intelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención
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práctica; conexión que tantas veces se echa de menos en la tradición educativa, en la que, habitualmente, encontramos «separadas», por una parte, las producciones teóricas de carácter pedagógico, psicológico, sociológico,
curricular... y, por otra, los materiales didácticos, las experiencias
prácticas de grupos innovadores,
las actuaciones concretas de profesores en sus aulas...

¿Es necesaria
una «escuela
alternativa»?
Cualquier intento de renovar
la realidad educativa ha de partir
de una reflexión, en profundidad,
acerca del tipo de escuela que se
propone, cuestión que puede ser
tratada desde la óptica de qué modelo didáctico se considera deseable. Habitualmente los grupos renovadores en el campo de la educación suelen optar por un modelo didáctico (o por un tipo de
escuela) «alternativo», propuesta
que se ha convertido en ingrediente habitual del discurso innovador, y así ha llegado hasta la
actualidad. Esto puede parecer, en
principio, sorprendente, cuando
se plantea en un contexto jurídico-político como el actual, en el
que se supone que la asunción
mayoritaria por parte de la sociedad española, a través de sus representantes políticos, de un
marco educativo nuevo y bien definido, haría innecesario el radicalismo de dicho enfoque. En estos términos esboza la cuestión el
profesor H. Capel en una reciente reseña de tesis(1), al preguntarse «hasta cuándo debe continuar»
esta dinámica (iniciada como
oposición a la escuela del
franquismo) de proponer «proyectos alternativos» (o «alternativas de resistencia») al sistema educativo vigente; según Capel, «en
una sociedad democrática debería
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haber un consenso sobre lo que se ha de enseñar, y es imaginable que en
algún momento no serán ya necesarios esos proyectos alternativos», dado
que vivimos «en un régimen democrático, donde las estructuras deben,
ante todo, reforzarse y consolidarse —y en todo caso reformarse— pero no
amenazarse ni cambiarse», y habida cuenta, por lo demás, que esa
resistencia frente al sistema podría también ser utilizada desde posiciones reaccionarias contrarias a las posiciones progresistas en educación.
Aunque ésta es, sin duda, una cuestión de gran calado, que merece ser abordada con mayor detenimiento, a los efectos de lo que aquí
se propone podrían hacerse algunas precisiones. Por lo general, cuando en los grupos renovadores planteamos «alternativas» al sistema
vigente, estamos refiriéndonos no tanto al sistema educativo legalmente vigente cuanto al sistema realmente operante, es decir, al que
se plasma en la organización real de los centros (con sus carencias,
frente a lo previsto incluso en el marco legal, como, por ejemplo,
número de alumnos por aula, escasez de profesores para atender la
diversidad...), en la dinámica habitual de la enseñanza en las aulas
(con la tendencia a la rutinización de la actividad docente), en las
carencias formativas de los profesores (como muestra, por ejemplo, el
hecho de que aún no se haya puesto en marcha la formación de profesores de Secundaria según lo establecido en la LOGSE en 1990) o en
los libros de texto mayoritariamente vigentes por obra y gracia del
sistema de mercado... y, sobre todo, en la concepción social dominante acerca del papel que ha de jugar la enseñanza en nuestra sociedad, concepción que resulta ser bastante conservadora en relación al
propio sistema legal vigente.
Por tanto, los planteamientos renovadores que estamos llamando
alternativos —muy minoritarios, por otra parte— no tienen por qué
poner en peligro la consolidación del sistema democrático vigente,
antes bien pueden estimular el desarrollo de las potencialidades progresistas del propio sistema, frente a la permanencia y cristalización
de los modos y tradiciones conservadoras en la enseñanza; lo que
redundaría, con seguridad, en el avance hacia una democracia más
sólida y más arraigada, más allá de la mera democracia formal. De
hecho, puede decirse que el actual currículum oficial ofrece un marco
con bastantes posibilidades para desarrollar una educación de carácter progresista, posibilidades que en realidad son poco aprovechadas;
por lo que las propuestas denominadas alternativas —que necesariamente han de ser “de resistencia” frente a la fuerza de lo dominante—
no tienen por qué entrar en contradicción frontal con ese marco básico; pero no hay que llamarse a engaño con respecto al vigor renovador que pueda llegar a tener un mero cambio legal. Dicho con otras
palabras, un análisis crítico de la evolución del sistema educativo nos
puede mostrar que, aunque cambie formalmente el sistema educativo e incluso sea asumido por la propia administración el “lenguaje
renovador”, el currículum oculto permanece, en sus rasgos básicos,
en coherencia con el modelo social dominante.
Por lo demás, la búsqueda de este tipo de alternativas ha de considerarse como un intento permanente y a largo plazo de mejorar la
sociedad (que tiende a «reproducirse» a través de la escuela), lo cual
no sólo sería legítimo democráticamente sino deseable desde el punto de vista del desarrollo humano. Esos intentos de mejora han sido
justificados y fundamentados por muchos grupos innovadores desde
perspectivas de pensamiento que proporcionan un sólido apoyo para
desarrollar una crítica del modelo dominante y elaborar alternativas,
en las que pueden coexistir los propósitos utópicos y las propuestas
realizables(2).

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

Reproducción y
transformación
en la escuela
Prácticamente todas las corrientes sociológicas que han analizado el sentido de la escuela
(véase, por ejemplo, Lerena, 1976
y Fernández Enguita, 1990) admiten como una de las funciones
básicas de la misma en las sociedades industriales la preparación
de los individuos de las nuevas
generaciones para su futura incorporación al mundo del trabajo.
Pero existen importantes discrepancias a la hora de interpretar
qué significado tendría esa preparación, cómo se realizaría y qué
consecuencias se derivarían en relación con la reproducción del
modelo de sociedad o con su posible transformación. Estas discrepancias aumentan si se tiene en
cuenta que otra de las funciones
importantes atribuidas a la escuela es precisamente la formación
de los futuros ciudadanos para su
intervención en la vida pública:
¿se trataría, entonces, de una intervención tendente a la transformación de la sociedad o a su mantenimiento?...
La perspectiva de la sociología de la educación tradicional
había puesto el énfasis en la función «socializadora» de la escuela, entendida como aprendizaje
de los jóvenes para vivir en sociedad y como preparación selectiva de los mismos para las futuras funciones que resultaran más
adecuadas a sus capacidades; lo
que se planteaba desde unos supuestos ficticios de igualdad de
oportunidades que, a la postre,
seguirían dando como resultado
las desigualdades características
del modelo social vigente. La sociología crítica marxista (y la pedagogía crítica), por su parte, desarrolló, como respuesta a este
planteamiento, la «teoría de la reproducción social y cultural», que
interpreta la función de la escue-
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En una época en la que estamos viviendo la aplicación de reformas del sistema educativo, no sólo en España sino en muchos otros
países (y especialmente en países latinoamericanos), hay algunas cuestiones que siguen siendo claves en el ámbito de la educación, «claves» en el sentido literal, en cuanto que su planteamiento y las respuestas correspondientes serían «piezas maestras» de la construcción
educativa. Así, por ejemplo: ¿qué tipo de conocimiento creemos que
hay que proporcionar hoy a los jóvenes durante la educación obligatoria?; ¿qué cultura escolar habría que proponerles?; ¿qué tipo de
socialización les tendría que facilitar esa cultura?; ¿qué vinculaciones existen entre ese modelo de cultura escolar y los sistemas de ideas
—no tan formalizados, pero funcionales— que los alumnos manejan
al margen de (y a pesar de) la enseñanza escolar?... La mayoría de estas
cuestiones se pueden incluir en una cuestión más amplia e integradora:
¿qué modelo didáctico consideramos adecuado como instrumento
de análisis y de intervención en la realidad educativa? El concepto de
«modelo didáctico» puede ser, en ese sentido, una potente herramienta
intelectual para abordar los problemas educativos, ayudándonos a establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la intervención
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práctica; conexión que tantas veces se echa de menos en la tradición educativa, en la que, habitualmente, encontramos «separadas», por una parte, las producciones teóricas de carácter pedagógico, psicológico, sociológico,
curricular... y, por otra, los materiales didácticos, las experiencias
prácticas de grupos innovadores,
las actuaciones concretas de profesores en sus aulas...

¿Es necesaria
una «escuela
alternativa»?
Cualquier intento de renovar
la realidad educativa ha de partir
de una reflexión, en profundidad,
acerca del tipo de escuela que se
propone, cuestión que puede ser
tratada desde la óptica de qué modelo didáctico se considera deseable. Habitualmente los grupos renovadores en el campo de la educación suelen optar por un modelo didáctico (o por un tipo de
escuela) «alternativo», propuesta
que se ha convertido en ingrediente habitual del discurso innovador, y así ha llegado hasta la
actualidad. Esto puede parecer, en
principio, sorprendente, cuando
se plantea en un contexto jurídico-político como el actual, en el
que se supone que la asunción
mayoritaria por parte de la sociedad española, a través de sus representantes políticos, de un
marco educativo nuevo y bien definido, haría innecesario el radicalismo de dicho enfoque. En estos términos esboza la cuestión el
profesor H. Capel en una reciente reseña de tesis(1), al preguntarse «hasta cuándo debe continuar»
esta dinámica (iniciada como
oposición a la escuela del
franquismo) de proponer «proyectos alternativos» (o «alternativas de resistencia») al sistema educativo vigente; según Capel, «en
una sociedad democrática debería
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haber un consenso sobre lo que se ha de enseñar, y es imaginable que en
algún momento no serán ya necesarios esos proyectos alternativos», dado
que vivimos «en un régimen democrático, donde las estructuras deben,
ante todo, reforzarse y consolidarse —y en todo caso reformarse— pero no
amenazarse ni cambiarse», y habida cuenta, por lo demás, que esa
resistencia frente al sistema podría también ser utilizada desde posiciones reaccionarias contrarias a las posiciones progresistas en educación.
Aunque ésta es, sin duda, una cuestión de gran calado, que merece ser abordada con mayor detenimiento, a los efectos de lo que aquí
se propone podrían hacerse algunas precisiones. Por lo general, cuando en los grupos renovadores planteamos «alternativas» al sistema
vigente, estamos refiriéndonos no tanto al sistema educativo legalmente vigente cuanto al sistema realmente operante, es decir, al que
se plasma en la organización real de los centros (con sus carencias,
frente a lo previsto incluso en el marco legal, como, por ejemplo,
número de alumnos por aula, escasez de profesores para atender la
diversidad...), en la dinámica habitual de la enseñanza en las aulas
(con la tendencia a la rutinización de la actividad docente), en las
carencias formativas de los profesores (como muestra, por ejemplo, el
hecho de que aún no se haya puesto en marcha la formación de profesores de Secundaria según lo establecido en la LOGSE en 1990) o en
los libros de texto mayoritariamente vigentes por obra y gracia del
sistema de mercado... y, sobre todo, en la concepción social dominante acerca del papel que ha de jugar la enseñanza en nuestra sociedad, concepción que resulta ser bastante conservadora en relación al
propio sistema legal vigente.
Por tanto, los planteamientos renovadores que estamos llamando
alternativos —muy minoritarios, por otra parte— no tienen por qué
poner en peligro la consolidación del sistema democrático vigente,
antes bien pueden estimular el desarrollo de las potencialidades progresistas del propio sistema, frente a la permanencia y cristalización
de los modos y tradiciones conservadoras en la enseñanza; lo que
redundaría, con seguridad, en el avance hacia una democracia más
sólida y más arraigada, más allá de la mera democracia formal. De
hecho, puede decirse que el actual currículum oficial ofrece un marco
con bastantes posibilidades para desarrollar una educación de carácter progresista, posibilidades que en realidad son poco aprovechadas;
por lo que las propuestas denominadas alternativas —que necesariamente han de ser “de resistencia” frente a la fuerza de lo dominante—
no tienen por qué entrar en contradicción frontal con ese marco básico; pero no hay que llamarse a engaño con respecto al vigor renovador que pueda llegar a tener un mero cambio legal. Dicho con otras
palabras, un análisis crítico de la evolución del sistema educativo nos
puede mostrar que, aunque cambie formalmente el sistema educativo e incluso sea asumido por la propia administración el “lenguaje
renovador”, el currículum oculto permanece, en sus rasgos básicos,
en coherencia con el modelo social dominante.
Por lo demás, la búsqueda de este tipo de alternativas ha de considerarse como un intento permanente y a largo plazo de mejorar la
sociedad (que tiende a «reproducirse» a través de la escuela), lo cual
no sólo sería legítimo democráticamente sino deseable desde el punto de vista del desarrollo humano. Esos intentos de mejora han sido
justificados y fundamentados por muchos grupos innovadores desde
perspectivas de pensamiento que proporcionan un sólido apoyo para
desarrollar una crítica del modelo dominante y elaborar alternativas,
en las que pueden coexistir los propósitos utópicos y las propuestas
realizables(2).

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

Reproducción y
transformación
en la escuela
Prácticamente todas las corrientes sociológicas que han analizado el sentido de la escuela
(véase, por ejemplo, Lerena, 1976
y Fernández Enguita, 1990) admiten como una de las funciones
básicas de la misma en las sociedades industriales la preparación
de los individuos de las nuevas
generaciones para su futura incorporación al mundo del trabajo.
Pero existen importantes discrepancias a la hora de interpretar
qué significado tendría esa preparación, cómo se realizaría y qué
consecuencias se derivarían en relación con la reproducción del
modelo de sociedad o con su posible transformación. Estas discrepancias aumentan si se tiene en
cuenta que otra de las funciones
importantes atribuidas a la escuela es precisamente la formación
de los futuros ciudadanos para su
intervención en la vida pública:
¿se trataría, entonces, de una intervención tendente a la transformación de la sociedad o a su mantenimiento?...
La perspectiva de la sociología de la educación tradicional
había puesto el énfasis en la función «socializadora» de la escuela, entendida como aprendizaje
de los jóvenes para vivir en sociedad y como preparación selectiva de los mismos para las futuras funciones que resultaran más
adecuadas a sus capacidades; lo
que se planteaba desde unos supuestos ficticios de igualdad de
oportunidades que, a la postre,
seguirían dando como resultado
las desigualdades características
del modelo social vigente. La sociología crítica marxista (y la pedagogía crítica), por su parte, desarrolló, como respuesta a este
planteamiento, la «teoría de la reproducción social y cultural», que
interpreta la función de la escue-
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la como instrumento de legitimación de las desigualdades y de las
jerarquías sociales, por su decisivo papel en el funcionamiento y, sobre todo, en la reproducción de la sociedad capitalista (Bourdieu y
Passeron, 1970; Lerena, 1976 y 1983; Fernández Enguita, 1986 y 1990;
Varela y Álvarez-Uría, 1991).
De hecho, la institución educativa contribuye a que la población
escolar vaya asumiendo los principios y normas «de sentido común»
que rigen el orden social vigente (Apple, 1979). Así, va transmitiendo
y consolidando (a veces explícitamente, muchas más veces de manera latente) los valores de la ideología social dominante, cuales son el
individualismo, la competitividad, la insolidaridad, la igualdad «formal» de oportunidades —cuyo resultado vuelve a ser la «desigualdad
primitiva», pero admitida ahora como justa e inevitable—, etc., es decir, una ideología que compagina, paradójicamente, el individualismo con la uniformidad y el conformismo social (Pérez Gómez, 1992a
y 1995). De este modo, la labor permanente de la escuela contribuye
a la aceptación de una sociedad desigual y discriminatoria, que se
pretende presentar como resultado natural e inevitable de las diferencias individuales tanto en capacidades como en esfuerzo. Este proceso, que va minando poco a poco las posibilidades de los más desfavorecidos y que va consolidando la desigualdad social, al tiempo que alienta
el individualismo frente a la solidaridad, constituye uno de los pilares
fundamentales de la socialización escolar entendida como «reproducción». Por lo demás, es un proceso que se va adaptando de forma
sutil, a veces sinuosa y casi nunca de manera abierta, a las nuevas
dificultades, requerimientos y contradicciones que se presentan en
las sociedades postindustriales, en las que ni la preparación exigida
para el trabajo resulta ser la misma
que se requería en
la sociedad industrial clásica ni la reproducción social
en el contexto escolar se manifiesta de
la misma forma que
hace décadas.
Así que, cualquier planteamiento educativo que se
pretenda crítico y
alternativo no puede prescindir de
este supuesto básico. Hay que añadir,
además, a esta consideración que cada
vez se otorga mayor
importancia a los
influjos recibidos
por los alumnos no
simplemente como
consecuencia de la
transmisión explícita en el currículum oficial, sino
también como fruto de las interaccio-
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nes sociales de todo tipo que tienen lugar en el contexto del centro escolar y del aula, y que, a la
postre, forman parte de la corriente de ideas que conecta el recinto
escolar con el resto de la sociedad; se trata, en definitiva del «currículum oculto» (Torres Santomé,
1991), que termina por convertirse en el verdadero currículum
operante, que garantiza la socialización del alumnado según la
lógica del sistema dominante.
Dicho con palabras de W. Doyle
(1977), la socialización se produce no sólo a través de la «estructura de tareas académicas» sino también mediante la «estructura de relaciones sociales» en el contexto
escolar.
Pero la nueva sociología de la
educación –surgida de la propia
sociología crítica marxista– ha
abierto, a partir de finales de los
70, una perspectiva posibilista y
más optimista frente al análisis de
la teoría de la reproducción. Ha
ido surgiendo así lo que algunos
autores denominan «teoría de la
resistencia» (Apple, 1982; Giroux,
1990), según la cual, aunque el
sistema escolar tienda a reproducir la lógica social dominante, ese
proceso de reproducción no es
monolítico, sino que presenta
fisuras y contradicciones, que
pueden ser ventajosamente aprovechadas desde proyectos alternativos que promuevan posiciones
contrahegemónicas; la escuela no
cumpliría, pues, solamente una
función de «reproducción» sino
que también participaría en el
proceso de «producción» de las
relaciones sociales, por lo que los
agentes del sistema escolar (profesores y alumnos, concretamente) pueden tener un papel activo
y contribuir a cambiar las condiciones de la sociedad, como
«agentes transformadores». Por
tanto, en el sistema escolar, el discurso de la ideología dominante
convive con otros discursos y
pensamientos contrahegemónicos, lo que convierte a la escuela en un espacio de contradicción
y de transformación social(3).
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Por lo demás —como acabo de indicar más arriba—, las exigencias
que hoy se plantean a la escuela en relación con su función de preparación para el trabajo también ofrecen novedades, retos y contradicciones importantes, tanto en sí mismas (dados los diferentes requerimientos del mundo del trabajo asalariado y burocrático, por una parte, y del pujante mundo del trabajo autónomo, por otra) como en
relación con la formación de los individuos para la participación en
la futura vida social. En efecto, mientras que la sociedad parece continuar exigiendo, por un lado, sumisión y aceptación disciplinada de la
desigualdad a los futuros trabajadores, también parece pedir a esas
mismas personas participación activa y responsable y lucha por la
igualdad de derechos en cuanto ciudadanos. Claro que este tipo de
contradicción la resuelve la cruda realidad cuando se comprueba que
en nuestro modelo de democracia simplemente se termina exigiendo
una mera apariencia de participación y una igualdad formal de derechos, sin que necesariamente esto haya de traducirse en actuaciones
participativas permanentes y en la aplicación real a los distintos campos de la igualdad legal (Pérez Gómez, 1992a).
Estas contradicciones son el reflejo de las inevitables resistencias (a
la dominación y a la uniformidad) de los individuos y de los grupos
que desarrollan su actividad en ese contexto, y resulta ser un fenómeno, al fin y al cabo, semejante al que se da en cualquier otro sistema o
subsistema social. La vida en el aula —bajando a un ámbito educativo
concreto— puede describirse, pues, como un escenario vivo, en el que
se dan complejas interacciones y en donde se negocian significados y
se intercambian, de forma explícita o tácita, ideas, valores e intereses
diferentes y con frecuencia enfrentados; hay, por tanto, espacios para
la autonomía, para la diferencia y para el mantenimiento de posiciones alternativas, hasta el punto de que las reacciones y resistencias de
los actores escolares (alumnos y profesores principalmente) pueden llegar a constituir un importante freno a las tendencias reproductoras de
la institución escolar. Existe, pues, la «posibilidad» de transformar la
sociedad, lo que pasaría, a su vez, por la transformación de la escuela y
por la transformación del conocimiento, aspectos, todos, que —asumiendo la perspectiva del Proyecto IRES(4)— habría que considerar
indesligables. Es precisamente en estas contradicciones que se están
señalando donde tendría que situar un proyecto alternativo el centro
de su lucha por la transformación del modelo educativo dominante,
concibiendo la escuela como un sistema en el que existe una permanente tensión dialéctica entre las tendencias conservadoras y
reproductoras de dicho modelo dominante y las tendencias
transformadoras que propugnan otro modelo de desarrollo humano.

La escuela
tradicional
y los intentos de cambio
Para valorar más adecuadamente las posibilidades de un proyecto
educativo alternativo, es necesario conducir el análisis crítico hacia
los entresijos del funcionamiento del sistema escolar. Para ello resulta
especialmente adecuado —como decía al principio— el concepto de
«modelo didáctico»(5). La idea de modelo didáctico permite abordar (de
manera simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la
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realidad escolar, al tiempo que
ayuda a proponer procedimientos de intervención en la misma
y a fundamentar, por tanto, líneas
de investigación educativa y de
formación del profesorado al respecto(6). Dicho en términos sencillos, el modelo didáctico es un instrumento que facilita el análisis de
la realidad escolar con vistas a su
transformación. Podemos, así, caracterizar como distintos «tipos»
de modelos didácticos tanto la realidad escolar tradicional como las
tendencias transformadoras,
como, asimismo, los proyectos alternativos en construcción(7).
Al iniciar este análisis, es necesario constatar la vigencia de
un modelo didáctico tradicional
fuertemente arraigado en nuestra
sociedad(8). El modelo didáctico
tradicional (véase Cuadro 1)(9)
pretende formar a los alumnos
dándoles a conocer las informaciones fundamentales de la cultura vigente. Los contenidos se
conciben, pues, desde una perspectiva más bien enciclopédica y
con un carácter acumulativo y
tendiente a la fragmentación (el
saber correspondiente a un tema
más el saber correspondiente a
otro, etc.), siendo la referencia
única la disciplina; es decir, el
conocimiento escolar sería una
especie de selección divulgativa
de lo producido por la investigación científica, plasmado en los
manuales universitarios (cuyo
contenido llega posteriormente a
las etapas de enseñanza no universitaria). No se toman en consideración las concepciones o
ideas de los alumnos, dándose,
además, por supuesto que no hay
que tener especialmente en cuenta los intereses de esos alumnos,
sino que dichos intereses deben
venir determinados por la finalidad social de proporcionarles una
determinada cultura. Respecto a
la manera de enseñar, no se suelen contemplar específicamente
unos principios metodológicos
sino que se parte de la convicción
de que basta con un buen dominio, por parte del profesor, de los
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la como instrumento de legitimación de las desigualdades y de las
jerarquías sociales, por su decisivo papel en el funcionamiento y, sobre todo, en la reproducción de la sociedad capitalista (Bourdieu y
Passeron, 1970; Lerena, 1976 y 1983; Fernández Enguita, 1986 y 1990;
Varela y Álvarez-Uría, 1991).
De hecho, la institución educativa contribuye a que la población
escolar vaya asumiendo los principios y normas «de sentido común»
que rigen el orden social vigente (Apple, 1979). Así, va transmitiendo
y consolidando (a veces explícitamente, muchas más veces de manera latente) los valores de la ideología social dominante, cuales son el
individualismo, la competitividad, la insolidaridad, la igualdad «formal» de oportunidades —cuyo resultado vuelve a ser la «desigualdad
primitiva», pero admitida ahora como justa e inevitable—, etc., es decir, una ideología que compagina, paradójicamente, el individualismo con la uniformidad y el conformismo social (Pérez Gómez, 1992a
y 1995). De este modo, la labor permanente de la escuela contribuye
a la aceptación de una sociedad desigual y discriminatoria, que se
pretende presentar como resultado natural e inevitable de las diferencias individuales tanto en capacidades como en esfuerzo. Este proceso, que va minando poco a poco las posibilidades de los más desfavorecidos y que va consolidando la desigualdad social, al tiempo que alienta
el individualismo frente a la solidaridad, constituye uno de los pilares
fundamentales de la socialización escolar entendida como «reproducción». Por lo demás, es un proceso que se va adaptando de forma
sutil, a veces sinuosa y casi nunca de manera abierta, a las nuevas
dificultades, requerimientos y contradicciones que se presentan en
las sociedades postindustriales, en las que ni la preparación exigida
para el trabajo resulta ser la misma
que se requería en
la sociedad industrial clásica ni la reproducción social
en el contexto escolar se manifiesta de
la misma forma que
hace décadas.
Así que, cualquier planteamiento educativo que se
pretenda crítico y
alternativo no puede prescindir de
este supuesto básico. Hay que añadir,
además, a esta consideración que cada
vez se otorga mayor
importancia a los
influjos recibidos
por los alumnos no
simplemente como
consecuencia de la
transmisión explícita en el currículum oficial, sino
también como fruto de las interaccio-
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nes sociales de todo tipo que tienen lugar en el contexto del centro escolar y del aula, y que, a la
postre, forman parte de la corriente de ideas que conecta el recinto
escolar con el resto de la sociedad; se trata, en definitiva del «currículum oculto» (Torres Santomé,
1991), que termina por convertirse en el verdadero currículum
operante, que garantiza la socialización del alumnado según la
lógica del sistema dominante.
Dicho con palabras de W. Doyle
(1977), la socialización se produce no sólo a través de la «estructura de tareas académicas» sino también mediante la «estructura de relaciones sociales» en el contexto
escolar.
Pero la nueva sociología de la
educación –surgida de la propia
sociología crítica marxista– ha
abierto, a partir de finales de los
70, una perspectiva posibilista y
más optimista frente al análisis de
la teoría de la reproducción. Ha
ido surgiendo así lo que algunos
autores denominan «teoría de la
resistencia» (Apple, 1982; Giroux,
1990), según la cual, aunque el
sistema escolar tienda a reproducir la lógica social dominante, ese
proceso de reproducción no es
monolítico, sino que presenta
fisuras y contradicciones, que
pueden ser ventajosamente aprovechadas desde proyectos alternativos que promuevan posiciones
contrahegemónicas; la escuela no
cumpliría, pues, solamente una
función de «reproducción» sino
que también participaría en el
proceso de «producción» de las
relaciones sociales, por lo que los
agentes del sistema escolar (profesores y alumnos, concretamente) pueden tener un papel activo
y contribuir a cambiar las condiciones de la sociedad, como
«agentes transformadores». Por
tanto, en el sistema escolar, el discurso de la ideología dominante
convive con otros discursos y
pensamientos contrahegemónicos, lo que convierte a la escuela en un espacio de contradicción
y de transformación social(3).
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Por lo demás —como acabo de indicar más arriba—, las exigencias
que hoy se plantean a la escuela en relación con su función de preparación para el trabajo también ofrecen novedades, retos y contradicciones importantes, tanto en sí mismas (dados los diferentes requerimientos del mundo del trabajo asalariado y burocrático, por una parte, y del pujante mundo del trabajo autónomo, por otra) como en
relación con la formación de los individuos para la participación en
la futura vida social. En efecto, mientras que la sociedad parece continuar exigiendo, por un lado, sumisión y aceptación disciplinada de la
desigualdad a los futuros trabajadores, también parece pedir a esas
mismas personas participación activa y responsable y lucha por la
igualdad de derechos en cuanto ciudadanos. Claro que este tipo de
contradicción la resuelve la cruda realidad cuando se comprueba que
en nuestro modelo de democracia simplemente se termina exigiendo
una mera apariencia de participación y una igualdad formal de derechos, sin que necesariamente esto haya de traducirse en actuaciones
participativas permanentes y en la aplicación real a los distintos campos de la igualdad legal (Pérez Gómez, 1992a).
Estas contradicciones son el reflejo de las inevitables resistencias (a
la dominación y a la uniformidad) de los individuos y de los grupos
que desarrollan su actividad en ese contexto, y resulta ser un fenómeno, al fin y al cabo, semejante al que se da en cualquier otro sistema o
subsistema social. La vida en el aula —bajando a un ámbito educativo
concreto— puede describirse, pues, como un escenario vivo, en el que
se dan complejas interacciones y en donde se negocian significados y
se intercambian, de forma explícita o tácita, ideas, valores e intereses
diferentes y con frecuencia enfrentados; hay, por tanto, espacios para
la autonomía, para la diferencia y para el mantenimiento de posiciones alternativas, hasta el punto de que las reacciones y resistencias de
los actores escolares (alumnos y profesores principalmente) pueden llegar a constituir un importante freno a las tendencias reproductoras de
la institución escolar. Existe, pues, la «posibilidad» de transformar la
sociedad, lo que pasaría, a su vez, por la transformación de la escuela y
por la transformación del conocimiento, aspectos, todos, que —asumiendo la perspectiva del Proyecto IRES(4)— habría que considerar
indesligables. Es precisamente en estas contradicciones que se están
señalando donde tendría que situar un proyecto alternativo el centro
de su lucha por la transformación del modelo educativo dominante,
concibiendo la escuela como un sistema en el que existe una permanente tensión dialéctica entre las tendencias conservadoras y
reproductoras de dicho modelo dominante y las tendencias
transformadoras que propugnan otro modelo de desarrollo humano.

La escuela
tradicional
y los intentos de cambio
Para valorar más adecuadamente las posibilidades de un proyecto
educativo alternativo, es necesario conducir el análisis crítico hacia
los entresijos del funcionamiento del sistema escolar. Para ello resulta
especialmente adecuado —como decía al principio— el concepto de
«modelo didáctico»(5). La idea de modelo didáctico permite abordar (de
manera simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la
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realidad escolar, al tiempo que
ayuda a proponer procedimientos de intervención en la misma
y a fundamentar, por tanto, líneas
de investigación educativa y de
formación del profesorado al respecto(6). Dicho en términos sencillos, el modelo didáctico es un instrumento que facilita el análisis de
la realidad escolar con vistas a su
transformación. Podemos, así, caracterizar como distintos «tipos»
de modelos didácticos tanto la realidad escolar tradicional como las
tendencias transformadoras,
como, asimismo, los proyectos alternativos en construcción(7).
Al iniciar este análisis, es necesario constatar la vigencia de
un modelo didáctico tradicional
fuertemente arraigado en nuestra
sociedad(8). El modelo didáctico
tradicional (véase Cuadro 1)(9)
pretende formar a los alumnos
dándoles a conocer las informaciones fundamentales de la cultura vigente. Los contenidos se
conciben, pues, desde una perspectiva más bien enciclopédica y
con un carácter acumulativo y
tendiente a la fragmentación (el
saber correspondiente a un tema
más el saber correspondiente a
otro, etc.), siendo la referencia
única la disciplina; es decir, el
conocimiento escolar sería una
especie de selección divulgativa
de lo producido por la investigación científica, plasmado en los
manuales universitarios (cuyo
contenido llega posteriormente a
las etapas de enseñanza no universitaria). No se toman en consideración las concepciones o
ideas de los alumnos, dándose,
además, por supuesto que no hay
que tener especialmente en cuenta los intereses de esos alumnos,
sino que dichos intereses deben
venir determinados por la finalidad social de proporcionarles una
determinada cultura. Respecto a
la manera de enseñar, no se suelen contemplar específicamente
unos principios metodológicos
sino que se parte de la convicción
de que basta con un buen dominio, por parte del profesor, de los
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conocimientos disciplinares de referencia; el método de enseñanza se
limita, entonces, a una exposición, lo más ordenada y clara posible,
de «lo que hay que enseñar» —ya que el contenido «viene dado» como
síntesis del conocimiento disciplinar—, con apoyo (distinto según
los casos) en el libro de texto como recurso único o, al menos, básico;
ello puede ir acompañado de la realización de una serie de actividades —más bien «ejercicios»—, con una intención de refuerzo o de
ilustración de lo expuesto, y en todo caso ateniéndose a la lógica,
eminentemente conceptual, del conocimiento que se intenta transmitir. Aunque no se suele decir explícitamente, cae por su propio peso
que lo que se pide al alumno es que escuche atentamente las explicaciones, cumplimente diligentemente los ejercicios, «estudie», casi inevitablemente memorizando, y luego repase la lección o «unidad didáctica», y reproduzca lo más fielmente posible, en el correspondiente examen (o «control»), el discurso transmitido en el proceso de enseñanza (discurso que se supone idéntico, al menos en cuanto a su
lógica básica, en el libro de texto y en las explicaciones del profesor).
Esta concepción tradicional mantiene, efectivamente, una división de los saberes por asignaturas de una forma que ha llegado a
parecer «natural» a base de perdurar y perpetuarse. Y es que la escuela tradicional se apoya en ciertas evidencias «de sentido común», como
el hecho de que la humanidad ha ido produciendo «conocimiento
eficaz», que «se puede conservar y acumular trasmitiéndolo a las nuevas
generaciones» (Pérez Gómez, 1992c), bajo la forma de la especialización disciplinar que hoy conocemos(10). Desde esa óptica la función básica de la escuela sería
transmitir a esas generaciones «los
Se insertan —más
cuerpos de conocimiento disciplinar
que integrarse— en
que constituyen nuestra cultura»
(Ibid.). Sin duda esta perspectiva
la manera de enseñar
sigue vigente en la mayoría de las
determinadas estraprácticas de enseñanza de nuestegias metodológicas
tras escuelas.
Uno de los problemas princi(o técnicas concretas)
pales que se puede plantear en reprocedentes de las
lación con este enfoque es la difidisciplinas. Se suele
cultad para relacionar las lógicas
tan distintas del conocimiento
depositar, a este rescientífico y del conocimiento de
pecto, una excesiva
los alumnos; pero, de hecho, esto
confianza en que la
no llega a ser un problema para
esta perspectiva, ya que no tiene
aplicación de esos
en cuenta el conocimiento de los
métodos va a produalumnos ni como punto de particir en el alumno el
da ni como obstáculo para la construcción de nuevos conocimienaprendizaje de aquetos. Otro problema, conectado
llas conclusiones ya
con el anterior, sería si se puede
previamente elaboraconsiderar el conocimiento
científico como el único redas por los científicos.
ferente epistemológico
para el «conocimiento
escolar».
La característica
fundamental, pues, de este modelo didáctico tradicional es su obsesión por los contenidos de enseñanza,
entendidos por lo general como meras «informa-
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ciones» más que como conceptos
y teorías. Pero, si se piensa detenidamente, el alumno de hoy no
suele tener deficiencias en cuanto a la cantidad de información
recibida —si bien estas cantidades presentan un desajuste con
respecto a lo que oficialmente se
suele considerar informaciones
«importantes»— ni en cuanto al
desarrollo de muchas de sus habilidades, sino más bien «en el sentido de sus adquisiciones y en el valor de las actitudes formadas», es
decir, que el déficit generado por
nuestra cultura contemporánea
reside en aspectos como la capacidad de pensar, de organizar racionalmente la información, de
buscar su sentido, de forma que
los esquemas de significados que
el alumno va consolidando le sirvan como «instrumentos intelectuales para analizar la realidad»
(Pérez Gómez, 1992b). De ahí que
la compleja función que hoy se
plantea, como reto, a la escuela
sea, fundamentalmente, facilitar
y promover la reconstrucción crítica del pensamiento cotidiano
(Pérez Gómez, 1992b; Porlán,
1993; García Díaz, 1998).
Con la evolución social —
aunque siempre con retraso— la
escuela tradicional ha ido dejando en el camino los aspectos más
externos que simbolizaban «lo
tradicional como obsoleto» (Trilla,
1996): determinadas costumbres
como el castigo físico, los modales rancios y desfasados, los métodos de enseñanza acientíficos
basados en el mero verbalismo y
la repetición, los libros con contenidos demasiado anticuados
con respecto al desarrollo científico, el mobiliario arcaico y el ambiente arquitectónico disfuncional... y, por supuesto, los antiguos
planes de estudio; y ha ido
adecuándose, también externamente, a los nuevos requerimientos de las sociedades industriales
avanzadas, cambiando el currículum, los edificios, los libros de
texto, etc., etc., pero sin modificar sus verdaderas funciones básicas, sin replantear a fondo su
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finalidad y —coherentemente— sin cambiar tampoco en profundidad la formación de los enseñantes. Se ha buscado, por tanto, una
escuela más moderna, más técnica (Gimeno Sacristán, 1982), pero
igualmente garante de la función de reproducción social que la sociedad, supuestamente, espera de ella.
Ese intento de superación del modelo didáctico tradicional se puede
denominar modelo didáctico tecnológico (véase Cuadro 1). Aquí, la
búsqueda de una formación más «moderna» para el alumnado —entendida, en cualquier caso, como formación cultural, no como desarrollo personal— conlleva la incorporación a los contenidos escolares
de aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso de
algunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vinculados a problemas sociales y ambientales de actualidad. Asimismo, se
insertan —más que integrarse— en la manera de enseñar determinadas estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes de
las disciplinas. Se suele depositar, a este respecto, una excesiva confianza en que la aplicación de esos métodos va a producir en el alumno el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elaboradas por los científicos. Para ello se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en una
secuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor,
que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamente
determinados (en cuanto que es un camino ya recorrido por la ciencia de referencia), y que puede incluso partir de las concepciones de
los alumnos con la pretensión de sustituirlas por otras más acordes
con el conocimiento científico que se persigue. Sin embargo, junto
con este «directivismo» encontramos, a veces, otra perspectiva en la
que la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareas
muy abiertas y poco programadas que el profesor concibe como una
cierta reproducción del proceso de investigación científica protagoni-
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zado directamente por dicho
alumno. Se da así una curiosa
mezcla de contenidos disciplinares y metodologías «activas»(11),
que, por encima de su carácter
«dual» (es decir, esa mezcla de tradición disciplinar y de activismo),
encuentra cierta coherencia en su
aplicación, satisfaciendo por lo
demás diversas expectativas del
profesorado y de la sociedad. A la
hora de la evaluación se intenta
medir las adquisiciones disciplinares de los alumnos, aunque
también hay una preocupación
por comprobar la adquisición de
otros aprendizajes más relacionados con los procesos metodológicos empleados.
El planteamiento tecnológico
originario, formalmente más riguroso (frente al carácter «precientífico» y «artesanal» del modelo tradicional), pretende racionalizar los procesos de enseñanza, programar de forma detallada
las actuaciones docentes y los
medios empleados y medir el
aprendizaje de los alumnos en
términos de conductas observables —no en vano busca su apoyo científico fundamental en las
tendencias conductistas de la psicología. Se preocupa no sólo por
la enseñanza de contenidos más
adecuados a la realidad actual —
elaborados por expertos y enseñados por profesores adiestrados
en su tarea—, sino que otorga especial relevancia a las habilidades
y capacidades formales (desde las
más sencillas, como lectura, escritura, cálculo..., hasta las más complejas, como resolución de problemas, planificación, reflexión,
evaluación...), que permitirían,
precisamente, al alumno una
mayor capacidad de adaptación
(Pérez Gómez, 1992c).
Bajo este supuesto subyacen
algunas creencias más profundas
y no totalmente explicitadas
como las siguientes: que la enseñanza es causa directa y única del
aprendizaje; que el indicador fiable del aprendizaje que los alumnos van consiguiendo es su capacidad para desarrollar conductas

27

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

conocimientos disciplinares de referencia; el método de enseñanza se
limita, entonces, a una exposición, lo más ordenada y clara posible,
de «lo que hay que enseñar» —ya que el contenido «viene dado» como
síntesis del conocimiento disciplinar—, con apoyo (distinto según
los casos) en el libro de texto como recurso único o, al menos, básico;
ello puede ir acompañado de la realización de una serie de actividades —más bien «ejercicios»—, con una intención de refuerzo o de
ilustración de lo expuesto, y en todo caso ateniéndose a la lógica,
eminentemente conceptual, del conocimiento que se intenta transmitir. Aunque no se suele decir explícitamente, cae por su propio peso
que lo que se pide al alumno es que escuche atentamente las explicaciones, cumplimente diligentemente los ejercicios, «estudie», casi inevitablemente memorizando, y luego repase la lección o «unidad didáctica», y reproduzca lo más fielmente posible, en el correspondiente examen (o «control»), el discurso transmitido en el proceso de enseñanza (discurso que se supone idéntico, al menos en cuanto a su
lógica básica, en el libro de texto y en las explicaciones del profesor).
Esta concepción tradicional mantiene, efectivamente, una división de los saberes por asignaturas de una forma que ha llegado a
parecer «natural» a base de perdurar y perpetuarse. Y es que la escuela tradicional se apoya en ciertas evidencias «de sentido común», como
el hecho de que la humanidad ha ido produciendo «conocimiento
eficaz», que «se puede conservar y acumular trasmitiéndolo a las nuevas
generaciones» (Pérez Gómez, 1992c), bajo la forma de la especialización disciplinar que hoy conocemos(10). Desde esa óptica la función básica de la escuela sería
transmitir a esas generaciones «los
Se insertan —más
cuerpos de conocimiento disciplinar
que integrarse— en
que constituyen nuestra cultura»
(Ibid.). Sin duda esta perspectiva
la manera de enseñar
sigue vigente en la mayoría de las
determinadas estraprácticas de enseñanza de nuestegias metodológicas
tras escuelas.
Uno de los problemas princi(o técnicas concretas)
pales que se puede plantear en reprocedentes de las
lación con este enfoque es la difidisciplinas. Se suele
cultad para relacionar las lógicas
tan distintas del conocimiento
depositar, a este rescientífico y del conocimiento de
pecto, una excesiva
los alumnos; pero, de hecho, esto
confianza en que la
no llega a ser un problema para
esta perspectiva, ya que no tiene
aplicación de esos
en cuenta el conocimiento de los
métodos va a produalumnos ni como punto de particir en el alumno el
da ni como obstáculo para la construcción de nuevos conocimienaprendizaje de aquetos. Otro problema, conectado
llas conclusiones ya
con el anterior, sería si se puede
previamente elaboraconsiderar el conocimiento
científico como el único redas por los científicos.
ferente epistemológico
para el «conocimiento
escolar».
La característica
fundamental, pues, de este modelo didáctico tradicional es su obsesión por los contenidos de enseñanza,
entendidos por lo general como meras «informa-
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ciones» más que como conceptos
y teorías. Pero, si se piensa detenidamente, el alumno de hoy no
suele tener deficiencias en cuanto a la cantidad de información
recibida —si bien estas cantidades presentan un desajuste con
respecto a lo que oficialmente se
suele considerar informaciones
«importantes»— ni en cuanto al
desarrollo de muchas de sus habilidades, sino más bien «en el sentido de sus adquisiciones y en el valor de las actitudes formadas», es
decir, que el déficit generado por
nuestra cultura contemporánea
reside en aspectos como la capacidad de pensar, de organizar racionalmente la información, de
buscar su sentido, de forma que
los esquemas de significados que
el alumno va consolidando le sirvan como «instrumentos intelectuales para analizar la realidad»
(Pérez Gómez, 1992b). De ahí que
la compleja función que hoy se
plantea, como reto, a la escuela
sea, fundamentalmente, facilitar
y promover la reconstrucción crítica del pensamiento cotidiano
(Pérez Gómez, 1992b; Porlán,
1993; García Díaz, 1998).
Con la evolución social —
aunque siempre con retraso— la
escuela tradicional ha ido dejando en el camino los aspectos más
externos que simbolizaban «lo
tradicional como obsoleto» (Trilla,
1996): determinadas costumbres
como el castigo físico, los modales rancios y desfasados, los métodos de enseñanza acientíficos
basados en el mero verbalismo y
la repetición, los libros con contenidos demasiado anticuados
con respecto al desarrollo científico, el mobiliario arcaico y el ambiente arquitectónico disfuncional... y, por supuesto, los antiguos
planes de estudio; y ha ido
adecuándose, también externamente, a los nuevos requerimientos de las sociedades industriales
avanzadas, cambiando el currículum, los edificios, los libros de
texto, etc., etc., pero sin modificar sus verdaderas funciones básicas, sin replantear a fondo su
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finalidad y —coherentemente— sin cambiar tampoco en profundidad la formación de los enseñantes. Se ha buscado, por tanto, una
escuela más moderna, más técnica (Gimeno Sacristán, 1982), pero
igualmente garante de la función de reproducción social que la sociedad, supuestamente, espera de ella.
Ese intento de superación del modelo didáctico tradicional se puede
denominar modelo didáctico tecnológico (véase Cuadro 1). Aquí, la
búsqueda de una formación más «moderna» para el alumnado —entendida, en cualquier caso, como formación cultural, no como desarrollo personal— conlleva la incorporación a los contenidos escolares
de aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso de
algunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vinculados a problemas sociales y ambientales de actualidad. Asimismo, se
insertan —más que integrarse— en la manera de enseñar determinadas estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes de
las disciplinas. Se suele depositar, a este respecto, una excesiva confianza en que la aplicación de esos métodos va a producir en el alumno el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elaboradas por los científicos. Para ello se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos específicos, lo que suele plasmarse en una
secuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor,
que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamente
determinados (en cuanto que es un camino ya recorrido por la ciencia de referencia), y que puede incluso partir de las concepciones de
los alumnos con la pretensión de sustituirlas por otras más acordes
con el conocimiento científico que se persigue. Sin embargo, junto
con este «directivismo» encontramos, a veces, otra perspectiva en la
que la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareas
muy abiertas y poco programadas que el profesor concibe como una
cierta reproducción del proceso de investigación científica protagoni-
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zado directamente por dicho
alumno. Se da así una curiosa
mezcla de contenidos disciplinares y metodologías «activas»(11),
que, por encima de su carácter
«dual» (es decir, esa mezcla de tradición disciplinar y de activismo),
encuentra cierta coherencia en su
aplicación, satisfaciendo por lo
demás diversas expectativas del
profesorado y de la sociedad. A la
hora de la evaluación se intenta
medir las adquisiciones disciplinares de los alumnos, aunque
también hay una preocupación
por comprobar la adquisición de
otros aprendizajes más relacionados con los procesos metodológicos empleados.
El planteamiento tecnológico
originario, formalmente más riguroso (frente al carácter «precientífico» y «artesanal» del modelo tradicional), pretende racionalizar los procesos de enseñanza, programar de forma detallada
las actuaciones docentes y los
medios empleados y medir el
aprendizaje de los alumnos en
términos de conductas observables —no en vano busca su apoyo científico fundamental en las
tendencias conductistas de la psicología. Se preocupa no sólo por
la enseñanza de contenidos más
adecuados a la realidad actual —
elaborados por expertos y enseñados por profesores adiestrados
en su tarea—, sino que otorga especial relevancia a las habilidades
y capacidades formales (desde las
más sencillas, como lectura, escritura, cálculo..., hasta las más complejas, como resolución de problemas, planificación, reflexión,
evaluación...), que permitirían,
precisamente, al alumno una
mayor capacidad de adaptación
(Pérez Gómez, 1992c).
Bajo este supuesto subyacen
algunas creencias más profundas
y no totalmente explicitadas
como las siguientes: que la enseñanza es causa directa y única del
aprendizaje; que el indicador fiable del aprendizaje que los alumnos van consiguiendo es su capacidad para desarrollar conductas
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concretas, determinadas de antemano; que todo lo que se enseña adecuadamente tiene que ser adecuadamente aprendido, si los alumnos
poseen una inteligencia y unas actitudes «normales»; que la programación de unos determinados contenidos y la aplicación de unas determinadas técnicas (tarea desarrollada por expertos en educación y en las
diversas materias del currículum) pueden ser aplicadas por personas
diferentes (los profesores) y en contextos variados, con la probabilidad
de obtener resultados similares; etc. En definitiva, este modelo didáctico, que podríamos considerar como «una alternativa tecnológica a la es-

cuela tradicional» (Porlán y Martín
Toscano, 1991), responde a una
perspectiva positivista, obsesionada por «la eficiencia» (Gimeno Sacristán, 1982) y que otorga un
papel central a los objetivos (así
como el tradicional lo otorgaba a
los contenidos). Aunque no haya
llegado a tener mucha vigencia

Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados
MODELO DIDÁCTICO
TRADICIONAL

MODELO DIDÁCTICO
TECNOLÓGICO

MODELO DIDÁCTICO
ESPONTANEÍSTA

Para qué enseñar

• Proporcionar las informaciones fundamentales de la
cultura vigente.
• Obsesión por los contenidos

• Proporcionar una formación
moderna» y «eficaz».
• Obsesión por los objetivos.
• Se sigue una programación
detallada.

• Educar al alumno imbuyéndolo de la realidad inmediata.
• Importancia del factor ideológico.

• Enriquecimiento progresivo del conocimiento del alumno hacia modelos más complejos de entender el
mundo y de actuar en él.
• Importancia de la opción educativa que se tome.

Qué enseñar

• Síntesis del saber disciplinar.
• Predominio de las informaciones» de carácter
conceptual.

• Saberes disciplinares actualizados, con incorporación de algunos conocimientos no
disciplinares.
• Contenidos preparados por
expertos para ser utilizados por
los profesores.
• Importancia de lo conceptual,
pero otorgando también cierta
relevancia a las destrezas.

• Contenidos presentes en la
realidad inmediata.
• Importancia de las destrezas
y las actitudes.

• Conocimiento «escolar», que integra
diversos referentes (disciplinares, cotidianos, problemática social y ambiental, conocimiento metadisciplinar).
• La aproximación al conocimiento escolar deseable se realiza a través de una
«hipótesis general de progresión en la
construcción del conocimiento».

Ideas e intereses
de los alumnos

• No se tienen en cuenta
ni los intereses ni las ideas
de los alumnos.

• No se tienen en cuenta los intereses de los alumnos.
• A veces se tienen en cuenta
las ideas de los alumnos, considerándolas como «errores» que
hay que sustituir por los conocimientos adecuados.

• Se tienen en cuenta los intereses inmediatos de los alumnos.
• No se tienen en cuenta las
ideas de los alumnos.

• Se tienen en cuenta los intereses y
las ideas de los alumnos, tanto en relación con el conocimiento propuesto como en relación con la construcción de ese conocimiento.

Cómo enseñar

• Metodología basada en la
transmisión del profesor.
• Actividades centradas en
la exposición del profesor,
con apoyo en el libro de texto y ejercicios de repaso.
• El papel del alumno consiste en escuchar atentamente, «estudiar» y reproducir en los exámenes los
contenidos transmitidos.
• El papel del profesor consiste en explicar los temas
y mantener el orden en la
clase.

• Metodología vinculada a los
métodos de las disciplinas.
• Actividades que combinan la
exposición y las prácticas, frecuentemente en forma de secuencia de descubrimiento dirigido (y en ocasiones de descubrimiento espontáneo).
• El papel del alumno consiste
en la realización sistemática de
las actividades programadas.
• El papel del profesor consiste en
la exposición y en la dirección de
las actividades de clase, además
del mantenimiento del orden.

• Metodología basada en el
«descubrimiento espontáneo»
por parte del alumno.
• Realización por parte del
alumno de múltiples actividades
(frecuentemente en grupos) de
carácter abierto y flexible.
• Papel central y protagonista
del alumno (que realiza gran diversidad de actividades).
• El papel del profesor es no directivo; coordina la dinámica
general de la clase como líder
social y afectivo.

• Metodología basada en la idea de
«investigación (escolar) del alumno».
• Trabajo en torno a «problemas»,
con secuencia de actividades relativas al tratamiento de esos problemas.
• Papel activo del alumno como
constructor (y reconstructor) de su
conocimiento.
• Papel activo del profesor como
coordinador de los procesos y como
«investigador en el aula».

Evaluación

• Centrada en «recordar» los
contenidos transmitidos.
• Atiende, sobre todo, al
producto.
• Realizada mediante exámenes.

• Centrada en la medición detallada de los aprendizajes.
Atiende al producto, pero se intenta medir algunos procesos
(p.e. test inicial y final).
• Realizada mediante tests y
ejercicios específicos.

• Centrada en las destrezas y,
en parte, en las actitudes.
Atiende al proceso, aunque no
de forma sistemática.
• Realizada mediante la observación directa y el análisis de trabajos de alumnos (sobre todo
de grupos).

• Centrada, a la vez, en el seguimiento
de la evolución del conocimiento de
los alumnos, de la actuación del profesor y del desarrollo del proyecto.
• Atiende de manera sistemática a los
procesos. Reformulación a partir de las
conclusiones que se van obteniendo.
• Realizada mediante diversidad de
instrumentos de seguimiento (producciones de los alumnos, diario del
profesor, observaciones diversas...).

Fuente: Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto IRES.
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real entre nosotros, se mantiene como una especie de modelo idealizado (con cierta aureola de rigor y eficacia) en la consideración de
muchos profesores.
Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincular
el desarrollo de las capacidades (que se proponen como objetivos) al
contenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parece
difícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientes
de contenidos específicos. Por otra parte, tampoco este enfoque tiene
en cuenta realmente las ideas o concepciones de los alumnos, con todas sus implicaciones, pues, cuando llega a tomarlas en consideración,
lo hace con la intención de sustituirlas por el conocimiento «adecuado», representado por el referente disciplinar.
Hay que reconocer, en todo caso, que este modelo didáctico supone un avance, con respecto al modelo tradicional, que va más allá de
lo meramente formal, pues hay cambios de fondo, aunque sean limitados e incompletos, visibles en aspectos (que hay que interpretar
desde la «ilusión eficientista») como los siguientes (Porlán y Rivero,
1998): se incorpora la idea de programación como un instrumento
profesional imprescindible; se hace más explícito lo que se pretende
conseguir (los objetivos), sin dejar que quede como mero implícito;
se «modernizan» los contenidos escolares tomando como referencia
la actualización disciplinar; se reivindica la idea de «actividad» de
aprendizaje del alumno; se pretende una evaluación «objetiva» (imparcial, basada en datos) del alumno, incorporando cierta «medición»
de procesos (pruebas iniciales y finales, por ejemplo)... Comparte, sin
embargo, este modelo con el tradicional un absolutismo epistemológico de fondo, según el cual hay una realidad científica «superior»
que constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido. Y
ello constituye la base de la «racionalidad instrumental», cuyo uso
abusivo como principio universal explicativo de la
realidad y rector de los comportamientos ha sido
duramente contestado desde la epistemología más
reciente (Porlán, 1993; Pérez Gómez, 1994).
La otra reacción, minoritaria, periférica y de signo bien distinto, al modelo didáctico tradicional es
la del modelo didáctico espontaneísta-activista
(véase Cuadro 1), que se puede considerar como «una
alternativa espontaneísta al modelo tradicional» (Porlán
y Martín Toscano, 1991). En este modelo se busca
como finalidad educar al alumno imbuyéndolo de
la realidad que le rodea, desde el convencimiento
de que el contenido verdaderamente importante
para ser aprendido por ese alumno ha de ser expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el
entorno en que vive. Esa realidad ha de ser «descubierta» por el alumno mediante el contacto directo, realizando actividades de carácter muy abierto,
poco programadas y muy flexibles, en las que el
protagonismo lo tenga el propio alumno, a quien
el profesor no le debe decir nada que él no pueda
descubrir por sí mismo. En todo caso, se considera
más importante que el alumno aprenda a observar,
a buscar información, a descubrir... que el propio
aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes en la realidad; ello se acompaña del fomento
de determinadas actitudes, como curiosidad por el
entorno, cooperación en el trabajo común, etc. En
coherencia con lo anterior, lo que se evalúa no es

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

tanto ese contenido de
fondo cuanto los contenidos relativos a procedimientos (destrezas
de observación, recogida de datos,
técnicas de trabajo de campo, etc.)
y actitudes (de curiosidad, sentido crítico, colaboración
en equipo...), adquiridos en el
propio proceso de trabajo; sin embargo, a veces el desarrollo de la
evaluación no resulta del todo coherente, dándose modalidades en
que se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente abierto y
espontáneo con un «momento»
de evaluación tradicional que pretende «medir niveles» de aprendizaje como si de una propuesta
tradicional se tratara. Tampoco en
este modelo se tienen en cuenta
las ideas o concepciones de los
alumnos sobre las temáticas objeto de aprendizaje, sino que, más
bien, se atiende a sus intereses
(más o menos explícitos); se contempla, así, en el desarrollo de la
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concretas, determinadas de antemano; que todo lo que se enseña adecuadamente tiene que ser adecuadamente aprendido, si los alumnos
poseen una inteligencia y unas actitudes «normales»; que la programación de unos determinados contenidos y la aplicación de unas determinadas técnicas (tarea desarrollada por expertos en educación y en las
diversas materias del currículum) pueden ser aplicadas por personas
diferentes (los profesores) y en contextos variados, con la probabilidad
de obtener resultados similares; etc. En definitiva, este modelo didáctico, que podríamos considerar como «una alternativa tecnológica a la es-

cuela tradicional» (Porlán y Martín
Toscano, 1991), responde a una
perspectiva positivista, obsesionada por «la eficiencia» (Gimeno Sacristán, 1982) y que otorga un
papel central a los objetivos (así
como el tradicional lo otorgaba a
los contenidos). Aunque no haya
llegado a tener mucha vigencia

Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados
MODELO DIDÁCTICO
TRADICIONAL

MODELO DIDÁCTICO
TECNOLÓGICO

MODELO DIDÁCTICO
ESPONTANEÍSTA

Para qué enseñar

• Proporcionar las informaciones fundamentales de la
cultura vigente.
• Obsesión por los contenidos

• Proporcionar una formación
moderna» y «eficaz».
• Obsesión por los objetivos.
• Se sigue una programación
detallada.

• Educar al alumno imbuyéndolo de la realidad inmediata.
• Importancia del factor ideológico.

• Enriquecimiento progresivo del conocimiento del alumno hacia modelos más complejos de entender el
mundo y de actuar en él.
• Importancia de la opción educativa que se tome.

Qué enseñar

• Síntesis del saber disciplinar.
• Predominio de las informaciones» de carácter
conceptual.

• Saberes disciplinares actualizados, con incorporación de algunos conocimientos no
disciplinares.
• Contenidos preparados por
expertos para ser utilizados por
los profesores.
• Importancia de lo conceptual,
pero otorgando también cierta
relevancia a las destrezas.

• Contenidos presentes en la
realidad inmediata.
• Importancia de las destrezas
y las actitudes.

• Conocimiento «escolar», que integra
diversos referentes (disciplinares, cotidianos, problemática social y ambiental, conocimiento metadisciplinar).
• La aproximación al conocimiento escolar deseable se realiza a través de una
«hipótesis general de progresión en la
construcción del conocimiento».

Ideas e intereses
de los alumnos

• No se tienen en cuenta
ni los intereses ni las ideas
de los alumnos.

• No se tienen en cuenta los intereses de los alumnos.
• A veces se tienen en cuenta
las ideas de los alumnos, considerándolas como «errores» que
hay que sustituir por los conocimientos adecuados.

• Se tienen en cuenta los intereses inmediatos de los alumnos.
• No se tienen en cuenta las
ideas de los alumnos.

• Se tienen en cuenta los intereses y
las ideas de los alumnos, tanto en relación con el conocimiento propuesto como en relación con la construcción de ese conocimiento.

Cómo enseñar

• Metodología basada en la
transmisión del profesor.
• Actividades centradas en
la exposición del profesor,
con apoyo en el libro de texto y ejercicios de repaso.
• El papel del alumno consiste en escuchar atentamente, «estudiar» y reproducir en los exámenes los
contenidos transmitidos.
• El papel del profesor consiste en explicar los temas
y mantener el orden en la
clase.

• Metodología vinculada a los
métodos de las disciplinas.
• Actividades que combinan la
exposición y las prácticas, frecuentemente en forma de secuencia de descubrimiento dirigido (y en ocasiones de descubrimiento espontáneo).
• El papel del alumno consiste
en la realización sistemática de
las actividades programadas.
• El papel del profesor consiste en
la exposición y en la dirección de
las actividades de clase, además
del mantenimiento del orden.

• Metodología basada en el
«descubrimiento espontáneo»
por parte del alumno.
• Realización por parte del
alumno de múltiples actividades
(frecuentemente en grupos) de
carácter abierto y flexible.
• Papel central y protagonista
del alumno (que realiza gran diversidad de actividades).
• El papel del profesor es no directivo; coordina la dinámica
general de la clase como líder
social y afectivo.

• Metodología basada en la idea de
«investigación (escolar) del alumno».
• Trabajo en torno a «problemas»,
con secuencia de actividades relativas al tratamiento de esos problemas.
• Papel activo del alumno como
constructor (y reconstructor) de su
conocimiento.
• Papel activo del profesor como
coordinador de los procesos y como
«investigador en el aula».

Evaluación

• Centrada en «recordar» los
contenidos transmitidos.
• Atiende, sobre todo, al
producto.
• Realizada mediante exámenes.

• Centrada en la medición detallada de los aprendizajes.
Atiende al producto, pero se intenta medir algunos procesos
(p.e. test inicial y final).
• Realizada mediante tests y
ejercicios específicos.

• Centrada en las destrezas y,
en parte, en las actitudes.
Atiende al proceso, aunque no
de forma sistemática.
• Realizada mediante la observación directa y el análisis de trabajos de alumnos (sobre todo
de grupos).

• Centrada, a la vez, en el seguimiento
de la evolución del conocimiento de
los alumnos, de la actuación del profesor y del desarrollo del proyecto.
• Atiende de manera sistemática a los
procesos. Reformulación a partir de las
conclusiones que se van obteniendo.
• Realizada mediante diversidad de
instrumentos de seguimiento (producciones de los alumnos, diario del
profesor, observaciones diversas...).

Fuente: Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto IRES.
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real entre nosotros, se mantiene como una especie de modelo idealizado (con cierta aureola de rigor y eficacia) en la consideración de
muchos profesores.
Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincular
el desarrollo de las capacidades (que se proponen como objetivos) al
contenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parece
difícil que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientes
de contenidos específicos. Por otra parte, tampoco este enfoque tiene
en cuenta realmente las ideas o concepciones de los alumnos, con todas sus implicaciones, pues, cuando llega a tomarlas en consideración,
lo hace con la intención de sustituirlas por el conocimiento «adecuado», representado por el referente disciplinar.
Hay que reconocer, en todo caso, que este modelo didáctico supone un avance, con respecto al modelo tradicional, que va más allá de
lo meramente formal, pues hay cambios de fondo, aunque sean limitados e incompletos, visibles en aspectos (que hay que interpretar
desde la «ilusión eficientista») como los siguientes (Porlán y Rivero,
1998): se incorpora la idea de programación como un instrumento
profesional imprescindible; se hace más explícito lo que se pretende
conseguir (los objetivos), sin dejar que quede como mero implícito;
se «modernizan» los contenidos escolares tomando como referencia
la actualización disciplinar; se reivindica la idea de «actividad» de
aprendizaje del alumno; se pretende una evaluación «objetiva» (imparcial, basada en datos) del alumno, incorporando cierta «medición»
de procesos (pruebas iniciales y finales, por ejemplo)... Comparte, sin
embargo, este modelo con el tradicional un absolutismo epistemológico de fondo, según el cual hay una realidad científica «superior»
que constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido. Y
ello constituye la base de la «racionalidad instrumental», cuyo uso
abusivo como principio universal explicativo de la
realidad y rector de los comportamientos ha sido
duramente contestado desde la epistemología más
reciente (Porlán, 1993; Pérez Gómez, 1994).
La otra reacción, minoritaria, periférica y de signo bien distinto, al modelo didáctico tradicional es
la del modelo didáctico espontaneísta-activista
(véase Cuadro 1), que se puede considerar como «una
alternativa espontaneísta al modelo tradicional» (Porlán
y Martín Toscano, 1991). En este modelo se busca
como finalidad educar al alumno imbuyéndolo de
la realidad que le rodea, desde el convencimiento
de que el contenido verdaderamente importante
para ser aprendido por ese alumno ha de ser expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el
entorno en que vive. Esa realidad ha de ser «descubierta» por el alumno mediante el contacto directo, realizando actividades de carácter muy abierto,
poco programadas y muy flexibles, en las que el
protagonismo lo tenga el propio alumno, a quien
el profesor no le debe decir nada que él no pueda
descubrir por sí mismo. En todo caso, se considera
más importante que el alumno aprenda a observar,
a buscar información, a descubrir... que el propio
aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes en la realidad; ello se acompaña del fomento
de determinadas actitudes, como curiosidad por el
entorno, cooperación en el trabajo común, etc. En
coherencia con lo anterior, lo que se evalúa no es

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

tanto ese contenido de
fondo cuanto los contenidos relativos a procedimientos (destrezas
de observación, recogida de datos,
técnicas de trabajo de campo, etc.)
y actitudes (de curiosidad, sentido crítico, colaboración
en equipo...), adquiridos en el
propio proceso de trabajo; sin embargo, a veces el desarrollo de la
evaluación no resulta del todo coherente, dándose modalidades en
que se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente abierto y
espontáneo con un «momento»
de evaluación tradicional que pretende «medir niveles» de aprendizaje como si de una propuesta
tradicional se tratara. Tampoco en
este modelo se tienen en cuenta
las ideas o concepciones de los
alumnos sobre las temáticas objeto de aprendizaje, sino que, más
bien, se atiende a sus intereses
(más o menos explícitos); se contempla, así, en el desarrollo de la
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enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente extrínseco, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción del
conocimiento.
Esta posición supone una crítica de carácter ideológico-político a
la cultura racionalista y academicista. Ahora el centro de atención se
traslada de los contenidos y del profesor hacia el aprendizaje y el
alumno; y, puesto que se supone que dicho alumno puede aprender
por sí mismo, de forma espontánea y natural, el profesor ejerce, más
bien, una función de líder afectivo y social que de transmisor del
conocimiento; se evita la directividad, pues se considera que perjudica el interés del que aprende. Esta concepción mantiene, pues,
como cierta la creencia «empirista» de que el alumno puede acceder
directamente al conocimiento, que se halla «en» la realidad. En relación con el conocimiento escolar se tienen en cuenta, por tanto, dos
referentes fundamentales, los intereses de los alumnos y el entorno,
pero no se contemplan, prácticamente, las aportaciones del conocimiento científico.
Este modelo educativo hunde sus raíces, en definitiva, en las ideas
roussonianas acerca de la bondad natural del hombre y de las disposiciones naturales del individuo hacia el aprendizaje. La escuela, en ese
sentido, lo que tendría que hacer es facilitar lo más posible el proceso
de aprendizaje «natural» de los niños, por ello habría que respetar su
desarrollo espontáneo. En cierta manera es una pedagogía de la «no
intervención», del paidocentrismo, de la importancia del descubrimiento espontáneo y de la actividad del alumno en general. El punto
más débil de este enfoque es su carácter idealista, pues no tiene en
cuenta que el desarrollo del hombre, tanto individual como colectivamente, está condicionado por la cultura; parece ignorar, asimismo,
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que vivimos en una sociedad de
clases y, por tanto, desigual social,
económica y culturalmente, por
lo que abandonar el desarrollo del
niño a un supuesto crecimiento
espontáneo es «favorecer la reproducción de las diferencias y desigualdades de origen» (Pérez Gómez,
1992c).
Habría que destacar, no obstante, que gran parte de los movimientos pedagógicos renovadores de los siglos XIX y XX han bebido básicamente en la filosofía
general inspiradora de este modelo, cuyas aportaciones aún habrán de ser sopesadas más serenamente, sobre todo en cuanto a
su papel de caldo de cultivo de
otras alternativas más elaboradas,
basadas en la idea de investigación escolar. Aparte del influjo básico de Rousseau, esta corriente
pedagógica se nutre de las aportaciones de Piaget. En efecto, al
interesarse casi exclusivamente
por el carácter de aprendices de
los niños y por sus procesos de
maduración espontánea, se presta una especial atención al desarrollo de las destrezas formales del
pensamiento, quedando en segundo término el contenido, propiamente dicho, del pensamiento, lo que constituye, en todo
caso, una interpretación sesgada
del enfoque piagetiano, pues el
razonamiento y la capacidad de
pensar no son actividades formales independientes de los contenidos con que se ejercen, contenidos que vienen mediados por
la cultura. También tiene la filosofía espontaneísta una estrecha
relación con las pedagogías relacionadas con el entorno, especialmente las de Decroly y Freinet.
En el caso español la filosofía
de este modelo hunde ciertas raíces en algunas tradiciones renovadoras clásicas, como la Institución Libre de Enseñanza o las
aportaciones vinculadas a la idea
de escuela nueva como, por ejemplo, las de Ferrer i Guardia o
Luzuriaga. Más recientemente las
manifestaciones de esa filosofía se
plasman, sobre todo, en los acti-
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vos «Movimientos de Renovación Pedagógica», que reciben un importante influjo de la línea freinetiana del «Movimiento de
Cooperazione Educativa» (MCE) italiano. La vitalidad de estos movimientos de renovación se manifiesta, sobre todo, a través de actividades como las escuelas de verano, a partir de los años sesenta y setenta,
destacando, por ejemplo, por
su centramiento en el estudio del entorno el
«Movimiento de
La metodología diMestres Rosa
Sensat», en Catadáctica se concibe
luña. En todo caso,
como un proceso
se puede apreciar, tan(no espontáneo) de
to en Italia como posteriormente en España, una
«investigación escocierta evolución que va sular» desarrollado por
perando el primitivo «acparte del alumno
tivismo ingenuo» de muchas de
estas aportaciones y va generancon la ayuda del
do, en algunos casos, interesantes
profesor, lo que se
propuestas basadas en el concepconsidera como el
to de «aprendizaje escolar como
investigación».
mecanismo más
En esta línea de búsqueda se
adecuado para favoestán planteando «modelos
recer la «construcdidácticos alternativos». En el
Proyecto IRES concretamente se
ción» del conociha definido y concretado ese momiento escolar prodelo alternativo como «Modelo
puesto.
Didáctico de Investigación en la

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

cada vez más complejos, desde los
que estarían más próximos a los
sistemas de ideas de los alumnos
hasta los que se consideran como
meta deseable para ser alcanzada
mediante los procesos de enseñanza; esa trayectoria desde formulaciones más sencillas del conocimiento escolar hasta formulaciones más complejas es considerada como una «hipótesis general de progresión en la construcción del conocimiento» (Grupo Investigación en la Escuela, 1991) y se halla
orientada, en todo caso, por el conocimiento metadisciplinar. Las
ideas o concepciones de los
alumnos —y no sólo sus intereses— constituyen, así, una referencia ineludible, afectando tanto a los contenidos escolares contemplados como al proceso de
construcción de los mismos.
En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un
proceso (no espontáneo) de «investigación escolar» desarrollado
por parte del alumno con la ayu-

Escuela». Me voy a referir, de forma
sintética, a sus principales rasgos. Este
modelo didáctico de carácter alternativo se propone como finalidad educativa el «enriquecimiento del conocimiento de los alumnos» en una dirección que conduzca hacia una visión
más compleja y crítica de la realidad,
que sirva de fundamento para una
participación responsable en la misma. Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento, de forma que en la determinación del conocimiento escolar
constituye un referente importante el
conocimiento disciplinar, pero también son referentes importantes el conocimiento cotidiano, la problemática social y ambiental y el conocimiento que en el IRES se denomina
«metadisciplinar» (es decir, grandes conceptos, procedimientos y valores que
constituyen una cosmovisión deseable). Este conocimiento escolar integrado puede ir adoptando significados
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enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente extrínseco, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción del
conocimiento.
Esta posición supone una crítica de carácter ideológico-político a
la cultura racionalista y academicista. Ahora el centro de atención se
traslada de los contenidos y del profesor hacia el aprendizaje y el
alumno; y, puesto que se supone que dicho alumno puede aprender
por sí mismo, de forma espontánea y natural, el profesor ejerce, más
bien, una función de líder afectivo y social que de transmisor del
conocimiento; se evita la directividad, pues se considera que perjudica el interés del que aprende. Esta concepción mantiene, pues,
como cierta la creencia «empirista» de que el alumno puede acceder
directamente al conocimiento, que se halla «en» la realidad. En relación con el conocimiento escolar se tienen en cuenta, por tanto, dos
referentes fundamentales, los intereses de los alumnos y el entorno,
pero no se contemplan, prácticamente, las aportaciones del conocimiento científico.
Este modelo educativo hunde sus raíces, en definitiva, en las ideas
roussonianas acerca de la bondad natural del hombre y de las disposiciones naturales del individuo hacia el aprendizaje. La escuela, en ese
sentido, lo que tendría que hacer es facilitar lo más posible el proceso
de aprendizaje «natural» de los niños, por ello habría que respetar su
desarrollo espontáneo. En cierta manera es una pedagogía de la «no
intervención», del paidocentrismo, de la importancia del descubrimiento espontáneo y de la actividad del alumno en general. El punto
más débil de este enfoque es su carácter idealista, pues no tiene en
cuenta que el desarrollo del hombre, tanto individual como colectivamente, está condicionado por la cultura; parece ignorar, asimismo,
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que vivimos en una sociedad de
clases y, por tanto, desigual social,
económica y culturalmente, por
lo que abandonar el desarrollo del
niño a un supuesto crecimiento
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1992c).
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caso, una interpretación sesgada
del enfoque piagetiano, pues el
razonamiento y la capacidad de
pensar no son actividades formales independientes de los contenidos con que se ejercen, contenidos que vienen mediados por
la cultura. También tiene la filosofía espontaneísta una estrecha
relación con las pedagogías relacionadas con el entorno, especialmente las de Decroly y Freinet.
En el caso español la filosofía
de este modelo hunde ciertas raíces en algunas tradiciones renovadoras clásicas, como la Institución Libre de Enseñanza o las
aportaciones vinculadas a la idea
de escuela nueva como, por ejemplo, las de Ferrer i Guardia o
Luzuriaga. Más recientemente las
manifestaciones de esa filosofía se
plasman, sobre todo, en los acti-
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vos «Movimientos de Renovación Pedagógica», que reciben un importante influjo de la línea freinetiana del «Movimiento de
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estas aportaciones y va generancon la ayuda del
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profesor, lo que se
propuestas basadas en el concepconsidera como el
to de «aprendizaje escolar como
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En esta línea de búsqueda se
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cada vez más complejos, desde los
que estarían más próximos a los
sistemas de ideas de los alumnos
hasta los que se consideran como
meta deseable para ser alcanzada
mediante los procesos de enseñanza; esa trayectoria desde formulaciones más sencillas del conocimiento escolar hasta formulaciones más complejas es considerada como una «hipótesis general de progresión en la construcción del conocimiento» (Grupo Investigación en la Escuela, 1991) y se halla
orientada, en todo caso, por el conocimiento metadisciplinar. Las
ideas o concepciones de los
alumnos —y no sólo sus intereses— constituyen, así, una referencia ineludible, afectando tanto a los contenidos escolares contemplados como al proceso de
construcción de los mismos.
En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un
proceso (no espontáneo) de «investigación escolar» desarrollado
por parte del alumno con la ayu-

Escuela». Me voy a referir, de forma
sintética, a sus principales rasgos. Este
modelo didáctico de carácter alternativo se propone como finalidad educativa el «enriquecimiento del conocimiento de los alumnos» en una dirección que conduzca hacia una visión
más compleja y crítica de la realidad,
que sirva de fundamento para una
participación responsable en la misma. Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento, de forma que en la determinación del conocimiento escolar
constituye un referente importante el
conocimiento disciplinar, pero también son referentes importantes el conocimiento cotidiano, la problemática social y ambiental y el conocimiento que en el IRES se denomina
«metadisciplinar» (es decir, grandes conceptos, procedimientos y valores que
constituyen una cosmovisión deseable). Este conocimiento escolar integrado puede ir adoptando significados
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da del profesor, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para favorecer la «construcción» del conocimiento escolar
propuesto; así, a partir del planteamiento de «problemas» (de conocimiento escolar) se desarrolla una
secuencia de actividades dirigida
al tratamiento de los mismos, lo
que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento manejado
en relación con dichos problemas.
El proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose realizar el tratamiento de una
determinada temática en distintas
ocasiones con diferentes niveles de
complejidad, favoreciéndose, asi-
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mismo, el tratamiento complementario de distintos aspectos de
un mismo tema o asunto dentro
de un proyecto curricular. La evaluación se concibe como un proceso de investigación que intenta
dar cuenta, permanentemente, del
estado de evolución de las concepciones o ideas de los alumnos, de
la actuación profesional del profesor y, en definitiva, del propio
funcionamiento del proyecto de
trabajo.
Como puede apreciarse por
esta escueta descripción, se trata
no tanto de un modelo identificable en la realidad escolar cuanto de un modelo deseable, que,

en todo caso, es considerado en
el Proyecto IRES como una referencia-marco para el análisis del
desarrollo de la enseñanza y para
la orientación de la intervención
profesional. Así, pues, en relación
con la cuestión planteada al comienzo acerca de la necesidad de
construir una «escuela alternativa», asumo la hipótesis de que es
posible la transformación de la escuela existente (trabajando en el
espacio dialéctico de la reproducción-producción) y de que esa
transformación puede ser orientada por un modelo didáctico alternativo, como el que acabo de
esbozar.

te— es un amplio programa de investigación educativa, puesto en marcha
en 1991 por profesores universitarios
y de otros niveles educativos desde
Sevilla, que ha dado lugar a una gran
diversidad de iniciativas y producciones de carácter educativo, tanto en
relación con el currículum de los
alumnos como en relación con la formación de los profesores. Teniendo
como referencia central un modelo
didáctico alternativo (el «Modelo de Investigación en la Escuela»), el Proyecto
IRES pretende trabajar en el campo
(triangular) de interacciones delimitado por la investigación educativa,
la experimentación curricular y el desarrollo profesional de los profesores.
En la bibliografía se recogen diversas
aportaciones relacionadas con este
proyecto, de las que destaco las siguientes: Grupo Investigación en la
Escuela, 1991; Porlán, 1993; García
Díaz, 1998; Porlán y Rivero, 1998.
Para conocer más detenidamente el
carácter de este proyecto y las principales publicaciones relacionadas con
el mismo puede consultarse en Biblio
3W el artículo El Proyecto IRES (http:/
/www.ub.es/geocrit/b3w-205.htm). El
Grupo de Didáctica de las Ciencias Sociales (como subgrupo dentro del
IRES) se integra, asimismo, en la Fe-

deración Icaria de grupos innovadores
(Fedicaria). Sobre el la formación de
esta federación y su proceso de consolidación puede consultarse Castán,
Cuesta Fernández y Fernández Cuadrado, 1996; una síntesis de los proyectos integrados en Fedicaria puede
verse en Grupo Ínsula Barataria
(Coord.), 1994; más detalladamente
puede conocerse el planteamiento del
grupo Gea-Clío a través del artículo
de X.M. Souto (1999) en Biblio 3W, El
Proyecto Gea-Clío (http://www.ub.es/
geocrit/b3w-161.htm).
Sobre el concepto de modelo didáctico puede consultarse una amplia y diversa bibliografía. En relación con el
enfoque adoptado en este artículo,
puede verse: Escudero Muñoz, 1981;
Gimeno Sacristán, 1981; Cañal, 1988;
Grupo Investigación en la Escuela,
1991, vol. I; Merchán y García Pérez,
1994.
En el caso del IRES se concibe el modelo didáctico con un carácter de teoría
más global, que no es identificable,
simplemente, con «modelo de enseñanza» o con «estilo educativo», en
cuyos casos se suele asimilar la idea a
la de «método de enseñanza» o a «metodología pedagógica» (como conjunto de decisiones tomadas en torno a
distintos temas, como el papel del
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Se trata de la reseña siguiente: García
Pérez, Francisco. El medio urbano en
la educación secundaria obligatoria. Las
ideas de los alumnos y sus implicaciones
curriculares. Tesis Doctoral dirigida por
los Drs. Rafael Porlán Ariza y José Manuel Souto González. Universidad de
Sevilla, Facultad de Ciencias de la
Educación, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales, 1999. 2 vols. 1.121 ] 779
págs. Biblio 3W. Revista Bibliográfica
de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 11389796], Nº 194, 8 de enero de 2000.
Un análisis más amplio de la filosofía
crítica presente en los grupos innovadores que forman la Federación
Icaria (o Fedicaria) puede consultarse,
por ejemplo, en los artículos de Cuesta Fernández (1999) y de Rozada
(1999) en el nº 3 de la revista-anuario
Con-Ciencia Social, que sirve de plataforma a dicha federación. A la posición concreta del Proyecto IRES —al
que pertenezco— me referiré más abajo en relación con la defensa de un
modelo didáctico alternativo.
Puede consultarse una sintética revisión de estos planteamientos en Ruiz
Varona, 1997.
El Proyecto «Investigación y Renovación
Escolar» (IRES) —del que formo par-
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(7)

(8)

profesor, la concepción de las tareas
escolares, etc.).
Para esta carecterización me baso en
aportaciones producidas en el contexto del Proyecto IRES, especialmente
en las siguientes: Grupo Investigación
en la Escuela, 1991, vol. 1; Porlán,
1993, cap. 5; García Díaz y García
Pérez, 1989, 5ª ed. 1999, cap. 6; Porlán
y Martín Toscano, 1991; Merchán y
García Pérez, 1994; Azcárate, 1999;
Martín del Pozo, 1999.
Aunque la idea de escuela «tradicional» puede ser entendida desde distintas perspectivas (Trilla, 1996) —y,
por tanto, su análisis en detalle requeriría muchos matices—, con frecuencia el término se utiliza connotando
una valoración peyorativa; es decir,
constituye una especie de estereotipo que agrupa un conjunto de atributos educativos no deseables, que,
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por tanto, deben ser sustituidos o superados por otro planteamiento, que
se considera, por contra, deseable.
(9) En este cuadro recojo una síntesis de
los rasgos básicos de los distintos modelos, asumiendo el riesgo de cierta
visión simplificadora y estereotipada;
lo que puede ser contrarrestado con
los matices, valoraciones y comentarios que el texto incluye.
(10) Este sistema se ha ido gestando a través de hitos históricos como la época
del Renacimiento o la Ilustración, mediante un proceso de «pedagogización
del saber» (Varela, 1995), hasta el siglo XIX, momento en el que cristalizó mediante la consolidación de las
disciplinas escolares de la forma que
hoy las conocemos, fuertemente insertadas en sus nichos (es decir, en sus
respectivos entramados de relaciones)
en un sistema escolar minuciosamen-

te estructurado. Así, pese a que hoy
este entramado de disciplinas tradicionales se presenten como el saber
más valioso, destilado a lo largo del
proceso histórico, la sociología crítica de la educación ha demostrado suficientemente hasta qué punto son
meras construcciones sociales, producto de los intereses dominantes en
una determinada época histórica (cfr.,
para una visión general, Popkewitz
(Ed.), 1987; Chervel, 1988; Goodson,
1995; y, concretamente, para las disciplinas más emblemáticas del Área
de Ciencias Sociales, Capel et al.,
1983, para la Geografía, y, para la Historia, Cuesta Fernández, 1997 y 1998.
(11) Modalidad relativamente frecuente
en didáctica de la Geografía (véase,
por ejemplo: Audigier, 1992 y 1993;
Audigier, Crémieux y TutiauxGuillon, 1994; García Pérez, 1997).
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da del profesor, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para favorecer la «construcción» del conocimiento escolar
propuesto; así, a partir del planteamiento de «problemas» (de conocimiento escolar) se desarrolla una
secuencia de actividades dirigida
al tratamiento de los mismos, lo
que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento manejado
en relación con dichos problemas.
El proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose realizar el tratamiento de una
determinada temática en distintas
ocasiones con diferentes niveles de
complejidad, favoreciéndose, asi-
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la actuación profesional del profesor y, en definitiva, del propio
funcionamiento del proyecto de
trabajo.
Como puede apreciarse por
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desarrollo de la enseñanza y para
la orientación de la intervención
profesional. Así, pues, en relación
con la cuestión planteada al comienzo acerca de la necesidad de
construir una «escuela alternativa», asumo la hipótesis de que es
posible la transformación de la escuela existente (trabajando en el
espacio dialéctico de la reproducción-producción) y de que esa
transformación puede ser orientada por un modelo didáctico alternativo, como el que acabo de
esbozar.
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Sobre el concepto de modelo didáctico puede consultarse una amplia y diversa bibliografía. En relación con el
enfoque adoptado en este artículo,
puede verse: Escudero Muñoz, 1981;
Gimeno Sacristán, 1981; Cañal, 1988;
Grupo Investigación en la Escuela,
1991, vol. I; Merchán y García Pérez,
1994.
En el caso del IRES se concibe el modelo didáctico con un carácter de teoría
más global, que no es identificable,
simplemente, con «modelo de enseñanza» o con «estilo educativo», en
cuyos casos se suele asimilar la idea a
la de «método de enseñanza» o a «metodología pedagógica» (como conjunto de decisiones tomadas en torno a
distintos temas, como el papel del
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Se trata de la reseña siguiente: García
Pérez, Francisco. El medio urbano en
la educación secundaria obligatoria. Las
ideas de los alumnos y sus implicaciones
curriculares. Tesis Doctoral dirigida por
los Drs. Rafael Porlán Ariza y José Manuel Souto González. Universidad de
Sevilla, Facultad de Ciencias de la
Educación, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales, 1999. 2 vols. 1.121 ] 779
págs. Biblio 3W. Revista Bibliográfica
de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 11389796], Nº 194, 8 de enero de 2000.
Un análisis más amplio de la filosofía
crítica presente en los grupos innovadores que forman la Federación
Icaria (o Fedicaria) puede consultarse,
por ejemplo, en los artículos de Cuesta Fernández (1999) y de Rozada
(1999) en el nº 3 de la revista-anuario
Con-Ciencia Social, que sirve de plataforma a dicha federación. A la posición concreta del Proyecto IRES —al
que pertenezco— me referiré más abajo en relación con la defensa de un
modelo didáctico alternativo.
Puede consultarse una sintética revisión de estos planteamientos en Ruiz
Varona, 1997.
El Proyecto «Investigación y Renovación
Escolar» (IRES) —del que formo par-
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(7)

(8)

profesor, la concepción de las tareas
escolares, etc.).
Para esta carecterización me baso en
aportaciones producidas en el contexto del Proyecto IRES, especialmente
en las siguientes: Grupo Investigación
en la Escuela, 1991, vol. 1; Porlán,
1993, cap. 5; García Díaz y García
Pérez, 1989, 5ª ed. 1999, cap. 6; Porlán
y Martín Toscano, 1991; Merchán y
García Pérez, 1994; Azcárate, 1999;
Martín del Pozo, 1999.
Aunque la idea de escuela «tradicional» puede ser entendida desde distintas perspectivas (Trilla, 1996) —y,
por tanto, su análisis en detalle requeriría muchos matices—, con frecuencia el término se utiliza connotando
una valoración peyorativa; es decir,
constituye una especie de estereotipo que agrupa un conjunto de atributos educativos no deseables, que,

LOS MODELOS DIDÁCTICOS COMO INSTRUMENTO

por tanto, deben ser sustituidos o superados por otro planteamiento, que
se considera, por contra, deseable.
(9) En este cuadro recojo una síntesis de
los rasgos básicos de los distintos modelos, asumiendo el riesgo de cierta
visión simplificadora y estereotipada;
lo que puede ser contrarrestado con
los matices, valoraciones y comentarios que el texto incluye.
(10) Este sistema se ha ido gestando a través de hitos históricos como la época
del Renacimiento o la Ilustración, mediante un proceso de «pedagogización
del saber» (Varela, 1995), hasta el siglo XIX, momento en el que cristalizó mediante la consolidación de las
disciplinas escolares de la forma que
hoy las conocemos, fuertemente insertadas en sus nichos (es decir, en sus
respectivos entramados de relaciones)
en un sistema escolar minuciosamen-

te estructurado. Así, pese a que hoy
este entramado de disciplinas tradicionales se presenten como el saber
más valioso, destilado a lo largo del
proceso histórico, la sociología crítica de la educación ha demostrado suficientemente hasta qué punto son
meras construcciones sociales, producto de los intereses dominantes en
una determinada época histórica (cfr.,
para una visión general, Popkewitz
(Ed.), 1987; Chervel, 1988; Goodson,
1995; y, concretamente, para las disciplinas más emblemáticas del Área
de Ciencias Sociales, Capel et al.,
1983, para la Geografía, y, para la Historia, Cuesta Fernández, 1997 y 1998.
(11) Modalidad relativamente frecuente
en didáctica de la Geografía (véase,
por ejemplo: Audigier, 1992 y 1993;
Audigier, Crémieux y TutiauxGuillon, 1994; García Pérez, 1997).
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Entrevista a Víctor Molina
La actividad del alumno, las metodologías activo-participativas, la crítica a la clase frontal o expositiva, constituyen hoy en día imperativos para todo discurso educativo que
quiera definirse como innovador. Son ideas que se levantan como verdaderas “consignas pedagógicas”, pero sobre las que no hemos reflexionado y discutido con la profundidad que ellas lo exigen. ¿Cuál es el sentido de las metodologías activo-participativas
en relación al aprendizaje?, ¿qué es la actividad del alumno?, ¿asegura esa actividad el
aprendizaje?
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Estas y otras inquietudes animaron la conversación que Docencia
sostuvo con Víctor Molina, psicólogo, Doctor en Filosofía de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, quien actualmente es profesor
del Centro de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En esta entrevista, Molina,
estudioso y conocedor de las ciencias cognitivas, reflexiona acerca de
algunas de las concepciones teóricas que sustentan los nuevos desafíos de la educación, aventurándonos en un apasionante campo de
saberes y debates acerca del desarrollo de la mente. Saberes que, a
juicio de nuestro entrevistado, deben ser materia de reflexión para
profesores y profesoras, pues, como señala, tenemos que entender
qué es lo que hay detrás y qué quieren decir las cuestiones que ahora
se plantean para el mejoramiento de los aprendizajes.

El desarrollo de la mente:
la nueva tarea de la educación
Docencia: Cómo ve los actuales procesos de reforma educativa en relación a ciertas “modas” o consignas que parecieran destacarse con mayor
énfasis.
Para evaluar los problemas de las reformas educativas —uno de los
cuales es la instalación de algunas “recetas” o fórmulas que se ponen de
moda— es preciso considerar el contexto histórico en que estas reformas se dan. Las reformas actuales en todo el mundo, se tenga conciencia o no de ello, enfrentan desafíos nuevos. Voy a referirme primero a
los que han sido los más antiguos de estos desafíos para, desde ahí,
distinguir cuáles son los que en la actualidad se imponen.
Tradicionalmente no sólo los sistemas educativos, sino también el
pensamiento educacional predominante, han enfatizado fuertemente
que la tarea central de la educación es la transmisión cultural. Obviamente la educación es una actividad central para la evolución de la
especie humana, destacada como tal por los biólogos, quienes han observado que procesos como la educación son responsables de la manera cómo evoluciona la especie
humana, en tanto es una especie que evoluciona culturalmente y no sólo biológicamente. Desde el punto de vista biológico,
para la evolución de una especie es necesaria la transmisión de los genes y, a través de
ellos, de la información que la especie maneja (de lo contrario, la especie dejaría de evolucionar). Pero nuestra especie inaugura y agrega un nuevo mecanismo de evolución: una
evolución cultural, que no sólo se superpone, sino que incluso hoy día puede ser capaz de dominar la manera de evolucionar
biológicamente, a través de la ingeniería
genética. Para su evolución cultural, la especie humana necesita un mecanismo de transmisión de los logros culturales
(ya no sólo de los genéticos), y ese mecanismo es la educación. Entonces, hay una tarea de transmisión cultural que siempre se ha atribuido a
la educación y, con ella, a profesoras y profesores. El currículum, asimismo, ha sido pensado preferentemente en términos de la selección y
organización de esa cultura con el objetivo de ser transmitida.
Hoy en día la educación comienza a privilegiar una segunda tarea,
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tan importante como la primera
y muy unida a ella, que es el desarrollo de la inteligencia y, en general, el desarrollo de la mente.
Es decir, se comienza a reconocer
que la educación tiene una responsabilidad en el desarrollo de
la mente humana y, por lo tanto,
en los procesos de ontogénesis de
cada individuo. Sin embargo, la
educación todavía tiende a ser
pensada como un mero proceso
de socialización y la escuela es
vista preferentemente —al igual
que la familia— como una institución socializadora. Al reconocerse que hay una segunda tarea
en la educación que consiste en
el desarrollo del intelecto, de la
mente humana, la educación
debe dejar de ser pensada solamente como un proceso
socializador, sino que también
debe ser pensada—indisolublemente— como un proceso de
individuación, de formación del
individuo. Ya no se trata de socializar a un individuo “dado”, sino de la formación de ese individuo como sujeto: la educación es
responsable de los procesos de
conversión de un individuo en
sujeto.
Docencia: ¿Qué significa este
proceso de formación o, como usted
ha dicho, de conversión del individuo en sujeto?
Los individuos humanos nacen dotados de una
biología específica, con
un sistema nervioso muy
sofisticado y un cerebro
también muy sofisticado y poderoso. Sin embargo, eso no basta para
constituir a ese individuo
en un ser humano. La biología no basta, pues ese individuo se construye como
miembro de la especie humana
en la medida en que interactúa
con la cultura; si no interactúa
con la cultura, simplemente no
se desarrolla como miembro de
la especie humana.
En ese sentido el individuo
humano está sujeto necesariamente a procesos de humaniza-
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ción y la educación, obviamente,
es un mecanismo humanizador,
de construcción de un ser humano. Esta tarea de la educación de
formar seres humanos, reconocida desde la antigüedad, hoy en
día se piensa de manera más compleja, pues a la idea de formar se
agrega la de transformar. La educación es una actividad que interviene en los procesos de transformación de los seres humanos:
no da forma a lo que no tiene forma, sino que contribuye al cambio de forma, a una metamorfosis de algo que tiene ya forma,
incluso formas dadas por la misma constitución biológica. Por
eso, la educación hoy en día
debe ser vista como una herramienta formadora y transformadora. Como Dewey
solía decir, la educación no
aporta dirección sino redirección.
Al ser vista como formación y transformación la idea de educación se complejiza,
pues implica socialización e individuación, transmisión
cultural,
pero
también desarrollo de la mente.Entonces la
educación es
una actividad
que tiene como
tarea
apoyar el
desarrollo

LA ACTIVIDAD QUE PERMITE EL APRENDIZAJE

de la mente humana y, por lo tanto, apoyar los procesos de conversión de un individuo biológico en un ser humano. Eso cambia las
cosas, pues la inteligencia deja de ser vista como un mero pre-requisito para el enseñar, como una condición que necesito para poder enseñar bien y para que el sujeto aprenda; sino que el desarrollo de la
inteligencia empieza a ser visto como un resultado de la enseñanza,
no sólo como una condición, sino como una consecuencia y, por lo
tanto, como un objetivo de la educación.
Esto se vincula a los notables avances logrados en las últimas décadas respecto del conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro, lo que ha hecho ver que el cerebro humano puede especializarse
en distintas formas de comportamiento. Un gato no tiene otro destino que ser gato y para ello no necesita ir a la escuela; pero un individuo nacido de otros individuos de la especie humana, si no accede a
las herramientas amplificadoras de la cultura humana, simplemente
no tiene la posibilidad de desarrollarse y funcionar como
miembro de la especie humana. El cerebro es un órgano que depende de usos culturales, si no
se lo usa culturalmente, el cerebro,
como órgano biológico, se
atrofia. Además de
la vida de
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Estas y otras inquietudes animaron la conversación que Docencia
sostuvo con Víctor Molina, psicólogo, Doctor en Filosofía de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, quien actualmente es profesor
del Centro de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En esta entrevista, Molina,
estudioso y conocedor de las ciencias cognitivas, reflexiona acerca de
algunas de las concepciones teóricas que sustentan los nuevos desafíos de la educación, aventurándonos en un apasionante campo de
saberes y debates acerca del desarrollo de la mente. Saberes que, a
juicio de nuestro entrevistado, deben ser materia de reflexión para
profesores y profesoras, pues, como señala, tenemos que entender
qué es lo que hay detrás y qué quieren decir las cuestiones que ahora
se plantean para el mejoramiento de los aprendizajes.

El desarrollo de la mente:
la nueva tarea de la educación
Docencia: Cómo ve los actuales procesos de reforma educativa en relación a ciertas “modas” o consignas que parecieran destacarse con mayor
énfasis.
Para evaluar los problemas de las reformas educativas —uno de los
cuales es la instalación de algunas “recetas” o fórmulas que se ponen de
moda— es preciso considerar el contexto histórico en que estas reformas se dan. Las reformas actuales en todo el mundo, se tenga conciencia o no de ello, enfrentan desafíos nuevos. Voy a referirme primero a
los que han sido los más antiguos de estos desafíos para, desde ahí,
distinguir cuáles son los que en la actualidad se imponen.
Tradicionalmente no sólo los sistemas educativos, sino también el
pensamiento educacional predominante, han enfatizado fuertemente
que la tarea central de la educación es la transmisión cultural. Obviamente la educación es una actividad central para la evolución de la
especie humana, destacada como tal por los biólogos, quienes han observado que procesos como la educación son responsables de la manera cómo evoluciona la especie
humana, en tanto es una especie que evoluciona culturalmente y no sólo biológicamente. Desde el punto de vista biológico,
para la evolución de una especie es necesaria la transmisión de los genes y, a través de
ellos, de la información que la especie maneja (de lo contrario, la especie dejaría de evolucionar). Pero nuestra especie inaugura y agrega un nuevo mecanismo de evolución: una
evolución cultural, que no sólo se superpone, sino que incluso hoy día puede ser capaz de dominar la manera de evolucionar
biológicamente, a través de la ingeniería
genética. Para su evolución cultural, la especie humana necesita un mecanismo de transmisión de los logros culturales
(ya no sólo de los genéticos), y ese mecanismo es la educación. Entonces, hay una tarea de transmisión cultural que siempre se ha atribuido a
la educación y, con ella, a profesoras y profesores. El currículum, asimismo, ha sido pensado preferentemente en términos de la selección y
organización de esa cultura con el objetivo de ser transmitida.
Hoy en día la educación comienza a privilegiar una segunda tarea,
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tan importante como la primera
y muy unida a ella, que es el desarrollo de la inteligencia y, en general, el desarrollo de la mente.
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que la educación tiene una responsabilidad en el desarrollo de
la mente humana y, por lo tanto,
en los procesos de ontogénesis de
cada individuo. Sin embargo, la
educación todavía tiende a ser
pensada como un mero proceso
de socialización y la escuela es
vista preferentemente —al igual
que la familia— como una institución socializadora. Al reconocerse que hay una segunda tarea
en la educación que consiste en
el desarrollo del intelecto, de la
mente humana, la educación
debe dejar de ser pensada solamente como un proceso
socializador, sino que también
debe ser pensada—indisolublemente— como un proceso de
individuación, de formación del
individuo. Ya no se trata de socializar a un individuo “dado”, sino de la formación de ese individuo como sujeto: la educación es
responsable de los procesos de
conversión de un individuo en
sujeto.
Docencia: ¿Qué significa este
proceso de formación o, como usted
ha dicho, de conversión del individuo en sujeto?
Los individuos humanos nacen dotados de una
biología específica, con
un sistema nervioso muy
sofisticado y un cerebro
también muy sofisticado y poderoso. Sin embargo, eso no basta para
constituir a ese individuo
en un ser humano. La biología no basta, pues ese individuo se construye como
miembro de la especie humana
en la medida en que interactúa
con la cultura; si no interactúa
con la cultura, simplemente no
se desarrolla como miembro de
la especie humana.
En ese sentido el individuo
humano está sujeto necesariamente a procesos de humaniza-
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de construcción de un ser humano. Esta tarea de la educación de
formar seres humanos, reconocida desde la antigüedad, hoy en
día se piensa de manera más compleja, pues a la idea de formar se
agrega la de transformar. La educación es una actividad que interviene en los procesos de transformación de los seres humanos:
no da forma a lo que no tiene forma, sino que contribuye al cambio de forma, a una metamorfosis de algo que tiene ya forma,
incluso formas dadas por la misma constitución biológica. Por
eso, la educación hoy en día
debe ser vista como una herramienta formadora y transformadora. Como Dewey
solía decir, la educación no
aporta dirección sino redirección.
Al ser vista como formación y transformación la idea de educación se complejiza,
pues implica socialización e individuación, transmisión
cultural,
pero
también desarrollo de la mente.Entonces la
educación es
una actividad
que tiene como
tarea
apoyar el
desarrollo
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de la mente humana y, por lo tanto, apoyar los procesos de conversión de un individuo biológico en un ser humano. Eso cambia las
cosas, pues la inteligencia deja de ser vista como un mero pre-requisito para el enseñar, como una condición que necesito para poder enseñar bien y para que el sujeto aprenda; sino que el desarrollo de la
inteligencia empieza a ser visto como un resultado de la enseñanza,
no sólo como una condición, sino como una consecuencia y, por lo
tanto, como un objetivo de la educación.
Esto se vincula a los notables avances logrados en las últimas décadas respecto del conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro, lo que ha hecho ver que el cerebro humano puede especializarse
en distintas formas de comportamiento. Un gato no tiene otro destino que ser gato y para ello no necesita ir a la escuela; pero un individuo nacido de otros individuos de la especie humana, si no accede a
las herramientas amplificadoras de la cultura humana, simplemente
no tiene la posibilidad de desarrollarse y funcionar como
miembro de la especie humana. El cerebro es un órgano que depende de usos culturales, si no
se lo usa culturalmente, el cerebro,
como órgano biológico, se
atrofia. Además de
la vida de
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nuestro organismo, nosotros vivimos la vida de nuestras mentes, por
ejemplo, esta conversación es una interacción de nuestras mentes,
aquí hay una transacción de nuestras inteligencias, estamos ocupando ideas de otros y, a su vez, estamos sentados en un entorno que da
cuenta de un desarrollo científico tecnológico. En ese sentido funcionamos en una realidad constituida por los productos de nuestras mentes, de nuestra vida intelectiva, pues el intelecto, la inteligencia, es un
instrumento de un tipo de vida propiamente humano.

Reformar el pensar,
no sólo el hacer
Docencia: ¿Qué implicancias tiene para las reformas educativas este
nuevo desafío de la educación que usted identifica?
Plantear que la educación tiene una responsabilidad central en el
desarrollo de la mente y del cerebro cambia radicalmente las cosas. Si
el cerebro humano es un fenómeno que depende de ser usado
culturalmente y, por lo tanto, de la calidad de las
interacciones entre los individuos y la cultura —que es
el modo de vida de la especie humana—, entonces una
de las cosas centrales ha de ser procurar una calidad en
El riesgo de este
las interacciones con la cultura. El cerebro es un órgano
énfasis en el
que está en constante proceso de cambio, dotado de una
aprendizaje es
plasticidad enorme y, por lo tanto, la calidad de su desarrollo dependerá de la calidad de las interacciones desde
que no se articule
que el sujeto nace o antes de que nazca incluso.
con la problemáLa educación como sistema orientado a la transmisión cultural y al desarrollo de la mente, obviamente
tica de la ensetiene también una incidencia directa en la calidad de
ñanza: la enselos procesos que se están produciendo en el cerebro y,
ñanza es central
por lo tanto, es responsable incluso del desarrollo del
cerebro como órgano biológico. Esto quiere decir que la
si uno la consideeducación tiene que intervenir lo más luego posible en
ra no sólo como
el desarrollo del individuo, lo que no sólo le da gran
un mecanismo de
importancia a la educación inicial o pre-escolar, sino que
también la desafía, pues en esta etapa es central que haya
transmisión cultueducación inteligente por parte del educador. Si no se
ral, sino como
construye bien ese peldaño, obviamente los peldaños
una actividad
que se construyan después van a ser menos eficientes.
Por otra parte, la educación responde también a cierorientada a desatos
modelos de sociedad y de persona. En la reforma de
rrollar la mente.
la educación chilena el desarrollo de la inteligencia alude a la necesidad de desarrollar destrezas cognitivas, ya
no mera transmisión de contenidos, lo que, a su vez,
está ligado al ámbito del desarrollo económico. No olvidemos que las
reformas educacionales son producto de razonamientos provenientes de organismos internacionales, como CEPAL, que entre otras cosas reconocen que la economía moderna necesita de individuos con
competencias cognitivas de distinto tipo: se necesitan sujetos con flexibilidad intelectual, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios
tecnológicos, a los cambios del conocimiento. Los contenidos pueden quedar fácil y rápidamente obsoletos, sobre todo en algunas áreas
del conocimiento, por lo tanto hay que generar destrezas en los sujetos para que ellos puedan aprender rápidamente cualquier contenido; es decir, además del contenido específico interesa la competencia
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para aprender cualquier nuevo
contenido. Es desde ahí que se hacen famosas dos banderas intelectuales de la reforma que son: el
“aprender a aprender” —un concepto muy antiguo, pero que ahora aparece central— y el “aprendizaje significativo”. El riesgo de
este énfasis en el aprendizaje es
que no se articule con la problemática de la enseñanza: la enseñanza es central si uno la considera no sólo como un mecanismo de transmisión cultural, sino
como una actividad orientada a
desarrollar la mente.
Sin embargo, debemos reconocer que los sistemas educativos
no están hoy suficientemente
preparados para aportar al desarrollo de la mente. Los sistemas
educativos estaban organizados
para la transmisión cultural, asimismo la concepción del currículum. Para enfrentar la nueva tarea de la educación, y hacerlo en
términos profesionales, se necesitan argumentos y conocimientos
que todavía son polémicos y que
estamos muy lejos de poder asimilar; implica asumir el conocimiento que hoy se tiene sobre
qué es la mente y cómo desarrollarla. Esto supone dos cosas muy
importantes: debate y estudio.
Ambas cosas son imprescindibles
desde el punto de vista profesional, pues nos debieran permitir
entender las reformas, en primer
lugar, como una reforma en el
pensar antes que una reforma en
el hacer. Es decir, si estos procesos de cambio buscan transformar la manera cómo se piensa la
educación y los problemas o actividades en torno a la educación,
debemos emprender nuevas maneras de pensar la educación y no
sólo nuevas maneras de hacer
educación.
Docencia: Podríamos decir que
lo importante es comprender los sentidos o fundamentos que orientan los
cambios, más que las nuevas metodologías.
La profesión docente es una
profesión eminentemente práctica. En nuestros países esta prácti-
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ca ha estado muy ligada a una
concepción del rol docente como
un rol meramente técnico, no
profesional. Como diversas investigaciones lo han

hecho ver, hemos tenido una
tremenda dificultad para establecer el rol docente como
rol profesional. Hay una fuerte tendencia a buscar la solución a problemas de la práctica docente en la mera receta
metodológica. El mismo perfeccionamiento del profesorado se
ha caracterizado históricamente por el privilegio de un perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza. Entonces,
frente a los problemas de la práctica profesional hay una tendencia extremadamente fuerte a buscar las soluciones en recetas y, obviamente, en la receta más fácil,
más rápida.
Docencia: ¿Cómo ve esto en el
actual proceso de Reforma de la educación chilena?
1

Se refiere a “Los Desafíos de la Educación Chilena frente al Siglo XXI”, elaborado por el Comité Técnico Asesor
Nacional sobre Modernización de la
Educación Chilena. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1997. N. del E.

LA ACTIVIDAD QUE PERMITE EL APRENDIZAJE

La reforma educacional chilena reconoce, en uno de sus documentos fundantes1, la importancia de una particular hipótesis de las
ciencias cognitivas: “se le puede enseñar cualquier cosa a cualquier
niño en cualquier momento de su desarrollo, siempre que se le enseñe de manera honesta”. Esta es una
tesis formulada por Jerome Bruner
que significa que yo puedo enseñar cualquier cosa siempre y
cuando yo se lo enseñe al niño
sobre la base de los modos de
representación de la realidad que el niño maneja
(esto es: en términos de
acción, en términos de
imágenes o en términos
simbólicos).
Bruner planteaba que
los conceptos o unidades estructurales que son
base de las disciplinas, hay
que enseñarlos lo más luego posible. Por ejemplo, el
concepto de relatividad: no
hay que esperar a que el sujeto se maneje en términos simbólicos para poder enseñarle
algo que obviamente en la ciencia está en términos simbólicos,
hay que buscar maneras de enseñárselo antes, de acuerdo a los modos
de representación que el niño maneja. Esto permitirá que cuando se le enseñe en términos simbólicos el sujeto
podrá comprender mejor el concepto
de relatividad porque ya lo ha conocido en base a otros modos de representación. Bien, al asumir esta tesis de
Bruner, nuestra reforma hace una opción con respecto a las ciencias
cognitivas, pero debemos saber que la
misma tesis fue fuertemente rebatida
por Piaget y significó debates y
reformulaciones por parte de ambos
teóricos.
Otra expresión de las opciones que
hace la reforma chilena en relación a los
enfoques cognitivos se aprecia al escuchar
a altos personeros del Ministerio que están a la cabeza de esta reforma, señalar
que ella tiene una fuerte fundamentación
en Vigotsky más que en Piaget.
¿Pero qué pasa en la práctica? Si tú vas
a los cursos de perfeccionamiento, tú no
encuentras ni a Bruner ni a Piaget ni a
Vigotsky. Encuentras a otros, a Ausubel, por
ejemplo, con los mapas conceptuales, que
se enseñan como una técnica. Y entonces
te encuentras con gente que se empieza a
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nuestro organismo, nosotros vivimos la vida de nuestras mentes, por
ejemplo, esta conversación es una interacción de nuestras mentes,
aquí hay una transacción de nuestras inteligencias, estamos ocupando ideas de otros y, a su vez, estamos sentados en un entorno que da
cuenta de un desarrollo científico tecnológico. En ese sentido funcionamos en una realidad constituida por los productos de nuestras mentes, de nuestra vida intelectiva, pues el intelecto, la inteligencia, es un
instrumento de un tipo de vida propiamente humano.

Reformar el pensar,
no sólo el hacer
Docencia: ¿Qué implicancias tiene para las reformas educativas este
nuevo desafío de la educación que usted identifica?
Plantear que la educación tiene una responsabilidad central en el
desarrollo de la mente y del cerebro cambia radicalmente las cosas. Si
el cerebro humano es un fenómeno que depende de ser usado
culturalmente y, por lo tanto, de la calidad de las
interacciones entre los individuos y la cultura —que es
el modo de vida de la especie humana—, entonces una
de las cosas centrales ha de ser procurar una calidad en
El riesgo de este
las interacciones con la cultura. El cerebro es un órgano
énfasis en el
que está en constante proceso de cambio, dotado de una
aprendizaje es
plasticidad enorme y, por lo tanto, la calidad de su desarrollo dependerá de la calidad de las interacciones desde
que no se articule
que el sujeto nace o antes de que nazca incluso.
con la problemáLa educación como sistema orientado a la transmisión cultural y al desarrollo de la mente, obviamente
tica de la ensetiene también una incidencia directa en la calidad de
ñanza: la enselos procesos que se están produciendo en el cerebro y,
ñanza es central
por lo tanto, es responsable incluso del desarrollo del
cerebro como órgano biológico. Esto quiere decir que la
si uno la consideeducación tiene que intervenir lo más luego posible en
ra no sólo como
el desarrollo del individuo, lo que no sólo le da gran
un mecanismo de
importancia a la educación inicial o pre-escolar, sino que
también la desafía, pues en esta etapa es central que haya
transmisión cultueducación inteligente por parte del educador. Si no se
ral, sino como
construye bien ese peldaño, obviamente los peldaños
una actividad
que se construyan después van a ser menos eficientes.
Por otra parte, la educación responde también a cierorientada a desatos
modelos de sociedad y de persona. En la reforma de
rrollar la mente.
la educación chilena el desarrollo de la inteligencia alude a la necesidad de desarrollar destrezas cognitivas, ya
no mera transmisión de contenidos, lo que, a su vez,
está ligado al ámbito del desarrollo económico. No olvidemos que las
reformas educacionales son producto de razonamientos provenientes de organismos internacionales, como CEPAL, que entre otras cosas reconocen que la economía moderna necesita de individuos con
competencias cognitivas de distinto tipo: se necesitan sujetos con flexibilidad intelectual, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios
tecnológicos, a los cambios del conocimiento. Los contenidos pueden quedar fácil y rápidamente obsoletos, sobre todo en algunas áreas
del conocimiento, por lo tanto hay que generar destrezas en los sujetos para que ellos puedan aprender rápidamente cualquier contenido; es decir, además del contenido específico interesa la competencia
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como una actividad orientada a
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educativos estaban organizados
para la transmisión cultural, asimismo la concepción del currículum. Para enfrentar la nueva tarea de la educación, y hacerlo en
términos profesionales, se necesitan argumentos y conocimientos
que todavía son polémicos y que
estamos muy lejos de poder asimilar; implica asumir el conocimiento que hoy se tiene sobre
qué es la mente y cómo desarrollarla. Esto supone dos cosas muy
importantes: debate y estudio.
Ambas cosas son imprescindibles
desde el punto de vista profesional, pues nos debieran permitir
entender las reformas, en primer
lugar, como una reforma en el
pensar antes que una reforma en
el hacer. Es decir, si estos procesos de cambio buscan transformar la manera cómo se piensa la
educación y los problemas o actividades en torno a la educación,
debemos emprender nuevas maneras de pensar la educación y no
sólo nuevas maneras de hacer
educación.
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tremenda dificultad para establecer el rol docente como
rol profesional. Hay una fuerte tendencia a buscar la solución a problemas de la práctica docente en la mera receta
metodológica. El mismo perfeccionamiento del profesorado se
ha caracterizado históricamente por el privilegio de un perfeccionamiento en métodos y técnicas de enseñanza. Entonces,
frente a los problemas de la práctica profesional hay una tendencia extremadamente fuerte a buscar las soluciones en recetas y, obviamente, en la receta más fácil,
más rápida.
Docencia: ¿Cómo ve esto en el
actual proceso de Reforma de la educación chilena?
1

Se refiere a “Los Desafíos de la Educación Chilena frente al Siglo XXI”, elaborado por el Comité Técnico Asesor
Nacional sobre Modernización de la
Educación Chilena. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1997. N. del E.
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La reforma educacional chilena reconoce, en uno de sus documentos fundantes1, la importancia de una particular hipótesis de las
ciencias cognitivas: “se le puede enseñar cualquier cosa a cualquier
niño en cualquier momento de su desarrollo, siempre que se le enseñe de manera honesta”. Esta es una
tesis formulada por Jerome Bruner
que significa que yo puedo enseñar cualquier cosa siempre y
cuando yo se lo enseñe al niño
sobre la base de los modos de
representación de la realidad que el niño maneja
(esto es: en términos de
acción, en términos de
imágenes o en términos
simbólicos).
Bruner planteaba que
los conceptos o unidades estructurales que son
base de las disciplinas, hay
que enseñarlos lo más luego posible. Por ejemplo, el
concepto de relatividad: no
hay que esperar a que el sujeto se maneje en términos simbólicos para poder enseñarle
algo que obviamente en la ciencia está en términos simbólicos,
hay que buscar maneras de enseñárselo antes, de acuerdo a los modos
de representación que el niño maneja. Esto permitirá que cuando se le enseñe en términos simbólicos el sujeto
podrá comprender mejor el concepto
de relatividad porque ya lo ha conocido en base a otros modos de representación. Bien, al asumir esta tesis de
Bruner, nuestra reforma hace una opción con respecto a las ciencias
cognitivas, pero debemos saber que la
misma tesis fue fuertemente rebatida
por Piaget y significó debates y
reformulaciones por parte de ambos
teóricos.
Otra expresión de las opciones que
hace la reforma chilena en relación a los
enfoques cognitivos se aprecia al escuchar
a altos personeros del Ministerio que están a la cabeza de esta reforma, señalar
que ella tiene una fuerte fundamentación
en Vigotsky más que en Piaget.
¿Pero qué pasa en la práctica? Si tú vas
a los cursos de perfeccionamiento, tú no
encuentras ni a Bruner ni a Piaget ni a
Vigotsky. Encuentras a otros, a Ausubel, por
ejemplo, con los mapas conceptuales, que
se enseñan como una técnica. Y entonces
te encuentras con gente que se empieza a
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considerar constructivista por el solo hecho de manejar mapas conceptuales. Incluso hasta la categoría del constructivismo empieza a
estar supeditada al manejo de una técnica específica como los mapas
conceptuales, que es en sí misma una técnica muy interesante. Ocurre entonces una cosa muy curiosa: en un nivel te encuentras con
Piaget y Vigotsky con sus grandes teorías del desarrollo humano o el
desarrollo de la mente; pero en la práctica misma, encuentras a
Ausubel, con su aprendizaje significativo, o a Novack, con su propuesta de mapas conceptuales, las que son asimiladas como meras
recetas mágicas, desligadas del marco de debate intelectual y profesional en el que ellas adquieren sentido.

La actividad del alumno:
acción y pensamiento
Docencia: En esta tensión entre el pensar y el hacer, ¿cómo ve el tema
de las metodologías activo-participativas?
Un problema central —podría decirse que un fantasma en el pensamiento educacional— es que los intentos de cambio educacional
siempre han estado en torno al problema de lo activo, de la actividad.
Esto surge de los planteamientos de importantes teóricos, de los que,
sin embargo, no siempre se profundizan y comprenden sus argumentos y concepciones. Tanto en Dewey como en Piaget y Vigotsky, el
tema de la acción está presente.
Por ejemplo Piaget define el comportamiento, o sea
la conducta, en términos de acción, en el sentido siguiente: el comportamiento es una acción hacia el enLa relación del ser
torno y no una mera reacción a éste. El conductismo
humano con el
nos ha acostumbrado a una concepción de la conducta
mundo es una recomo una reacción frente a algo que sucede en el entorno, se ve la conducta como una respuesta. En Piaget el
lación que implica
comportamiento es visto como una acción hacia el enuna transformatorno, no como una reacción a lo que sucede en el ención del mundo y,
torno; ahí aparece la idea del sujeto activo, en el que la
actividad es una acción hacia, por lo tanto es una aca partir de ello,
ción que parte del sujeto y que tiene que ver con sus
una transformanecesidades, su estado, capacidades, competencias; ese
ción del mismo ser
es el punto de partida. En Piaget, así como en Dewey y
Vigotsky, la acción se concibe como algo que sucede en
que transforma el
el marco de una interacción.
mundo.
Aquí es importante recordar una característica esenDesarrollar lo hucial de nuestra especie, que un gran paleontólogo formulaba de la siguiente manera: “las especies animales
mano, entonces,
se adaptan, la especie humana adapta”. Ahí está la gran
es fundamentaldiferencia de la especie humana. Las especies animales
mente desarrollar
viven tratando de adaptarse al entorno, la especie humana, en cambio, adapta el entorno a ella. Esto quiere
esa capacidad
decir que la especie humana es una especie que no se
transformadora, y
juega sólo en acciones adaptativas, sino que es una esel pensamiento es
pecie que se constituye como tal en base a acciones
transformadoras. La relación del ser humano con el
el motor principal
mundo es una relación que implica una transformación
de esa acción
del mundo y, a partir de ello, una transformación del
transformadora.
mismo ser que transforma el mundo.
Desarrollar lo humano, entonces, es fundamental-
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mente desarrollar esa capacidad
transformadora, y el pensamiento es el motor principal de esa
acción transformadora. La acción
humana va precedida de una
idea, el trabajo implica una actividad teleológica en el cual el ser
humano cumple y realiza objetivos puestos por él mismo. No
basta, por lo tanto, con lograr actividad, lo importante es evaluar
si esa actividad que se está realizando ahí en concreto está orientada a la transformación, o si
apunta a una mera adaptación,
pues aun habiendo actividad y
activismo, el sujeto puede ser un
sujeto pasivo. La mera actividad
no implica acción.
Docencia: ¿Qué es lo que distingue, entonces, a la acción?
He señalado que el concepto
de acción, en primer lugar es una
acción hacia; en segundo lugar,
es una acción que se da en el
marco de una interacción, es decir, supone acción de otro; en tercer lugar, es una acción transformadora, acción humana. Quiero
ahora agregar un cuarto punto:
cuando uno habla de acción, se
refiere fundamentalmente a la
acción que distingue al ser humano, y la más importante a este respecto es la acción mental. La acción mental es aquella en que lo
que se moviliza son procesos de
pensamiento, y esto tiene importancia para revalorizar, por ejemplo, las famosas clases expositivas. Una clase expositiva puede
producir la más rica dinámica en
términos de intercambio y de
transacciones a nivel de procesos
mentales; incluso los sujetos pueden estar sin hablar y pueden estar pensando, aunque sea en una
clase frontal. Se piensa que no
hay clase frontal cuando el profesor o profesora no está al frente, o sea, en el sentido arquitectónico, entonces, nos contentamos con que ya estemos funcionando en círculo y creemos que
con eso ya no estamos en una
frontalidad, lo que no es así, pero
curiosamente se ve así y se practica así. Se ve la frontalidad jus-
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tamente en términos de una confrontación, pero si uno lo ve en
términos del proceso de pensamiento, no es necesariamente así;
puede haber una frontalidad arquitectónica, pero una transacción con intercambio intelectual
enorme, porque cuando hablamos de acción, hay que pensar
fundamentalmente en acción
mental, incluso en el niño pequeño: lo importante es que se movilice la inteligencia.
Esta es una idea que también
está en Dewey, quien defendió,
entre otras cosas, el aprender haciendo, pero Dewey
también recalcó algo
que muchas veces se
olvida, él siempre habló de una acción
acompañada de pensamiento. Eso es lo que
hay que lograr, no la
mera acción, en el sentido en que uno puede ver y decir “¡ah!, se
mueve, está activo,
está haciendo algo”; lo
importante es que digamos, “esta es una acción sustentada en
procesos de pensamiento”.
Lo importante en el
niño es la actividad
mental que está produciendo, una actividad
mental orientada a la
transformación en el
marco de una interacción con el mundo y
con otros. Dewey y
Piaget, entre otros, se
refieren a acción mental, el niño está activo,
no porque esté moviendo las manitos,
sino porque está movilizando la inteligencia.
Docencia: ¿Qué importancia tiene reconocer
que la acción es parte de
una interacción?
Entre otras cosas, si
llevamos esto al plano
de la interacción entre
profesor y alumno,

LA ACTIVIDAD QUE PERMITE EL APRENDIZAJE

esto implica entender que es tan activo el alumno como
el profesor, con lo cual nos distanciamos de fórmulas
Lo importante en el
que ha pregonado la misma Reforma, al poner como
desafío central el salirse de una educación centrada en
niño es la actividad
la enseñanza y pasar a una centrada en el aprendizaje; o
mental que está
pasar de una educación centrada en el profesor a una
produciendo, una
educación centrada en el alumno. Esto es erróneo. El
problema en la educación y de la reforma no es pasar de
actividad mental
un polo al otro, sino que reconocer que la educación no
orientada a la
es una actividad centrada ni en el alumno ni en el protransformación en
fesor, no es una actividad que tenga polos, en ese sentido la educación es una actividad descentrada, o bien, si
el marco de una
uno quiere, multicentrada, con varios centros.
interacción con el
La educación es un asunto de relaciones, no de pomundo y con otros.
los ni de centros; al igual como sucede con el cerebro
humano. En realidad, lo que es verdaderamente imporDewey y Piaget, entante en el cetre otros, se refieren
rebro humaa acción mental, el
no son las
neuronas,
niño está activo, no
sino las relaporque esté mociones entre la
viendo las “manineuronas, las
conexiones. El
tos”, sino porque
pensamiento
está movilizando la
contemporáinteligencia.
neo es un pensamiento relacional en todo
ámbito, la ciencia contemporánea estudia relaciones y no cosas. Esto es
muy importante en el debate
educacional, pues éste muchas
veces sigue centrado en cosas:
el alumno como cosa, el profesor como cosa; polos, centros,
en vez de ver relaciones, interacciones.
Docencia: Y estas relaciones,
¿cómo contribuyen a la actividad
mental del alumno?
Cuando uno habla de acción,
siempre es una acción dentro de
una interacción, es decir, que supone acciones de otros. Jerome
Bruner, que es uno de los grandes
pensadores en este ámbito, plantea que el gran cambio que se busca en educación (y que es el mismo que busca nuestra reforma) es:
cómo salirse de una concepción
transmisiva en que la educación se
ve como un peloteo, como una actividad en la cual alguien que sabe
o sabe más, transmite saber a alguien que no sabe o sabe menos.
Esa es la concepción tradicional en
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siempre han estado en torno al problema de lo activo, de la actividad.
Esto surge de los planteamientos de importantes teóricos, de los que,
sin embargo, no siempre se profundizan y comprenden sus argumentos y concepciones. Tanto en Dewey como en Piaget y Vigotsky, el
tema de la acción está presente.
Por ejemplo Piaget define el comportamiento, o sea
la conducta, en términos de acción, en el sentido siguiente: el comportamiento es una acción hacia el enLa relación del ser
torno y no una mera reacción a éste. El conductismo
humano con el
nos ha acostumbrado a una concepción de la conducta
mundo es una recomo una reacción frente a algo que sucede en el entorno, se ve la conducta como una respuesta. En Piaget el
lación que implica
comportamiento es visto como una acción hacia el enuna transformatorno, no como una reacción a lo que sucede en el ención del mundo y,
torno; ahí aparece la idea del sujeto activo, en el que la
actividad es una acción hacia, por lo tanto es una aca partir de ello,
ción que parte del sujeto y que tiene que ver con sus
una transformanecesidades, su estado, capacidades, competencias; ese
ción del mismo ser
es el punto de partida. En Piaget, así como en Dewey y
Vigotsky, la acción se concibe como algo que sucede en
que transforma el
el marco de una interacción.
mundo.
Aquí es importante recordar una característica esenDesarrollar lo hucial de nuestra especie, que un gran paleontólogo formulaba de la siguiente manera: “las especies animales
mano, entonces,
se adaptan, la especie humana adapta”. Ahí está la gran
es fundamentaldiferencia de la especie humana. Las especies animales
mente desarrollar
viven tratando de adaptarse al entorno, la especie humana, en cambio, adapta el entorno a ella. Esto quiere
esa capacidad
decir que la especie humana es una especie que no se
transformadora, y
juega sólo en acciones adaptativas, sino que es una esel pensamiento es
pecie que se constituye como tal en base a acciones
transformadoras. La relación del ser humano con el
el motor principal
mundo es una relación que implica una transformación
de esa acción
del mundo y, a partir de ello, una transformación del
transformadora.
mismo ser que transforma el mundo.
Desarrollar lo humano, entonces, es fundamental-
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mente desarrollar esa capacidad
transformadora, y el pensamiento es el motor principal de esa
acción transformadora. La acción
humana va precedida de una
idea, el trabajo implica una actividad teleológica en el cual el ser
humano cumple y realiza objetivos puestos por él mismo. No
basta, por lo tanto, con lograr actividad, lo importante es evaluar
si esa actividad que se está realizando ahí en concreto está orientada a la transformación, o si
apunta a una mera adaptación,
pues aun habiendo actividad y
activismo, el sujeto puede ser un
sujeto pasivo. La mera actividad
no implica acción.
Docencia: ¿Qué es lo que distingue, entonces, a la acción?
He señalado que el concepto
de acción, en primer lugar es una
acción hacia; en segundo lugar,
es una acción que se da en el
marco de una interacción, es decir, supone acción de otro; en tercer lugar, es una acción transformadora, acción humana. Quiero
ahora agregar un cuarto punto:
cuando uno habla de acción, se
refiere fundamentalmente a la
acción que distingue al ser humano, y la más importante a este respecto es la acción mental. La acción mental es aquella en que lo
que se moviliza son procesos de
pensamiento, y esto tiene importancia para revalorizar, por ejemplo, las famosas clases expositivas. Una clase expositiva puede
producir la más rica dinámica en
términos de intercambio y de
transacciones a nivel de procesos
mentales; incluso los sujetos pueden estar sin hablar y pueden estar pensando, aunque sea en una
clase frontal. Se piensa que no
hay clase frontal cuando el profesor o profesora no está al frente, o sea, en el sentido arquitectónico, entonces, nos contentamos con que ya estemos funcionando en círculo y creemos que
con eso ya no estamos en una
frontalidad, lo que no es así, pero
curiosamente se ve así y se practica así. Se ve la frontalidad jus-
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tamente en términos de una confrontación, pero si uno lo ve en
términos del proceso de pensamiento, no es necesariamente así;
puede haber una frontalidad arquitectónica, pero una transacción con intercambio intelectual
enorme, porque cuando hablamos de acción, hay que pensar
fundamentalmente en acción
mental, incluso en el niño pequeño: lo importante es que se movilice la inteligencia.
Esta es una idea que también
está en Dewey, quien defendió,
entre otras cosas, el aprender haciendo, pero Dewey
también recalcó algo
que muchas veces se
olvida, él siempre habló de una acción
acompañada de pensamiento. Eso es lo que
hay que lograr, no la
mera acción, en el sentido en que uno puede ver y decir “¡ah!, se
mueve, está activo,
está haciendo algo”; lo
importante es que digamos, “esta es una acción sustentada en
procesos de pensamiento”.
Lo importante en el
niño es la actividad
mental que está produciendo, una actividad
mental orientada a la
transformación en el
marco de una interacción con el mundo y
con otros. Dewey y
Piaget, entre otros, se
refieren a acción mental, el niño está activo,
no porque esté moviendo las manitos,
sino porque está movilizando la inteligencia.
Docencia: ¿Qué importancia tiene reconocer
que la acción es parte de
una interacción?
Entre otras cosas, si
llevamos esto al plano
de la interacción entre
profesor y alumno,
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Lo importante en el
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desafío central el salirse de una educación centrada en
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produciendo, una
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problema en la educación y de la reforma no es pasar de
actividad mental
un polo al otro, sino que reconocer que la educación no
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es una actividad centrada ni en el alumno ni en el protransformación en
fesor, no es una actividad que tenga polos, en ese sentido la educación es una actividad descentrada, o bien, si
el marco de una
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humano. En realidad, lo que es verdaderamente imporDewey y Piaget, entante en el cetre otros, se refieren
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tos”, sino porque
pensamiento
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neo es un pensamiento relacional en todo
ámbito, la ciencia contemporánea estudia relaciones y no cosas. Esto es
muy importante en el debate
educacional, pues éste muchas
veces sigue centrado en cosas:
el alumno como cosa, el profesor como cosa; polos, centros,
en vez de ver relaciones, interacciones.
Docencia: Y estas relaciones,
¿cómo contribuyen a la actividad
mental del alumno?
Cuando uno habla de acción,
siempre es una acción dentro de
una interacción, es decir, que supone acciones de otros. Jerome
Bruner, que es uno de los grandes
pensadores en este ámbito, plantea que el gran cambio que se busca en educación (y que es el mismo que busca nuestra reforma) es:
cómo salirse de una concepción
transmisiva en que la educación se
ve como un peloteo, como una actividad en la cual alguien que sabe
o sabe más, transmite saber a alguien que no sabe o sabe menos.
Esa es la concepción tradicional en
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que estamos todavía insertos, lo quiera uno o no lo
ideas y arguquiera. ¿Qué plantea Bruner? La única posibilidad
mentos. Por úlEl sujeto aprende en
de salirse del esquema transmisivo —del que estatimo, el cuarto
la medida en que nemos todos tratando de salir—, es entrar a una conmodelo se basa
cepción transaccional de la educación. El buen
en la concepgocia sus ideas, sus
aprendizaje tiene lugar en procesos y contextos
ción de que el
hipótesis, y que es catransaccionales, no en procesos meramente
sujeto aprende
paz de entrar en protransmisivos, en los cuales el alumno logra interen función de
cambiar, negociar diría Bruner, sus hipótesis, sus
una capacidad
cesos de negociación
ideas, sus significados, con lo que aparece en el lide acceder, usar
donde, lo que hay de
bro, con lo que dice el profesor, con lo que plantea
y construir cotransmisión, es un
el otro alumno, etc. Esto significa que los sujetos
nocimientos
funcionan como entes interpretativos, incluso, yo
objetivos, estos
aporte a esos proceagregaría, los sujetos que participan en el proceso
son, como dissos de negociación.
educativo están funcionando en un ámbito
tingue Popper,
interaccional, transaccional, dialógico, negociador.
conocimientos
El sujeto aprende en la medida en que negocia
comprobados
sus ideas, sus hipótesis, y que es capaz de entrar en procesos de negoobjetivamente en la experiencia
ciación donde, lo que hay de transmisión, es un aporte a esos procey que han sido sometidos a ciersos de negociación. En ese sentido, los sujetos que participan en el
tos criterios de verdad. Según este
proceso educativo funcionan sobre la base de una concepción de cómo
modelo el sujeto aprende al recofunciona la mente de los otros; tanto el profesor como el alumno,
nocer los saberes científicos y,
todos los que están participando, están haciendo construcciones resademás, al participar del desarropecto de cómo funciona la mente de los otros, por lo tanto, de cómo
llo de la ciencia. Esta concepción
aprenden los otros, cómo enseñan los otros. En los procesos educatitiene que ver con una pedagogía
vos esas construcciones son algo central.
que privilegia una particular relación con las disciplinas, con la
ciencia y con el pensamiento filosófico.
El tercer modelo es quizá el
más importante, aunque no el
único. Pues bien, si sostenemos
que el sujeto aprende al pensar,
Docencia: ¿De qué manera la concepción de los procesi quiero que el sujeto aprenda,
sos educativos que usted ha venido desarrollando,
lo primero que tengo que hacer
incide en los enfoques o modelos pedagógicos?
es “hacerlo pensar”, así de simBruner identifica cuatro grandes modelos de
ple, esa es la actividad central.
pedagogía, como resultado de cuatro grandes maVolvemos a la actividad de penneras de ver cómo el sujeto aprende. Frente a estos
sar, a la acción de pensar; el penmodelos, el problema no es elegir uno de ellos, sino
sar es una acción y, por lo tanto,
entender cómo se articulan.
la actividad central en la educaEl primero es el del modelaje, según el cual el sujeto
ción es la actividad de pensar.
—el niño, el alumno— aprende por imitación, por lo que
Nosotros, los seres humanos, soes preciso entregar modelos a imitar. El segundo se sustenmos gente que hacemos cosas con
ta en la concepción de que el sujeto aprende en base a insnuestra mente, es un hacer distrucciones didácticas, al ser expuesto a instrucciones
tinto, ya no es sólo un hacer con
didácticas. Éste es un modelo pedagógico bien tradicional y dominuestras manos; además de un
nante en este momento, según el que para enseñar, hay que construir
hacer con nuestras manos, con
y organizar exposiciones didácticas. El tercer modelo sostiene que el
nuestros cuerpos, es un hacer con
alumno aprende porque piensa y, por lo tanto, la enseñanza no puenuestras mentes.
de contentarse simplemente con procesos didácticos ni con un moDocencia: Y ese “hacer con la
delo a imitar, sino que tiene que apoyar y apoyarse en procesos de
mente”, ¿cómo se realiza en el aula?
pensamiento. Esto implica generar procesos intersubjetivos —de inPara responder eso voy a traer
tercambio de pensamientos—, de modo que el proceso educativo sea
una frase de Dewey en la que se
un encuentro de inteligencias, no solamente un encuentro entre alexpresa toda su genialidad. Él
guien que expone un modelo y alguien que lo imita, o alguien que
dice, en su clásica obra Democradiseña instrucciones y alguien que las sigue; sino más bien de sujetos
cia y Educación, que “el adquirir
que piensan y que se relacionan entre sí en términos de defender sus
es siempre secundario e instru-

El asombro y la pregunta:
claves para enseñar a pensar
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mental respecto al acto de inquirir”. Esa idea resume el que es
quizás el gran problema a resolver en educación. El aprendizaje
lo concebimos generalmente
como una adquisición, pero
Dewey nos señala que en realidad
lo que vemos como una adquisición es en realidad un proceso
que se basa en el inquirir, en el
indagar, en el investigar (en su
sentido amplio), es decir, en aquella modalidad de razonamiento
lógico que caracteriza el pensar
racional, es decir, en aquel modo
de pensamiento o en aquella inteligencia que es capaz de aprender desde la experiencia. Esto
quiere decir que a partir de la génesis de una nueva idea, desarrollo un pensamiento a través del
cual extraigo las consecuencias
que deberían darse si esa idea fuera correcta y luego yo observo si
esas consecuencias se dan o no
se dan. Al final de ese proceso de
indagación, yo puedo decir si mi
idea era correcta o no, pero en
función de que yo he observado
si las consecuencias que se desprenden de esa idea se dan o no
se dan. Si se dan, yo sigo considerando esa idea como probablemente correcta; si no se dan, de-

Si sostenemos que el
sujeto aprende al pensar, si quiero que el sujeto aprenda, lo primero que tengo que hacer es “hacerlo pensar”, así de simple, esa
es la actividad central.

sistimos de ella por ser una idea
incorrecta, por lo tanto, la dejo
de lado. Así funciona el pensamiento científico. Así tienes un
proceso de pensamiento que es
hipotético —pues generas una hipótesis, una idea nueva—, deductivo —pues deduces las conse-
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cuencias que derivan de
esa hipótesis—, e inductivo —pues terminas
con una inducción.
Docencia: ¿Y qué
pasa con la práctica, con la
experiencia?
La hipótesis se comprueba en la práctica. Por
ejemplo, cuando uno lee
un libro está pensando racionalmente. Imagínate
que te enfrentas a un libro
nuevo, uno sobre las ciencias cognitivas, tú avanzas
en su lectura y de repente encuentras una idea,
entonces hipotetizas:
“Mmm, este autor es
piagetano”; es una hipótesis. Si tú estas leyendo personalmente ese libro, incluso sin darte
cuenta, probablemente vas a pensar “bueno, si
fuera piagetano,
más adelante debería decir tal cosa”; o
sea, tú sacas las consecuencias que deberían
darse si tu idea fuera correcta: “mi hipótesis es que
este autor es piagetano, si fuera verdad, debería además pensar tal y tal cosa”, y eso yo lo puedo comprobar al seguir leyendo. Supongamos que en la tercera página se
dice una cosa distinta de lo que un
piagetano pensaría, entonces tú piensas:
“no, no es piagetano; o, es piagetano a medias”; y formulas otra hipótesis, por ejemplo,
que toma ideas de Piaget, pero también de otros
autores. Esa manera de pensar racionalmente la
ocupamos todo el tiempo, incluso cuando vamos
en la micro.
Lo que aquí nos importa es que en la sala de clases
pasa lo mismo, cada estudiante elabora hipótesis a partir
de lo que sabe; cada uno, por su propia actividad mental,
aprende de su experiencia. Tú no aprendes algo porque te lo
dijo tu profesora, eso es aprender algo en función de alguien que lo
dice en términos de autoridad; tú solamente vas a aprender bien cuando lo hagas en base al pensamiento que permite aprender de la experiencia.
Docencia: Pero, ¿podemos ser tan optimistas de pensar que todos
los estudiantes están elaborando hipótesis y siguiendo este proceso de
pensamiento?
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que estamos todavía insertos, lo quiera uno o no lo
ideas y arguquiera. ¿Qué plantea Bruner? La única posibilidad
mentos. Por úlEl sujeto aprende en
de salirse del esquema transmisivo —del que estatimo, el cuarto
la medida en que nemos todos tratando de salir—, es entrar a una conmodelo se basa
cepción transaccional de la educación. El buen
en la concepgocia sus ideas, sus
aprendizaje tiene lugar en procesos y contextos
ción de que el
hipótesis, y que es catransaccionales, no en procesos meramente
sujeto aprende
paz de entrar en protransmisivos, en los cuales el alumno logra interen función de
cambiar, negociar diría Bruner, sus hipótesis, sus
una capacidad
cesos de negociación
ideas, sus significados, con lo que aparece en el lide acceder, usar
donde, lo que hay de
bro, con lo que dice el profesor, con lo que plantea
y construir cotransmisión, es un
el otro alumno, etc. Esto significa que los sujetos
nocimientos
funcionan como entes interpretativos, incluso, yo
objetivos, estos
aporte a esos proceagregaría, los sujetos que participan en el proceso
son, como dissos de negociación.
educativo están funcionando en un ámbito
tingue Popper,
interaccional, transaccional, dialógico, negociador.
conocimientos
El sujeto aprende en la medida en que negocia
comprobados
sus ideas, sus hipótesis, y que es capaz de entrar en procesos de negoobjetivamente en la experiencia
ciación donde, lo que hay de transmisión, es un aporte a esos procey que han sido sometidos a ciersos de negociación. En ese sentido, los sujetos que participan en el
tos criterios de verdad. Según este
proceso educativo funcionan sobre la base de una concepción de cómo
modelo el sujeto aprende al recofunciona la mente de los otros; tanto el profesor como el alumno,
nocer los saberes científicos y,
todos los que están participando, están haciendo construcciones resademás, al participar del desarropecto de cómo funciona la mente de los otros, por lo tanto, de cómo
llo de la ciencia. Esta concepción
aprenden los otros, cómo enseñan los otros. En los procesos educatitiene que ver con una pedagogía
vos esas construcciones son algo central.
que privilegia una particular relación con las disciplinas, con la
ciencia y con el pensamiento filosófico.
El tercer modelo es quizá el
más importante, aunque no el
único. Pues bien, si sostenemos
que el sujeto aprende al pensar,
Docencia: ¿De qué manera la concepción de los procesi quiero que el sujeto aprenda,
sos educativos que usted ha venido desarrollando,
lo primero que tengo que hacer
incide en los enfoques o modelos pedagógicos?
es “hacerlo pensar”, así de simBruner identifica cuatro grandes modelos de
ple, esa es la actividad central.
pedagogía, como resultado de cuatro grandes maVolvemos a la actividad de penneras de ver cómo el sujeto aprende. Frente a estos
sar, a la acción de pensar; el penmodelos, el problema no es elegir uno de ellos, sino
sar es una acción y, por lo tanto,
entender cómo se articulan.
la actividad central en la educaEl primero es el del modelaje, según el cual el sujeto
ción es la actividad de pensar.
—el niño, el alumno— aprende por imitación, por lo que
Nosotros, los seres humanos, soes preciso entregar modelos a imitar. El segundo se sustenmos gente que hacemos cosas con
ta en la concepción de que el sujeto aprende en base a insnuestra mente, es un hacer distrucciones didácticas, al ser expuesto a instrucciones
tinto, ya no es sólo un hacer con
didácticas. Éste es un modelo pedagógico bien tradicional y dominuestras manos; además de un
nante en este momento, según el que para enseñar, hay que construir
hacer con nuestras manos, con
y organizar exposiciones didácticas. El tercer modelo sostiene que el
nuestros cuerpos, es un hacer con
alumno aprende porque piensa y, por lo tanto, la enseñanza no puenuestras mentes.
de contentarse simplemente con procesos didácticos ni con un moDocencia: Y ese “hacer con la
delo a imitar, sino que tiene que apoyar y apoyarse en procesos de
mente”, ¿cómo se realiza en el aula?
pensamiento. Esto implica generar procesos intersubjetivos —de inPara responder eso voy a traer
tercambio de pensamientos—, de modo que el proceso educativo sea
una frase de Dewey en la que se
un encuentro de inteligencias, no solamente un encuentro entre alexpresa toda su genialidad. Él
guien que expone un modelo y alguien que lo imita, o alguien que
dice, en su clásica obra Democradiseña instrucciones y alguien que las sigue; sino más bien de sujetos
cia y Educación, que “el adquirir
que piensan y que se relacionan entre sí en términos de defender sus
es siempre secundario e instru-
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mental respecto al acto de inquirir”. Esa idea resume el que es
quizás el gran problema a resolver en educación. El aprendizaje
lo concebimos generalmente
como una adquisición, pero
Dewey nos señala que en realidad
lo que vemos como una adquisición es en realidad un proceso
que se basa en el inquirir, en el
indagar, en el investigar (en su
sentido amplio), es decir, en aquella modalidad de razonamiento
lógico que caracteriza el pensar
racional, es decir, en aquel modo
de pensamiento o en aquella inteligencia que es capaz de aprender desde la experiencia. Esto
quiere decir que a partir de la génesis de una nueva idea, desarrollo un pensamiento a través del
cual extraigo las consecuencias
que deberían darse si esa idea fuera correcta y luego yo observo si
esas consecuencias se dan o no
se dan. Al final de ese proceso de
indagación, yo puedo decir si mi
idea era correcta o no, pero en
función de que yo he observado
si las consecuencias que se desprenden de esa idea se dan o no
se dan. Si se dan, yo sigo considerando esa idea como probablemente correcta; si no se dan, de-

Si sostenemos que el
sujeto aprende al pensar, si quiero que el sujeto aprenda, lo primero que tengo que hacer es “hacerlo pensar”, así de simple, esa
es la actividad central.

sistimos de ella por ser una idea
incorrecta, por lo tanto, la dejo
de lado. Así funciona el pensamiento científico. Así tienes un
proceso de pensamiento que es
hipotético —pues generas una hipótesis, una idea nueva—, deductivo —pues deduces las conse-
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cuencias que derivan de
esa hipótesis—, e inductivo —pues terminas
con una inducción.
Docencia: ¿Y qué
pasa con la práctica, con la
experiencia?
La hipótesis se comprueba en la práctica. Por
ejemplo, cuando uno lee
un libro está pensando racionalmente. Imagínate
que te enfrentas a un libro
nuevo, uno sobre las ciencias cognitivas, tú avanzas
en su lectura y de repente encuentras una idea,
entonces hipotetizas:
“Mmm, este autor es
piagetano”; es una hipótesis. Si tú estas leyendo personalmente ese libro, incluso sin darte
cuenta, probablemente vas a pensar “bueno, si
fuera piagetano,
más adelante debería decir tal cosa”; o
sea, tú sacas las consecuencias que deberían
darse si tu idea fuera correcta: “mi hipótesis es que
este autor es piagetano, si fuera verdad, debería además pensar tal y tal cosa”, y eso yo lo puedo comprobar al seguir leyendo. Supongamos que en la tercera página se
dice una cosa distinta de lo que un
piagetano pensaría, entonces tú piensas:
“no, no es piagetano; o, es piagetano a medias”; y formulas otra hipótesis, por ejemplo,
que toma ideas de Piaget, pero también de otros
autores. Esa manera de pensar racionalmente la
ocupamos todo el tiempo, incluso cuando vamos
en la micro.
Lo que aquí nos importa es que en la sala de clases
pasa lo mismo, cada estudiante elabora hipótesis a partir
de lo que sabe; cada uno, por su propia actividad mental,
aprende de su experiencia. Tú no aprendes algo porque te lo
dijo tu profesora, eso es aprender algo en función de alguien que lo
dice en términos de autoridad; tú solamente vas a aprender bien cuando lo hagas en base al pensamiento que permite aprender de la experiencia.
Docencia: Pero, ¿podemos ser tan optimistas de pensar que todos
los estudiantes están elaborando hipótesis y siguiendo este proceso de
pensamiento?
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Bueno, para generar una hipótesis tú necesitas primero una preTú no aprendes algo
gunta. La lógica de la indagación,
porque te lo dijo tu proplanteada por Charles S. Peirce,
sostiene que sólo aprendemos de
fesora, eso es aprender
la experiencia en la medida que
algo en función de alindagamos, que hacemos esta peguien que lo dice en térqueña investigación con el pensamiento. Lo que él agrega es la
minos de autoridad; tú
inferencia lógica de la “abducsolamente vas a aprención”, distinta de las dos que hasder bien cuando lo hata ahora distinguíamos: deducción e inducción. La abducción es
gas en base al pensaun tipo de inferencia cuya conclumiento que permite
sión es una hipótesis y, por lo tanaprender de la expeto, una pregunta. Ésta es la forma
lógica de generar nuevas ideas.
riencia.
Peirce plantea que ni la deducción
ni la inducción son inferencias lógicas de las cuales resulta una nueva idea, sino que las nuevas ideas sólo resultan de esta inferencia lógica llamada abducción, que culmina en una hipótesis; ahí tienes una
nueva idea, pero justamente por ser nueva, tiene que ser sometida a
este proceso.
Es este tipo de pensamiento el que permite aprender de la experiencia, no otro. Por lo tanto, si quiero que un sujeto aprenda, necesito llevarlo a estructurar ese tipo de pensamiento y no otro. Lo central,
entonces, es la pregunta, es decir, que el sujeto se pregunte algo, que
construya una hipótesis y que genere este proceso de indagación. Esto
implica que a aquel alumno que queremos que aprenda (y eso vale
para el profesor también), tenemos que verlo como un sujeto de preguntas más que de respuestas. La concepción que hoy existe del estudiante, del alumno, del aprendiente o como quieras llamarle, es que
es el lugar de las respuestas, ¿qué se espera del alumno?: respuestas.
Ver al alumno como un sujeto de
preguntas, significa que lo primeHoy el alumno es un
ro que debemos hacer es llevarlo
a preguntarse algo; como dice
lugar de respuestas y el
Sábato: que se asombre de algo.
buen alumno es el luAl asombrarse, se pregunta, y luegar de las buenas resgo formula una hipótesis para dirimir ese asombro; entra en un
puestas. ¿Qué se evaproceso racional de pensamiento
lúa?, la capacidad de
que lo lleva a aprenrespuestas y no de preder algo. Si esto no
pasa, es alguien
guntas. En la clase, el
que no aprende
dictado (ampliamente
de la experienutilizado antiguamencia, sino que
aprende de
te y vigente en muchas
otro, de la
partes todavía) o la exautoriposición, van orientadad de
otro.
das a que el alumno

aprenda respuestas, no
a que se pregunte.
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Docencia: Concebir al alumno
como “un sujeto de preguntas” desafía muchas de las prácticas pedagógicas aún vigentes.
Sin duda. Hoy el alumno es un
lugar de respuestas y el buen alumno es el lugar de las buenas respuestas. ¿Qué se evalúa?, la capacidad de respuestas y no de preguntas. En la clase, el dictado (ampliamente utilizado antiguamente y vigente en muchas partes todavía) o la exposición, van orientadas a que el alumno aprenda respuestas, no a que se pregunte. Esto
es muy importante, porque si queremos que el sujeto aprenda, tendríamos que llevarlo a que se
asombre y se pregunte.
A este respecto me parece importante el planteamiento de
Peirce. Se ha discutido en educación si enfatizar la inducción o la
deducción. Sin embargo, los aportes de Peirce permiten centrar el
problema en otra parte: el aprendizaje no se juega ni en la inducción ni la deducción, sino que en
dos cosas: por una parte, en la abducción (la pregunta, el asombro)
y, por otra, en este proceso que
llamó la lógica de la indagación.
Es decir, abducción, inducción y
deducción constituyen todo el
proceso, la pura abducción no sirve, pues nos deja sólo con hipótesis; el aprendizaje ocurre al dirimir esta idea, al decidir si es buena o mala, y esto es algo que se
comprueba en la acción.
Si uno busca aprender de cualquier cosa —de una conversación,
de un libro e incluso de un hecho cualquiera— tengo que razonar de esa manera y eso es propio
del pensamiento científico. Hay
otras formas de pensamiento que
no hacen eso, que no buscan
comprobar, que postulan sus
ideas como siendo ya verdaderas,
entonces no se busca aprender;
en cambio la ciencia busca aprender, entonces somete sus ideas a
ese proceso.
Docencia: ¿Qué nuevas orientaciones o desafíos aporta a las prácticas docentes este concepto de abducción?
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En primer lugar, que profesores y profesoras se jueguen por llevar a que el sujeto sea capaz, en
cualquier cosa, de llegar al asombro; de ver en cualquier cosa un
hecho sorprendente. Allí está, sin
embargo, el problema: muchos
hechos no nos resultan sorprendentes, por lo tanto, no nos llevan al proceso de pensamiento.
Hoy en día, un niño no se sorprende de que el ser humano
haya llegado a la luna, cuando es
algo tan sorprendente; sin embargo, eso no causa sorpresa. El niño
lo toma como algo tan natural,
aunque no sea un proceso natural, sino, por el contrario, un hecho asombroso que debería
hacer pensar al niño. Si
yo veo esto en términos pedagógicos, no es lo mismo decir al niño:
“la especie humana
se ha desarrollado
tanto, que ahora es capaz de mandar al hombre a la luna”. Enseñado
de esa manera, obviamente, no asombra de ninguna
forma al niño, no genera en él
ningún proceso de pensamiento que lo lleve a comprender, simplemente dirá: “¡ah!, han ido
hombres a la luna”. Eso no implica que comprenda qué significa ni cómo se llega a la luna, pero
es capaz de decir: “sí, han mandado hombres a la luna”; incluso
puede decir la fecha o el nombre
de quienes fueron por primera vez
a la luna. ¿Significa eso entender
o comprender realmente lo que
es que el hombre llegue a la luna?
Para comprender qué significa
esto tú tienes que hacer un proceso de indagación, asombrarte,
darte cuenta que esto pasó recién
el año 1969 y no antes, que no
ha sido toda la vida y no ha pasado más tampoco; ¿cuántas veces
ha pasado? ¿por qué transcurrieron siglos y no ocurrió eso antes?,
¿por qué no han ido después? Es
algo asombroso, uno debe
cuestionarse, debe ver ese hecho
como algo tan asombroso que no
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tiene una explicación, entonces debe empezar a
indagar para comprender.
El problema pedagógico está en cómo plantear las cosas para que resulte algo asombroso.
Pero también debemos tener en cuenta que algo
sólo causa asombro si el sujeto le otorga significados, si es capaz de relacionarlo con lo que
maneja y sabe, ahí está su principio, sólo si
soy capaz de dar significados. Se trata
de algo asombroso y no de algo
meramente extraño, de tal
manera que me permita
pensar. La pregunta,
entonces, debe
ser entendida

El problema pedagógico
está en cómo plantear las
cosas para que resulte
algo asombroso. Pero
también debemos tener
en cuenta que algo sólo
causa asombro si el sujeto le otorga significados,
si es capaz de relacionarlo con lo que maneja y
sabe… Se trata de algo
asombroso y no de algo
meramente extraño, de
tal manera que me permita pensar.
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Bueno, para generar una hipótesis tú necesitas primero una preTú no aprendes algo
gunta. La lógica de la indagación,
porque te lo dijo tu proplanteada por Charles S. Peirce,
sostiene que sólo aprendemos de
fesora, eso es aprender
la experiencia en la medida que
algo en función de alindagamos, que hacemos esta peguien que lo dice en térqueña investigación con el pensamiento. Lo que él agrega es la
minos de autoridad; tú
inferencia lógica de la “abducsolamente vas a aprención”, distinta de las dos que hasder bien cuando lo hata ahora distinguíamos: deducción e inducción. La abducción es
gas en base al pensaun tipo de inferencia cuya conclumiento que permite
sión es una hipótesis y, por lo tanaprender de la expeto, una pregunta. Ésta es la forma
lógica de generar nuevas ideas.
riencia.
Peirce plantea que ni la deducción
ni la inducción son inferencias lógicas de las cuales resulta una nueva idea, sino que las nuevas ideas sólo resultan de esta inferencia lógica llamada abducción, que culmina en una hipótesis; ahí tienes una
nueva idea, pero justamente por ser nueva, tiene que ser sometida a
este proceso.
Es este tipo de pensamiento el que permite aprender de la experiencia, no otro. Por lo tanto, si quiero que un sujeto aprenda, necesito llevarlo a estructurar ese tipo de pensamiento y no otro. Lo central,
entonces, es la pregunta, es decir, que el sujeto se pregunte algo, que
construya una hipótesis y que genere este proceso de indagación. Esto
implica que a aquel alumno que queremos que aprenda (y eso vale
para el profesor también), tenemos que verlo como un sujeto de preguntas más que de respuestas. La concepción que hoy existe del estudiante, del alumno, del aprendiente o como quieras llamarle, es que
es el lugar de las respuestas, ¿qué se espera del alumno?: respuestas.
Ver al alumno como un sujeto de
preguntas, significa que lo primeHoy el alumno es un
ro que debemos hacer es llevarlo
a preguntarse algo; como dice
lugar de respuestas y el
Sábato: que se asombre de algo.
buen alumno es el luAl asombrarse, se pregunta, y luegar de las buenas resgo formula una hipótesis para dirimir ese asombro; entra en un
puestas. ¿Qué se evaproceso racional de pensamiento
lúa?, la capacidad de
que lo lleva a aprenrespuestas y no de preder algo. Si esto no
pasa, es alguien
guntas. En la clase, el
que no aprende
dictado (ampliamente
de la experienutilizado antiguamencia, sino que
aprende de
te y vigente en muchas
otro, de la
partes todavía) o la exautoriposición, van orientadad de
otro.
das a que el alumno

aprenda respuestas, no
a que se pregunte.

44

Docencia: Concebir al alumno
como “un sujeto de preguntas” desafía muchas de las prácticas pedagógicas aún vigentes.
Sin duda. Hoy el alumno es un
lugar de respuestas y el buen alumno es el lugar de las buenas respuestas. ¿Qué se evalúa?, la capacidad de respuestas y no de preguntas. En la clase, el dictado (ampliamente utilizado antiguamente y vigente en muchas partes todavía) o la exposición, van orientadas a que el alumno aprenda respuestas, no a que se pregunte. Esto
es muy importante, porque si queremos que el sujeto aprenda, tendríamos que llevarlo a que se
asombre y se pregunte.
A este respecto me parece importante el planteamiento de
Peirce. Se ha discutido en educación si enfatizar la inducción o la
deducción. Sin embargo, los aportes de Peirce permiten centrar el
problema en otra parte: el aprendizaje no se juega ni en la inducción ni la deducción, sino que en
dos cosas: por una parte, en la abducción (la pregunta, el asombro)
y, por otra, en este proceso que
llamó la lógica de la indagación.
Es decir, abducción, inducción y
deducción constituyen todo el
proceso, la pura abducción no sirve, pues nos deja sólo con hipótesis; el aprendizaje ocurre al dirimir esta idea, al decidir si es buena o mala, y esto es algo que se
comprueba en la acción.
Si uno busca aprender de cualquier cosa —de una conversación,
de un libro e incluso de un hecho cualquiera— tengo que razonar de esa manera y eso es propio
del pensamiento científico. Hay
otras formas de pensamiento que
no hacen eso, que no buscan
comprobar, que postulan sus
ideas como siendo ya verdaderas,
entonces no se busca aprender;
en cambio la ciencia busca aprender, entonces somete sus ideas a
ese proceso.
Docencia: ¿Qué nuevas orientaciones o desafíos aporta a las prácticas docentes este concepto de abducción?
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En primer lugar, que profesores y profesoras se jueguen por llevar a que el sujeto sea capaz, en
cualquier cosa, de llegar al asombro; de ver en cualquier cosa un
hecho sorprendente. Allí está, sin
embargo, el problema: muchos
hechos no nos resultan sorprendentes, por lo tanto, no nos llevan al proceso de pensamiento.
Hoy en día, un niño no se sorprende de que el ser humano
haya llegado a la luna, cuando es
algo tan sorprendente; sin embargo, eso no causa sorpresa. El niño
lo toma como algo tan natural,
aunque no sea un proceso natural, sino, por el contrario, un hecho asombroso que debería
hacer pensar al niño. Si
yo veo esto en términos pedagógicos, no es lo mismo decir al niño:
“la especie humana
se ha desarrollado
tanto, que ahora es capaz de mandar al hombre a la luna”. Enseñado
de esa manera, obviamente, no asombra de ninguna
forma al niño, no genera en él
ningún proceso de pensamiento que lo lleve a comprender, simplemente dirá: “¡ah!, han ido
hombres a la luna”. Eso no implica que comprenda qué significa ni cómo se llega a la luna, pero
es capaz de decir: “sí, han mandado hombres a la luna”; incluso
puede decir la fecha o el nombre
de quienes fueron por primera vez
a la luna. ¿Significa eso entender
o comprender realmente lo que
es que el hombre llegue a la luna?
Para comprender qué significa
esto tú tienes que hacer un proceso de indagación, asombrarte,
darte cuenta que esto pasó recién
el año 1969 y no antes, que no
ha sido toda la vida y no ha pasado más tampoco; ¿cuántas veces
ha pasado? ¿por qué transcurrieron siglos y no ocurrió eso antes?,
¿por qué no han ido después? Es
algo asombroso, uno debe
cuestionarse, debe ver ese hecho
como algo tan asombroso que no
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tiene una explicación, entonces debe empezar a
indagar para comprender.
El problema pedagógico está en cómo plantear las cosas para que resulte algo asombroso.
Pero también debemos tener en cuenta que algo
sólo causa asombro si el sujeto le otorga significados, si es capaz de relacionarlo con lo que
maneja y sabe, ahí está su principio, sólo si
soy capaz de dar significados. Se trata
de algo asombroso y no de algo
meramente extraño, de tal
manera que me permita
pensar. La pregunta,
entonces, debe
ser entendida

El problema pedagógico
está en cómo plantear las
cosas para que resulte
algo asombroso. Pero
también debemos tener
en cuenta que algo sólo
causa asombro si el sujeto le otorga significados,
si es capaz de relacionarlo con lo que maneja y
sabe… Se trata de algo
asombroso y no de algo
meramente extraño, de
tal manera que me permita pensar.
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en el sentido de generar una hipótesis y no de preguntar meramente.
Uno puede decir: ¿y cómo ocurrió
eso, señor?, ¿y por qué?, ¿cómo dijo,
señorita? Eso puede ser preguntar, no
más. El pensar tiene que ver con una
pregunta interna que el sujeto trata
de resolver, es más bien un preguntarse.
Para recurrir a una anécdota que
se ha constituido en paradigmática,
Newton, por ejemplo, sólo le encontró sentido a la caída de la manzana
porque era alguien que se estaba preguntando ciertas cosas. Para cualquiera de nosotros, puede que caiga una
manzana y no pasa nada, no es un
hecho asombroso para nosotros, las
manzanas se caen y lo hemos visto
desde chicos y no es algo asombroso.
Newton ¡porque se estaba preguntando ciertas cosas! es alguien que lo encontró asombroso y trató de dar
cuenta de ese asombro. Fue entonces cuando generó la idea de la
gravedad, pero sólo porque
se estaba preguntando
ciertas cosas y de pronto todas estas ideas que
tenía se integran (la intuición, la observación,
etc.), algo se produce y
él le encuentra sentido
y significado a esa caída de la manzana. Es al
revés de lo que pudiera
pensarse: ¿cómo siendo
Newton tan inteligente
se sorprende por una
cosa tan trivial? Realmente es a la inversa: es
la inteligencia la que
termina por sorprenderse.
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Por Ernesto Sábato

¿Por qué incluir un texto de un
literato en una revista especializada
de educación?
Porque Ernesto Sábato (Rojas,
Provincia de Buenos Aires, Argentina,
1911), nos invita en este breve ensayo a una reflexión sobre el conocimiento y la vida. Recordando las malas y
las buenas enseñanzas que tuvo,
Sábato distingue la sabiduría de la
erudición y se anima a pensar cómo
habrá de hacer la educación — y con
ella profesores y profesoras— para
formar hombres y mujeres cultos/as,
que gocen la aventura de aprender
mediante el descubrimiento y la invención. Un camino posible: la libertad
para opinar, equivocarse, rectificar; la
libertad para explorar, interrogarse y
buscar, comprender aquello que
asombra. El mayor desafío, quizás,
rescatar precisamente eso: nuestra
propia capacidad de asombrarnos.
1

En “Cultura y Educación”, Ernesto Sábato. Cuadernos de Educación No 1. Congreso Pedagógico. Universidad de Buenos Aires. EUDEBA. Argentina. 1987.

Fotografías de Ernesto Sábato: Sara Facio. Tomadas de
Sara Facio: “Foto de Escritor 1963/1973”, La Azotea Editorial Fotográfica, Buenos Aires, 1998.

46

47

Docencia Nº 12

La Mayéutica
El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificarse, para ensayar métodos y caminos, para explorar. De otra manera, a lo más, haremos eruditos y en el peor de los
casos ratas de bibliotecas y loros repetidores de libros santificados. El
libro es una magnifica ayuda, cuando no se convierte en un estorbo.
Si Galileo se hubiese limitado a repetir los textos aristotélicos (como
uno de esos muchachos que ciertos profesores consideran “buenos
alumnos”), no habría averiguado que el maestro se equivocaba sobre
la caída de los cuerpos. Y esto que digo para los
libros también vale para el maestro, que es bueno cuando no es un obstáculo; lo que parece una
broma pero es una de las calamidades más frecuentes.
En el sentido etimológico, educar significa desarrollar, llevar hacia fuera lo que aún está en
germen, realizar lo que sólo existe en potencia.
Esta labor de partero del maestro muy raramente se lleva a cabo, y tal vez es el centro de todos
los males de cualquier sistema educativo.
Platón pone al asombro como fuente de la
filosofía, es decir, del conocimiento. Y debería
ser por lo tanto la base de toda educación. Parecería que el asombro no debe ser suscitado, pues
surge ante lo desconocido. ¿Y qué más desconocido que el universo, que la realidad, para alguien
que comienza? Por paradójico que parezca, no
es así, y casi podría afirmarse que es más fácil
que se asombre un espíritu desarrollado o superior que uno precario. La persona común va perdiendo esa cualidad primigenia que tiene el niño, porque es embotado por los lugares comunes, hasta que llega a no advertir que un hombre con dos cabezas no es más fantástico que un hombre con una
sola. Volver a admirarse de la monocefalia, o sorprenderse de que los
hombres no tengan cuatro patas, exige una suerte de reaprendizaje
del asombro.
Ya sea que el chico vaya perdiendo esa capacidad, ya sea que pocos seres la tengan en alto grado, lo cierto es que nada de importancia puede enseñarse si previamente no se es capaz de suscitar el asombro. Vivimos rodeados por el misterio; vivimos suspendidos entre
aquel doble infinito que aterraba a Pascal, todo es fantástico y hasta
inverosímil y sin embargo el hombre de la calle raramente se sorprende, mediocrizado por la enseñanza repetitiva, por el sentido
común, y ahora, finalmente, por la televisión. Ya ni los propios niños se admiran de ver a un hombre caminar por la Luna, cuando un
físico sabe que es absolutamente descomunal y casi milagroso. Para
qué hablar de otros misterios: ¿Existe esta máquina con que escribo?
¿Por qué soñamos? ¿De qué modo recordamos hechos pasados y dónde estaban guardados? ¿El mundo del día es más real que el de las
pesadillas?
Hay que forzar al discípulo a plantearse los interrogantes. Hay
que enseñarle a saber que no sabe, y que en general no sabemos, para
prepararlo no sólo para la investigación y la ciencia sino para la sabiduría, pues, según Scheler, el hombre culto es alguien que sabe que
no sabe, es aquel de la antigua y noble docta ignorantia, el que intuye
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que la realidad es infinitamente
más vasta y misteriosa que lo que
nuestra ciencia domina. Una vez
el alumno ha entrado en esta disposición espiritual, lo demás viene casi por su propio peso, pues
de ahí nacen las preguntas y sólo
se aprende aquello que vitalmente se necesita. Ahí es donde de
nuevo se requiere la labor mayéutica del maestro, que no debe
enseñar filosofía, sino, como decía Kant, enseñar a filosofar. Porque el saber y la cultura son a la
vez una tradición y una renovación, de tal modo que en algún
momento el discípulo puede
convertirse en renovador; momento en que el maestro genuinamente grande habrá de revelar su suprema calidad, aceptando ese germen creador que tan a
menudo sirve en las mentes juveniles, no sólo porque son más
frescas sino porque son más audaces. No sé qué profesores tenía Galileo en el momento en
que se le ocurrió subir a la torre
para tirar abajo dos piedras y a la
vez la teoría de Aristóteles; si eran
malos, se habrán irritado por
aquel crimen; si eran maestros de
verdad, se habrán alegrado de
aquella sagrada rebelión. Porque
en el extremo opuesto del demagógico profesor muchachista
está el estólido y autoritario profesor que supone un saber petrificado para siempre, inmóvil,
para siempre idéntico a sí mismo. Es el profesor que ve en el
alumno a un enemigo potencial,
no a un hijo al que debe amar; el
que practica una disciplina siniestramente coercitiva, muchas
veces para ocultar su ignorancia
y sus debilidades; el que únicamente sirve para fabricar repetidores y memoristas, que castiga
en lugar de formar y liberar; el
que califica de “buen alumno” al
mediocre que acata sus recetas y
se porta bien. Tipo de profesor
que al fin ha encontrado su tierra de promisión en los países totalitarios, en los que el saber y la
cultura son reemplazados por
una ideología.
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Una conversación acerca de cómo enseñamos
Al momento de reflexionar acerca de qué y cómo enseñamos, de profundizar en las concepciones
y formas con que profesores y profesoras comprendemos nuestra tarea, en síntesis, de pensar qué
es lo que tenemos que hacer para que nuestros chicos aprendan; precisamos saber qué dicen los
profesores. Por ello, Docencia organizó una reunión con un pequeño grupo de “buenos
profesores”, a quienes invitamos a conversar sobre estos temas a partir de sus propias
experiencias y visiones. Pero ¿qué es ser un “buen profesor” o una “buena profesora”? Esa es,
precisamente, la duda que con ellos intentamos resolver: quién es y cómo se hace un buen
profesor. Y, ¿quién dijo que ellos eran buenos profesores? Debemos reconocer la poca rigurosidad
de nuestro método, lo cierto es que lo único que a ellos los distingue (y a la vez los iguala con
tantos y tantos maestros) es que alguien nos dijo que alguna vez aprendió algo con ellos.
Por el tema de conversación
que queríamos proponer —cómo
enseña el profesor su saber, cómo
interacciona desde su conocimiento con los conocimientos de
sus alumnos— pensamos que era
adecuado conversar con profesores de enseñanza media. No porque el profesorado de educación
básica no tenga un saber y unos
conocimientos propios, en lo absoluto; sino porque creímos que
en los docentes de enseñanza media esa relación se orienta a una
disciplina más específica, cuya
apertura al conocimiento del otro
es quizás más difícil de romper.
Así, nos encontramos ante
tres profesores con distintas experiencias, distintos estilos, distintas pasiones por el saber; pero
también mucho en común: casualmente (o no tanto, podrá
pensarse), todos egresados del ex

pedagógico de la Universidad de
Chile y, principalmente, todos
convencidos del valor de su trabajo y de las capacidades de
aprender de sus estudiantes.
Yuvica Valenzuela, profesora de
francés, nos cuenta que suma ya
14 años de experiencia en distintos establecimientos de Maipú,
donde actualmente trabaja en el
Liceo 73. Las 25 horas que ahí tiene, las comparte con otras 25 en
el Instituto Nacional, donde también trabaja María Angélica
Cáceres, profesora de castellano
en esa casa de estudios desde
1982. María Angélica, que lleva
35 años en la docencia, comparte la experiencia de trabajar en
dos partes, “siempre lo he hecho”, dice, “por eso mi voz está
bastante desgastada”. A la jornada completa que tiene en el Instituto Nacional, se agregan 22 ho-
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ras en un colegio particular, completando 43 horas
frente a cursos. Por último, Miguel Ángel Castillo,
ex alumno del Liceo Darío Salas, origen que gusta
de recordar por la tradición de experimentación que
un día representó, entre otros, junto al Liceo Manuel de Salas, donde hoy día y hace más de veinte
años trabaja como profesor de castellano. Recuerda
también que estudió pedagogía por una opción de
servicio social muy consciente en esa época (“las condiciones han cambiado hoy día”, dice) y por un “compulsivo” interés
por la literatura.
Desde entonces
no ha dejado de
estudiar (es magister y candidato a Doctor en Literatura), ni tampoco de enseñar.
Con ellos
conversamos
acerca de las
concepciones y
formas de trabajo con que
procuran el
aprendizaje de
sus estudiantes
y cómo ven –
desde su experiencia– los actuales discursos de lo tradicional y lo innovador en
educación.

La motivación
del estudiante,
el entusiasmo
del profesor
Comenzamos directamente, preguntándoles
qué hacen para que sus estudiantes aprendan.
La primera reflexión que el profesor Miguel
Ángel Castillo señala al respecto, es lo que él
define como “un principio de motivación. Yo
creo que el alumno que no está motivado no
puede aprender, pero esa motivación tiene que
nacer de alguna forma. La comunidad, el equipo de trabajo, la sala de clase, el curso y, por
supuesto, el profesor, son importantes para que
surja la motivación en el estudiante. Si el alumno ve a un profesor abúlico, cansado, desmotivado, sin un manejo y sin un conocimiento de los
contenidos, sin un goce frente a su asignatura,
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lo más seguro es que él mismo quede absolutamente desmotivado. El alumno va a interesarse
en aprender si ve al frente —o al lado, o al medio, o donde esté— a un profesor activo, dinámico, que más o menos aprecie lo que está haciendo”.
Así, el entusiasmo del profesor o profesora aparece como una primera pieza clave para que el
estudiante se motive a aprender. “Entusiasmado
con lo que hace —agrega María Angélica Cáceres—
, que uno se
ponga la camiseta.
A mí me han dicho, por ejemplo,
alumnas grandes
con que me encuentro después
de años, ‘nunca
me voy a olvidar
cuando usted nos
habló del Cid, le
ponía tanto pino
que una no podía
evitar entender y
entusiasmarse’; o
‘cuando usted nos
hacía que actuáramos y que representáramos el Cid,
entonces lo sentíamos vivir’. Es
así —continúa María Angélica—, uno le pone tinca
porque a uno le gusta”. Al entusiasmo se suma,
entonces, el gusto, el placer de enseñar que se contagia al que aprende. Como expresa el profesor
Castillo, los profesores motivadores que él mismo
recuerda —los que a él le enseñaron—, son aquellos “que te impulsaban a estudiar, porque tú veías
que ellos gozaban con lo que hacían”.
La profesora Yuvica Valenzuela agrega un
nuevo elemento a esta cualidad motivadora para
el aprendizaje, pues no todo ha de descansar en
la persona del profesor. Se refiere al ambiente
de libertad y confianza que él o ella puedan crear
en su clase: “Pienso que más allá de la motivación, es importante para el aprendizaje el ambiente que tú les das; por ejemplo, tú le das al
niño la posibilidad de que se sienta seguro dentro de esas cuatro paredes, de modo que pueda
hablar libremente, decirme ‘madamme, se equivocó’, o ‘permiso, le voy a corregir esto’”. Esa
confianza y seguridad, agrega María Angélica,
permite que ellos digan ‘se equivocó’ y que la
profesora o el profesor, les dé la razón, de modo
de generar una conversación abierta.
La motivación del estudiante es una actitud
frente al aprendizaje que trasciende la sala de
clases, pues la intención de estos maestros no
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es que sus alumnos aprendan una o dos cosas,
sino que se motiven a seguir aprendiendo en la
vida. Se trata, como recuerda Miguel Ángel, del
aprender a aprender, “la vieja consigna de la pedagogía. Un alumno en 45 ó 40 minutos de clase puede que aprenda algunos conceptos, que
muy probablemente se le olviden, ¿pero, cómo
fijamos esos contenidos? Yo creo que los fijamos en la medida que el alumno quede motivado para, después de eso, plantearse preguntas y
entrar a buscar
las respuestas;
en la vida diaria, en los medios masivos
de comunicación, en las situaciones con
la gente. Ahí
está la posibilidad de que el
alumno sea
creativo y sea
formador de
su propio conocimiento”.
Pero, ¿cómo se hace
todo esto?,
¿cómo se motiva al aprendizaje?, ¿cómo se enseña a aprender ahí, en el
lugar donde nos encontramos con nuestros estudiantes, en el aula? Para María Angélica lo más
importante es escuchar a los estudiantes y “valorar lo que ellos aportan”. Le pedimos un ejemplo y no demora en imaginarlo: “Pensemos que
estamos en un 4º medio viendo literatura; si tú
ves a Nicanor Parra, lees un poema, los chicos
discuten, opinan, dicen si les gusta, no les gusta y ahí uno los va orientando hacia lo que hay
que destacar en el poema, pero recibiendo los
aportes de ellos. Eso, además, me ayuda mucho,
pues ellos algunas veces saben cosas que yo no
sé, tienen otra perspectiva, ven cosas que uno
no ve, que uno no percibe y ellos sí; entonces
esas cosas van aportándote a la clase. Pero uno
tiene que recepcionarlo, tiene que aceptarlo, si
tú le dices ‘no, lo que usted dice no sirve’, nunca más nadie habla, nadie aporta nada”. Quizás
una de las cosas más lindas que nos muestran
estas palabras es la confianza, la convicción genuina en las capacidades de sus alumnos que la
profesora expresa al decir, sin vacilar y sin ver
méritos para sí misma en ello, sino dando todo
el crédito a los jóvenes: “yo, felizmente, tengo
alumnos muy capaces”.

INVENTÁNDONOS ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VANGUARDIA

¿Trabajo grupal
o clase expositiva?
Al momento de conversar acerca de sus formas
de trabajo en el aula, la profesora Valenzuela no duda
en expresar su preferencia por el trabajo grupal: “a
mí me gusta mucho, dice, sobre todo con los
chiquititos. Organizo el trabajo grupal pidiéndoles
que elijan un
c o o r d i n a d o r,
luego ellos se
interrelacionan, comentan, llegan a un
acuerdo y, finalmente, el
que ha sido elegido coordinador tiene que
hablar frente al
curso, expresarse y contar el
trabajo que han
hecho. Ese es el
momento en
que aprenden
más, pues ponen en práctica, viven y sienten lo que están diciendo acerca de cualquier tema.
Yo enseño Francés, pero a través del Francés puedo
trabajar temas de la historia, de la literatura, del territorio francés, puedo emplear un mapamundi y
ellos van conociendo dónde está el territorio francés, donde están los otros países. Cuando niños y
niñas viven y sienten lo que están aprendiendo, yo
he visto que da resultado”.
El gusto por el trabajo grupal es compartido por
los tres profesores con que conversamos, sin embargo, como observa María Angélica, debe combinarse con otras formas de trabajo más tradicionales. Esto por varias razones, algunas de ellas, razones prácticas, como la falta de costumbre de niños
y niñas de tomar apuntes autónomamente o las
expectativas de los mismos apoderados de ver cuadernos “llenos de materia”; pero, además, según
opina la profesora, “siempre hay que mezclar las
cosas, porque la figura del profesor es realmente
importante”. Sostiene que “para los niños el hecho
de que haya una persona que les dé la seguridad de
tener un conocimiento, de orientarlos en su trabajo, es importante; porque un niño reconoce que el
profesor está ahí para hacerle un bien y no un mal,
y tiene que haber una persona ahí que le diga ‘yo
soy aquél en que tú te puedes apoyar, el que te va a
contestar cuando tengas una duda’. Eso es necesa-
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ras en un colegio particular, completando 43 horas
frente a cursos. Por último, Miguel Ángel Castillo,
ex alumno del Liceo Darío Salas, origen que gusta
de recordar por la tradición de experimentación que
un día representó, entre otros, junto al Liceo Manuel de Salas, donde hoy día y hace más de veinte
años trabaja como profesor de castellano. Recuerda
también que estudió pedagogía por una opción de
servicio social muy consciente en esa época (“las condiciones han cambiado hoy día”, dice) y por un “compulsivo” interés
por la literatura.
Desde entonces
no ha dejado de
estudiar (es magister y candidato a Doctor en Literatura), ni tampoco de enseñar.
Con ellos
conversamos
acerca de las
concepciones y
formas de trabajo con que
procuran el
aprendizaje de
sus estudiantes
y cómo ven –
desde su experiencia– los actuales discursos de lo tradicional y lo innovador en
educación.

La motivación
del estudiante,
el entusiasmo
del profesor
Comenzamos directamente, preguntándoles
qué hacen para que sus estudiantes aprendan.
La primera reflexión que el profesor Miguel
Ángel Castillo señala al respecto, es lo que él
define como “un principio de motivación. Yo
creo que el alumno que no está motivado no
puede aprender, pero esa motivación tiene que
nacer de alguna forma. La comunidad, el equipo de trabajo, la sala de clase, el curso y, por
supuesto, el profesor, son importantes para que
surja la motivación en el estudiante. Si el alumno ve a un profesor abúlico, cansado, desmotivado, sin un manejo y sin un conocimiento de los
contenidos, sin un goce frente a su asignatura,
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lo más seguro es que él mismo quede absolutamente desmotivado. El alumno va a interesarse
en aprender si ve al frente —o al lado, o al medio, o donde esté— a un profesor activo, dinámico, que más o menos aprecie lo que está haciendo”.
Así, el entusiasmo del profesor o profesora aparece como una primera pieza clave para que el
estudiante se motive a aprender. “Entusiasmado
con lo que hace —agrega María Angélica Cáceres—
, que uno se
ponga la camiseta.
A mí me han dicho, por ejemplo,
alumnas grandes
con que me encuentro después
de años, ‘nunca
me voy a olvidar
cuando usted nos
habló del Cid, le
ponía tanto pino
que una no podía
evitar entender y
entusiasmarse’; o
‘cuando usted nos
hacía que actuáramos y que representáramos el Cid,
entonces lo sentíamos vivir’. Es
así —continúa María Angélica—, uno le pone tinca
porque a uno le gusta”. Al entusiasmo se suma,
entonces, el gusto, el placer de enseñar que se contagia al que aprende. Como expresa el profesor
Castillo, los profesores motivadores que él mismo
recuerda —los que a él le enseñaron—, son aquellos “que te impulsaban a estudiar, porque tú veías
que ellos gozaban con lo que hacían”.
La profesora Yuvica Valenzuela agrega un
nuevo elemento a esta cualidad motivadora para
el aprendizaje, pues no todo ha de descansar en
la persona del profesor. Se refiere al ambiente
de libertad y confianza que él o ella puedan crear
en su clase: “Pienso que más allá de la motivación, es importante para el aprendizaje el ambiente que tú les das; por ejemplo, tú le das al
niño la posibilidad de que se sienta seguro dentro de esas cuatro paredes, de modo que pueda
hablar libremente, decirme ‘madamme, se equivocó’, o ‘permiso, le voy a corregir esto’”. Esa
confianza y seguridad, agrega María Angélica,
permite que ellos digan ‘se equivocó’ y que la
profesora o el profesor, les dé la razón, de modo
de generar una conversación abierta.
La motivación del estudiante es una actitud
frente al aprendizaje que trasciende la sala de
clases, pues la intención de estos maestros no

Diciembre 2000

es que sus alumnos aprendan una o dos cosas,
sino que se motiven a seguir aprendiendo en la
vida. Se trata, como recuerda Miguel Ángel, del
aprender a aprender, “la vieja consigna de la pedagogía. Un alumno en 45 ó 40 minutos de clase puede que aprenda algunos conceptos, que
muy probablemente se le olviden, ¿pero, cómo
fijamos esos contenidos? Yo creo que los fijamos en la medida que el alumno quede motivado para, después de eso, plantearse preguntas y
entrar a buscar
las respuestas;
en la vida diaria, en los medios masivos
de comunicación, en las situaciones con
la gente. Ahí
está la posibilidad de que el
alumno sea
creativo y sea
formador de
su propio conocimiento”.
Pero, ¿cómo se hace
todo esto?,
¿cómo se motiva al aprendizaje?, ¿cómo se enseña a aprender ahí, en el
lugar donde nos encontramos con nuestros estudiantes, en el aula? Para María Angélica lo más
importante es escuchar a los estudiantes y “valorar lo que ellos aportan”. Le pedimos un ejemplo y no demora en imaginarlo: “Pensemos que
estamos en un 4º medio viendo literatura; si tú
ves a Nicanor Parra, lees un poema, los chicos
discuten, opinan, dicen si les gusta, no les gusta y ahí uno los va orientando hacia lo que hay
que destacar en el poema, pero recibiendo los
aportes de ellos. Eso, además, me ayuda mucho,
pues ellos algunas veces saben cosas que yo no
sé, tienen otra perspectiva, ven cosas que uno
no ve, que uno no percibe y ellos sí; entonces
esas cosas van aportándote a la clase. Pero uno
tiene que recepcionarlo, tiene que aceptarlo, si
tú le dices ‘no, lo que usted dice no sirve’, nunca más nadie habla, nadie aporta nada”. Quizás
una de las cosas más lindas que nos muestran
estas palabras es la confianza, la convicción genuina en las capacidades de sus alumnos que la
profesora expresa al decir, sin vacilar y sin ver
méritos para sí misma en ello, sino dando todo
el crédito a los jóvenes: “yo, felizmente, tengo
alumnos muy capaces”.
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¿Trabajo grupal
o clase expositiva?
Al momento de conversar acerca de sus formas
de trabajo en el aula, la profesora Valenzuela no duda
en expresar su preferencia por el trabajo grupal: “a
mí me gusta mucho, dice, sobre todo con los
chiquititos. Organizo el trabajo grupal pidiéndoles
que elijan un
c o o r d i n a d o r,
luego ellos se
interrelacionan, comentan, llegan a un
acuerdo y, finalmente, el
que ha sido elegido coordinador tiene que
hablar frente al
curso, expresarse y contar el
trabajo que han
hecho. Ese es el
momento en
que aprenden
más, pues ponen en práctica, viven y sienten lo que están diciendo acerca de cualquier tema.
Yo enseño Francés, pero a través del Francés puedo
trabajar temas de la historia, de la literatura, del territorio francés, puedo emplear un mapamundi y
ellos van conociendo dónde está el territorio francés, donde están los otros países. Cuando niños y
niñas viven y sienten lo que están aprendiendo, yo
he visto que da resultado”.
El gusto por el trabajo grupal es compartido por
los tres profesores con que conversamos, sin embargo, como observa María Angélica, debe combinarse con otras formas de trabajo más tradicionales. Esto por varias razones, algunas de ellas, razones prácticas, como la falta de costumbre de niños
y niñas de tomar apuntes autónomamente o las
expectativas de los mismos apoderados de ver cuadernos “llenos de materia”; pero, además, según
opina la profesora, “siempre hay que mezclar las
cosas, porque la figura del profesor es realmente
importante”. Sostiene que “para los niños el hecho
de que haya una persona que les dé la seguridad de
tener un conocimiento, de orientarlos en su trabajo, es importante; porque un niño reconoce que el
profesor está ahí para hacerle un bien y no un mal,
y tiene que haber una persona ahí que le diga ‘yo
soy aquél en que tú te puedes apoyar, el que te va a
contestar cuando tengas una duda’. Eso es necesa-
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rio cuando hacen trabajo de grupo, porque ellos se
paran y preguntan lo que no entienden, y ahí tiene
que haber alguien que te oriente. Eso es necesario
para cualquier persona, para nosotros, adultos, también”.
La presencia y el saber del profesor respaldan la
actividad del alumno entregando ese conocimiento que el docente tiene y que, muchas veces, puede
ser el que genere el proceso de aprendizaje del otro.
Miguel Ángel opina al respecto que “la parte
expositiva dentro de la sala de clases debe darse
siempre, por mucha vanguardia e innovación que
haya en la educación. Yo creo que en la instancia
de motivación, puede ser un momento en que el
profesor se hace visible e intenta captar la atención
de los alumnos a través de la exposición de ciertas

temáticas que estén relacionadas con sus intereses”.
O, asimismo, agrega Yuvica, el profesor o la profesora también pueden intervenir para dar el cierre,
relacionando los aportes que hagan los distintos
grupos de trabajo.

El saber
del profesor
El saber se configura como una cualidad docente necesaria para lograr los aprendizajes de sus estudiantes; tanto el amor por el saber que tiene, como
la solidez y capacidad de comunicarlo oportunamente a los estudiantes. El profesor o la profesora
deben ser personas confiables no sólo
afectivamente, sino también en cuanto al conocimiento, pues ese conocimiento dará seguridad al
proceso de experimentación del estudiante. Esto es
lo que el profesor Castillo distingue como “afecti-
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vidad” y “efectividad”. “Hay mucha tendencia ahora
a decir que el alumno llegará a un buen nivel de
aprendizaje si el profesor puede darle mucha afectividad —comenta—, pero yo creo que es fundamental la efectividad primero. Que el profesor tenga
competencia en el área de su conocimiento específico. Por supuesto que la afectividad es fundamental, pero yo digo que el profesor tiene que ser una
imagen en cuanto a sus conocimientos”.
El conocimiento que el profesor o profesora tenga fortalece su autoridad en el aula. Como observa
María Angélica. “El profesor debe tener ese tipo de
autoridad, es una autoridad moral, en el sentido de
que él sabe lo que enseña”. Por eso, sigue siendo
para ella un recurso válido el “impresionar” un poco
a sus estudiantes con su saber: “Yo tengo un recurso que es hasta infantil —cuenta con honestidad—
pero todavía sirve. Les recito la primera estrofa del
poema del Cid en castellano antiguo. Así quedan
con la boca abierta, ‘y eso se lo sabe de memoria, se
lo sabe todo de memoria’, comentan; se impresionan, sobre todo los más pequeños”. A través de este
recurso el profesor o la profesora no sólo se muestra como alguien que sabe, sino que usa ese saber
para comunicar mundos nuevos, extraños, que llaman la atención, generando en los estudiantes las
ganas de conocer esos mundos. “Yo les recito las
poesías de Víctor Hugo —cuenta Yuvica — y quedan impresionados. Entonces yo les digo ‘si quieren aprender esto, veamos esto’. Así organizas las
clases encaminadas hacia ese conocimiento que
ellos ya tienen ganas de aprender”.
Además de la solvencia en los conocimientos
formales del sector que enseña, nuestros entrevistados expresan que profesores y profesoras también
tienen que dar cuenta de una solvencia en los ámbitos valóricos y actitudinales, planos en los cuales,
según señala la profesora Cáceres, es importante la
figura que se proyecta: “Si tú les estás pidiendo tolerancia, hay que ser tolerante. Si les estás pidiendo
que sean honestos, tú tienes que ser honesto y transparente con ellos. Si les pides que sean responsables, tú tienes que ser responsable y llevarles las pruebas a tiempo, ponerles sus notas. Ser confiable, si
tú te comprometiste a algo, cumplirlo. Tienes que
practicar lo que estás diciendo. Ser modelo realmente dentro de lo que es posible serlo, porque somos
seres imperfectos, pero en lo posible estar demostrándole al chiquillo que uno es tolerante, que uno
entiende, que es comprensivo, que intenta ser justo. Y también, que sabes; una de las cosas importantes es que tú demuestres que dominas tu materia, porque eso sí que no te lo perdona un alumno;
si tienes demasiadas caídas, el chiquillo empieza a
decir ‘este viejo no sabe nada, no me sirve, no puedo confiar que lo que él me diga es verdad’. Entonces tú tienes que asegurarles que sabes de lo que
estás hablando; no necesariamente tanto más que
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ellos, pero sí hay seguridad en tu conocimiento, él
puede acudir a ti y va a tener una respuesta adecuada, y cuando no sepas se lo vas a decir, pero la próxima clase lo vas a traer averiguado y le vas a poder
responder lo que te preguntó. Tienes que inspirar
confianza como persona y como profesional. Eso
es lo que va con el tiempo no solamente creando el
cariño, sino que, además, el respeto. Si no te tienen
respeto estás perdida. Te pueden tener un gran cariño, a lo mejor te adoran, pero de ahí a que confíen
en ti como profesional, puede haber un tremendo
paso. El respeto es esencial y ese respeto es posible
cuando tú eres un profesional cabal, que sabes de
lo que hablas, que dominas aquello que estás pretendiendo enseñar; si no, los estudiantes no van a
confiar nunca más en ti”.
El profesionalismo docente, finalmente, se entreteje entre la afectividad y la efectividad señalada
por uno de nuestros invitados. Comunicación, coherencia valórica y solvencia en los conocimientos, construyen la autoridad de un profesor y de
una profesora. Esa autoridad es el fundamento para
que el sujeto que está aprendiendo, respete y confíe en quien le está enseñando; contar con el respeto y la confianza son imprescindibles para acompañar al otro en su proceso de aprendizaje.

INVENTÁNDONOS ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VANGUARDIA

Lo interesante de estas “improvisaciones” es que,
aunque surgen de la creatividad y de la capacidad
que tenga el profesor de captar el momento adecuado, tampoco son mero resultado de su inventiva, sino que emergen desde las mismas tradiciones
docentes de las que ellos se han apropiado a lo largo de su vasta experiencia. A ese respecto, el profesor Castillo se pregunta si muchos de estos conceptos “tan de vanguardia —como el trabajo grupal, la
participación, la creatividad, el concepto lúdico en
la sala de clases—, no pertenecen a una tradición
que nosotros venimos practicando como profesores de aula desde hace mucho tiempo atrás, sin Reforma”. El mismo Dewey, recuerda Miguel Angel,
señaló hace tiempo ya, que la educación debe atender al logro de la felicidad del alumno. “El proble-

La sala de clases:
inventar y rescatar
Junto a la solidez de sus saberes, el buen profesor debe contar con una cuota importante de creatividad, lo que le permitirá poner en juego el conocimiento que tiene en el momento específico
en que se relaciona con sus estudiantes. Miguel
Ángel señala: “Yo creo que la magia del profesor se
concreta cuando después de 45 minutos o un período, se da cuenta de que ha llegado a buen puerto; se da cuenta de que al empezar la clase se planteó que los alumnos aprendieran tal cosa y que al
final de la clase o de un período, puede comprobar
que los alumnos sí han aprendido parte de lo que
él se propuso. ¿Cómo lo logró?, a través de distintas técnicas, pero buena parte de esas técnicas se
juegan en la creatividad que el profesor tenga en
la sala de clase. Puede ocurrir que alguna estrategia que no se había planificado surge espontáneamente, por la dinámica de la clase; en ese momento y a partir de tu propia experiencia, te das cuenta
de que esa línea de trabajo resulta adecuada para
generar el aprendizaje”. O a la inversa, observa
María Angélica, sucede “que lo que habías previsto no resulta, y en ese momento uno tiene que
descartarlo y seguir, idear nuevas cosas, un juego u
otra actividad, pero se te tiene que prender la ampolleta”.

ma —observa— es que a menudo eso se nos olvida
y nos quedamos en cuestiones que no son importantes”. Para ilustrar esto comenta un artículo de
prensa acerca de un colegio con altos resultados en
el SIMCE o en la PAA, en que uno de sus encargados señaló que en su colegio los niños leen alrededor de 300 libros al año. “A mí me parece imposible —reacciona el profesor—, no es posible ni adecuado leer 300 libros, hay que tener una media de
30 libros anuales. Entonces el problema se centra
en la cantidad más que en la calidad. El desafío no
es hacer leer 300 libros, sino abrir la mente, que el
alumno se interese por seguir aprendiendo; que, por
ejemplo, motivado por lo que tú le enseñaste en
francés, después se anime a tomar un diccionario,
o tratar de escuchar un diálogo en la televisión, a
intentar traducirlo”.
Así, el desafío de la innovación para estos maestros no son los resultados de las mediciones externas ni los records para hacer publicidad, sino, como
señala María Angélica, “desarrollar el pensamiento
crítico y reflexivo. Eso es lo que uno hace a través
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rio cuando hacen trabajo de grupo, porque ellos se
paran y preguntan lo que no entienden, y ahí tiene
que haber alguien que te oriente. Eso es necesario
para cualquier persona, para nosotros, adultos, también”.
La presencia y el saber del profesor respaldan la
actividad del alumno entregando ese conocimiento que el docente tiene y que, muchas veces, puede
ser el que genere el proceso de aprendizaje del otro.
Miguel Ángel opina al respecto que “la parte
expositiva dentro de la sala de clases debe darse
siempre, por mucha vanguardia e innovación que
haya en la educación. Yo creo que en la instancia
de motivación, puede ser un momento en que el
profesor se hace visible e intenta captar la atención
de los alumnos a través de la exposición de ciertas

temáticas que estén relacionadas con sus intereses”.
O, asimismo, agrega Yuvica, el profesor o la profesora también pueden intervenir para dar el cierre,
relacionando los aportes que hagan los distintos
grupos de trabajo.

El saber
del profesor
El saber se configura como una cualidad docente necesaria para lograr los aprendizajes de sus estudiantes; tanto el amor por el saber que tiene, como
la solidez y capacidad de comunicarlo oportunamente a los estudiantes. El profesor o la profesora
deben ser personas confiables no sólo
afectivamente, sino también en cuanto al conocimiento, pues ese conocimiento dará seguridad al
proceso de experimentación del estudiante. Esto es
lo que el profesor Castillo distingue como “afecti-
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vidad” y “efectividad”. “Hay mucha tendencia ahora
a decir que el alumno llegará a un buen nivel de
aprendizaje si el profesor puede darle mucha afectividad —comenta—, pero yo creo que es fundamental la efectividad primero. Que el profesor tenga
competencia en el área de su conocimiento específico. Por supuesto que la afectividad es fundamental, pero yo digo que el profesor tiene que ser una
imagen en cuanto a sus conocimientos”.
El conocimiento que el profesor o profesora tenga fortalece su autoridad en el aula. Como observa
María Angélica. “El profesor debe tener ese tipo de
autoridad, es una autoridad moral, en el sentido de
que él sabe lo que enseña”. Por eso, sigue siendo
para ella un recurso válido el “impresionar” un poco
a sus estudiantes con su saber: “Yo tengo un recurso que es hasta infantil —cuenta con honestidad—
pero todavía sirve. Les recito la primera estrofa del
poema del Cid en castellano antiguo. Así quedan
con la boca abierta, ‘y eso se lo sabe de memoria, se
lo sabe todo de memoria’, comentan; se impresionan, sobre todo los más pequeños”. A través de este
recurso el profesor o la profesora no sólo se muestra como alguien que sabe, sino que usa ese saber
para comunicar mundos nuevos, extraños, que llaman la atención, generando en los estudiantes las
ganas de conocer esos mundos. “Yo les recito las
poesías de Víctor Hugo —cuenta Yuvica — y quedan impresionados. Entonces yo les digo ‘si quieren aprender esto, veamos esto’. Así organizas las
clases encaminadas hacia ese conocimiento que
ellos ya tienen ganas de aprender”.
Además de la solvencia en los conocimientos
formales del sector que enseña, nuestros entrevistados expresan que profesores y profesoras también
tienen que dar cuenta de una solvencia en los ámbitos valóricos y actitudinales, planos en los cuales,
según señala la profesora Cáceres, es importante la
figura que se proyecta: “Si tú les estás pidiendo tolerancia, hay que ser tolerante. Si les estás pidiendo
que sean honestos, tú tienes que ser honesto y transparente con ellos. Si les pides que sean responsables, tú tienes que ser responsable y llevarles las pruebas a tiempo, ponerles sus notas. Ser confiable, si
tú te comprometiste a algo, cumplirlo. Tienes que
practicar lo que estás diciendo. Ser modelo realmente dentro de lo que es posible serlo, porque somos
seres imperfectos, pero en lo posible estar demostrándole al chiquillo que uno es tolerante, que uno
entiende, que es comprensivo, que intenta ser justo. Y también, que sabes; una de las cosas importantes es que tú demuestres que dominas tu materia, porque eso sí que no te lo perdona un alumno;
si tienes demasiadas caídas, el chiquillo empieza a
decir ‘este viejo no sabe nada, no me sirve, no puedo confiar que lo que él me diga es verdad’. Entonces tú tienes que asegurarles que sabes de lo que
estás hablando; no necesariamente tanto más que
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ellos, pero sí hay seguridad en tu conocimiento, él
puede acudir a ti y va a tener una respuesta adecuada, y cuando no sepas se lo vas a decir, pero la próxima clase lo vas a traer averiguado y le vas a poder
responder lo que te preguntó. Tienes que inspirar
confianza como persona y como profesional. Eso
es lo que va con el tiempo no solamente creando el
cariño, sino que, además, el respeto. Si no te tienen
respeto estás perdida. Te pueden tener un gran cariño, a lo mejor te adoran, pero de ahí a que confíen
en ti como profesional, puede haber un tremendo
paso. El respeto es esencial y ese respeto es posible
cuando tú eres un profesional cabal, que sabes de
lo que hablas, que dominas aquello que estás pretendiendo enseñar; si no, los estudiantes no van a
confiar nunca más en ti”.
El profesionalismo docente, finalmente, se entreteje entre la afectividad y la efectividad señalada
por uno de nuestros invitados. Comunicación, coherencia valórica y solvencia en los conocimientos, construyen la autoridad de un profesor y de
una profesora. Esa autoridad es el fundamento para
que el sujeto que está aprendiendo, respete y confíe en quien le está enseñando; contar con el respeto y la confianza son imprescindibles para acompañar al otro en su proceso de aprendizaje.

INVENTÁNDONOS ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VANGUARDIA

Lo interesante de estas “improvisaciones” es que,
aunque surgen de la creatividad y de la capacidad
que tenga el profesor de captar el momento adecuado, tampoco son mero resultado de su inventiva, sino que emergen desde las mismas tradiciones
docentes de las que ellos se han apropiado a lo largo de su vasta experiencia. A ese respecto, el profesor Castillo se pregunta si muchos de estos conceptos “tan de vanguardia —como el trabajo grupal, la
participación, la creatividad, el concepto lúdico en
la sala de clases—, no pertenecen a una tradición
que nosotros venimos practicando como profesores de aula desde hace mucho tiempo atrás, sin Reforma”. El mismo Dewey, recuerda Miguel Angel,
señaló hace tiempo ya, que la educación debe atender al logro de la felicidad del alumno. “El proble-

La sala de clases:
inventar y rescatar
Junto a la solidez de sus saberes, el buen profesor debe contar con una cuota importante de creatividad, lo que le permitirá poner en juego el conocimiento que tiene en el momento específico
en que se relaciona con sus estudiantes. Miguel
Ángel señala: “Yo creo que la magia del profesor se
concreta cuando después de 45 minutos o un período, se da cuenta de que ha llegado a buen puerto; se da cuenta de que al empezar la clase se planteó que los alumnos aprendieran tal cosa y que al
final de la clase o de un período, puede comprobar
que los alumnos sí han aprendido parte de lo que
él se propuso. ¿Cómo lo logró?, a través de distintas técnicas, pero buena parte de esas técnicas se
juegan en la creatividad que el profesor tenga en
la sala de clase. Puede ocurrir que alguna estrategia que no se había planificado surge espontáneamente, por la dinámica de la clase; en ese momento y a partir de tu propia experiencia, te das cuenta
de que esa línea de trabajo resulta adecuada para
generar el aprendizaje”. O a la inversa, observa
María Angélica, sucede “que lo que habías previsto no resulta, y en ese momento uno tiene que
descartarlo y seguir, idear nuevas cosas, un juego u
otra actividad, pero se te tiene que prender la ampolleta”.

ma —observa— es que a menudo eso se nos olvida
y nos quedamos en cuestiones que no son importantes”. Para ilustrar esto comenta un artículo de
prensa acerca de un colegio con altos resultados en
el SIMCE o en la PAA, en que uno de sus encargados señaló que en su colegio los niños leen alrededor de 300 libros al año. “A mí me parece imposible —reacciona el profesor—, no es posible ni adecuado leer 300 libros, hay que tener una media de
30 libros anuales. Entonces el problema se centra
en la cantidad más que en la calidad. El desafío no
es hacer leer 300 libros, sino abrir la mente, que el
alumno se interese por seguir aprendiendo; que, por
ejemplo, motivado por lo que tú le enseñaste en
francés, después se anime a tomar un diccionario,
o tratar de escuchar un diálogo en la televisión, a
intentar traducirlo”.
Así, el desafío de la innovación para estos maestros no son los resultados de las mediciones externas ni los records para hacer publicidad, sino, como
señala María Angélica, “desarrollar el pensamiento
crítico y reflexivo. Eso es lo que uno hace a través
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de la literatura: el niño se detiene a pensar lo que
leyó, a opinar. Y ahí está haciendo introspección,
está reflexionando, está pensando, está opinando”.
Este objetivo —el de abrir la mente, el de aprender
a aprender, motivarse al conocimiento, desarrollar
el pensamiento crítico— es el que resulta fundamental para los tres profesores con que conversamos.
Para lograrlo, toman elementos que vienen con los
discursos innovadores, como el trabajo grupal o el
diálogo con los estudiantes; pero reconocen también elementos de tradiciones docentes que construyeron propuestas innovadoras a lo largo de todo
ese siglo que ya llamamos pasado. Su búsqueda
como maestros transita, como dice uno de ellos,
“entre la tradición y la vanguardia”.

Contruyéndose
como
maestros
Al momento de pensar junto a estos profesores
cómo se han formado, el primer elemento que sale
a flote es el recuerdo de los mismos profesores que
ellos tuvieron. “La imagen de los profesores que uno
tiene es muy fuerte —comenta María Angélica— y
cuando uno recién comienza está imitando lo que
vio, por lo menos en mi caso. Después a uno en el
Pedagógico le dan ciertos consejos que luego aplicas y te vas dando cuenta si te sirven o no. Y hay
otra cosa medio instintiva: una cosa que a uno le
gusta, que surge de repente, que se le ocurre, que le
parece que va a resultar y que la va inventando. Y
la otra es la práctica, porque son situaciones que
dan resultado y después las aplicas en otra parte y
te sigue dando resultado. A eso se le agregan cursos
que uno hace, lecturas y cosas así”.
Respecto de los cursos de perfeccionamiento y
su valor en este proceso formativo, hay discrepancias entre nuestros invitados. Yuvica los aprecia
porque constituyen “instancias donde se juntan los
profesores. Nosotros —agrega— no tenemos instancias en el colegio: entramos, salimos, entramos, salimos. Y en los cursos hay una posibilidad de juntarse a conversar como estamos nosotros ahora.
Matemática, historia, castellano, ciencias naturales,
no importa, el asunto es interactuar, intercambiar
opiniones, ver cómo lo hace cada uno. Eso es lo
que hace crecer también al profesor”. Miguel Ángel, quien no atribuye mucho valor a los cursos de
perfeccionamiento, coincide, sin embargo, con el
valor de la conversación entre maestros: “Yo creo
que la interacción informal es clave, hay un aprendizaje infinito ahí, en lo que te cuenta tu colega, en
lo que te entrega un profesor que a lo mejor viene
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recién egresado de la universidad con metodologías
nuevas, o un profesor con pocas metodologías y con
una gran tradición, un profesor de experiencia. La
interacción informal entre ellos, contarse lo que
hacen, es tremendamente valioso, más que una clase
de metodología”.
El trabajo grupal se configura, entonces, ya no
sólo como una metodología de enseñanza con los
estudiantes, sino como una forma de trabajo necesaria para profesores y profesoras, para construir una
experiencia común que les resulte formativa y avanzar hacia una interdisciplinariedad que integre y
enriquezca el conocimiento que cada uno de ellos
busca enseñar. A ese respecto, el profesor Castillo
señala: “Yo creo que en esta época contemporánea,
debería existir una tendencia expuesta a la
interdiciplinariedad. Por ejemplo, al trabajar el concepto de surrealismo, vemos la poesía surrealista chilena, pero también hay una excelente poesía francesa surrealista, hay una narrativa surrealista y hay
una pintura surrealista; y suele suceder que este
mundo es surrealista, y en el diario hay titulares
surrealistas; entonces yo creo que el alumno, aparte de enfrentarse al texto literario, debe asumirlo
como un todo, como un forma de entender la vida”.
La interdisciplinariedad, el trabajo conjunto, la
interacción, son instancias necesarias para crecer
profesionalmente, para hacer mejor el trabajo de
enseñar y ser un buen profesor. Pero, ¿qué es un
buen profesor?, nos habíamos preguntado. Esta conversación nos ha permitido una respuesta posible.
Podríamos enumerar todas las cualidades que aquí
se han descrito, sin embargo, deseamos destacar una
de ellas. Un buen profesor enfrenta el desafío cotidiano de enseñar y, para hacerlo bien, no puede
eludir el desafío cotidiano de aprender. Tradicional
o vanguardista, innovador o conservador, un buen
profesor sigue, en buena medida, sustentándose en
la solvencia de sus conocimientos y en sus capacidades para comunicarlos y ponerlos en juego en la
sala de clases. Un buen profesor y una buena profesora son profesionales preocupados de fortalecer su
campo de conocimientos y que lo hacen no sólo a
través del estudio y la lectura, sino también abriéndose a los conocimientos de sus propios estudiantes y de sus colegas, cuyas distintas experiencias les
permitirán ampliar los recursos para trabajar esos
conocimientos en el aula. Un buen profesor y una
buena profesora son profesionales que se construyen a diario y que se construyen con otros, enseñando y aprendiendo. Como diría Paulo Freire,
haciéndose “poco a poco, en la práctica social de que
formamos parte”1.

Diciembre 2000

INVENTÁNDONOS ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VANGUARDIA

No he nacido marcado para ser un profesor así
—como soy—.
Me he construido, de este modo,
en el cuerpo del tejido de los conflictos sociales,
en la reflexión acerca del accionar,
en la investigación criteriosa de otras prácticas,
en la lectura crítica y consistente.
Nadie ha nacido listo.
Nos hacemos poco a poco,
en la práctica social de la que formamos parte.
Paulo Freire

1 Paulo Freire. Política y Educación. “Nadie Nace Hecho: Experimentándonos en el Mundo es Como nos Hacemos a Nosotros
Mismos”. Siglo XXI Editores. México. 1996.
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de la literatura: el niño se detiene a pensar lo que
leyó, a opinar. Y ahí está haciendo introspección,
está reflexionando, está pensando, está opinando”.
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ese siglo que ya llamamos pasado. Su búsqueda
como maestros transita, como dice uno de ellos,
“entre la tradición y la vanguardia”.

Contruyéndose
como
maestros
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Pedagógico le dan ciertos consejos que luego aplicas y te vas dando cuenta si te sirven o no. Y hay
otra cosa medio instintiva: una cosa que a uno le
gusta, que surge de repente, que se le ocurre, que le
parece que va a resultar y que la va inventando. Y
la otra es la práctica, porque son situaciones que
dan resultado y después las aplicas en otra parte y
te sigue dando resultado. A eso se le agregan cursos
que uno hace, lecturas y cosas así”.
Respecto de los cursos de perfeccionamiento y
su valor en este proceso formativo, hay discrepancias entre nuestros invitados. Yuvica los aprecia
porque constituyen “instancias donde se juntan los
profesores. Nosotros —agrega— no tenemos instancias en el colegio: entramos, salimos, entramos, salimos. Y en los cursos hay una posibilidad de juntarse a conversar como estamos nosotros ahora.
Matemática, historia, castellano, ciencias naturales,
no importa, el asunto es interactuar, intercambiar
opiniones, ver cómo lo hace cada uno. Eso es lo
que hace crecer también al profesor”. Miguel Ángel, quien no atribuye mucho valor a los cursos de
perfeccionamiento, coincide, sin embargo, con el
valor de la conversación entre maestros: “Yo creo
que la interacción informal es clave, hay un aprendizaje infinito ahí, en lo que te cuenta tu colega, en
lo que te entrega un profesor que a lo mejor viene
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recién egresado de la universidad con metodologías
nuevas, o un profesor con pocas metodologías y con
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La experiencia
de un profesor de Chillán

El profesor Carlos Palacios Flores, integrante del Movimiento Pedagógico en la
Provincia de Ñuble (Región del Bío Bío), escribió a Docencia para dar a conocer la
forma de trabajo que ha ideado para que sus estudiantes lean más, mejor y con más
entusiasmo. El problema inicial que el profesor Palacios se plantea es acerca de su
propia misión como docente frente a sus alumnos: ¿fomentar la lectura, crear un
hábito y acercarlos a los libros, para que disfruten leyendo? o ¿que conozcan los
clásicos, las grandes letras universales? Problema que de diferente manera tiene su
correlato en diferentes sectores del currículum. ¿Cómo hacer para crear competencias
y hábitos respetando los ritmos de aprendizaje e intereses de niños, niñas y jóvenes,
sin por ello hipotecar contenidos importantes de aprender? Reproducimos aquí el
método ideado por el profesor Carlos Palacios tal y como él lo presenta, destacando
su capacidad de interpretar y recrear elementos de la Reforma de acuerdo a su criterio
profesional. Resulta notable, además, el carácter de trabajo en equipo que el método
propone, pues sólo es posible con el acuerdo de todo los docentes de la asignatura. En
definitiva, creemos que esta experiencia es una valiosa muestra de cómo, con
creatividad, reflexión y optimismo pedagógico es posible idear formas de acercar a
nuestros alumnos al estudio, no sólo para que aprendan unas cuantas cosas más,
sino para despertar en ellos la pasión por el saber.

Uno de los aspectos más importantes de los nuevos Programas de estudio en el Subsector de “Lengua Castellana y Comunicación” es el fomento de la lectura en los alumnos y alumnas del sistema escolar chileno. Dichos programas enfatizan, no sólo la creación de un hábito lector
en los estudiantes, sino también la comprensión global de “obras representativas, de diferentes géneros, épocas y culturas que sean consideradas
clásicas u obras maestras de la literatura universal”. Por ejemplo, de los
once Objetivos Fundamentales para la asignatura del Segundo Año Medio, cinco de ellos se refieren a “la valoración, apreciación y/o investigación” de este tipo de obras literarias y el contexto histórico en que fueron
creadas. En toda la Enseñanza Media, uno de los cuatro grandes temas en
que viene dividido el programa, se refiere a la literatura, donde se pide la
lectura de “a lo menos seis obras” anuales del tipo mencionado.
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El problema surge cuando se habla de “obras representativas de
una época, obras maestras u obras clásicas”. ¿Qué se entiende por una
obra así?
Hoy, los jóvenes leen
Podría ser fácil entender que el “Poema del Cid” es una obra que
poco, no les gusta
cumple esas características con respecto a la Edad Media, “El Quijote” con respecto al Barroco; “Madame Bovary” con respecto al realeer, tienen una infilismo o “Zurzulita” con respecto al naturalismo chileno. Todas ellas,
nidad de otras dispor ser “clásicas y representativas”, podrían también tener los eletracciones, predomimentos que se relacionen con las experiencias, preocupaciones e
intereses de los alumnos y alumnas. Total, una obra clásica da
na la cultura de la
para mucho, es cosa de un poco de imaginación y creatividad por
imagen a través de
parte del profesor.
los medios
Pero estas obras no agradan a los estudiantes. No entienden
su lenguaje, encuentran complicado su estilo, anacrónico su voaudiovisuales.
cabulario y extemporáneos sus temas. Por lo tanto, yo me planteo el siguiente dilema: Como profesor de “Lenguaje y Comunicación”, mi deber es fomentar la lectura creando un hábito en los alumnos
y acercarlos a la literatura o mi objetivo es que ellos lean y conozcan los clásicos y esas obras
maestras de las letras universales.
Al tratar de resolverlos, opto por lo
primero. Hoy, los jóvenes leen poco,
no les gusta leer, tienen una infinidad
de otras distracciones, predomina la
cultura de la imagen a través de los medios audiovisuales. La televisión por
cable los atrae, con la Jornada Escolar
Completa y las Actividades Curriculares de Libre Elección, tienen poco
tiempo. Y más encima yo les voy a pedir que lean estas grandes obras de la
literatura universal: los clásicos.
Es por este motivo que a los profesores que integran el Departamento de
“Lenguaje y Comunicación” del establecimiento donde trabajo —el Colegio Padre A. Hurtado de la ciudad de
Chillán, unidad educacional particular
subvencionada—, les propuse un método para motivar y evaluar la lectura,
recogiendo y sistematizando diversas
experiencias de aula realizadas por
otros profesores, entre ellos mis propios
maestros de Castellano en la Enseñanza Media, y por el profesor que escribe
en sus 20 años de ejercicio de la profesión docente.
El método pretende fomentar la lectura y acercar a los estudiantes a la literatura, de acuerdo a los requerimientos de la Reforma Educacional en marcha.
El primer paso consiste en que los
profesores que integran el Departamento de Asignatura del establecimiento,
realizan una clasificación de obras adecuadas para los niveles de 5º, y 6º, 7º y
8º de Enseñanza Básica; y I, II, III, y IV
de Enseñanza Media.
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El criterio de selección está basado en que sean obras “que se relacionen con experiencias, preocupaciones e intereses de los alumnos y alumnas”, que sean adecuadas a la edad
en que se encuentran y que vayan creciendo en extensión y complejidad, pero sin llegar
nunca a ser obras extensas y complejas que compliquen a los estudiantes. Se trata de acercarlos a la lectura y no alejarlos de ella.
Así, en la Programación anual, se incorpora un listado de aproximadamente 20 títulos
por nivel, que se entrega a los alumnos a principios del año escolar, para que de éstas, ellos puedan
seleccionar tres o cuatro obras que serán controladas en cada semestre académico. Entre estas obras seleccionadas por nivel, se incluyen, entre otras y a modo de ejemplo, textos como:
• “Mi Amigo el Negro” e “Historia de una Gaviota y el Gato que le Enseñó a Volar”, para 5º y 6º año
básico.
• “La Edad del Pavo” y “Capitán de 15 Años”, para 7º y 8º año.
• “Francisca, Yo te Amo” y “Gracia y el Forastero”, para I y II año medio.
• “Demian” y “Lanchas en la Bahía”, en III y IV año medio.
De éstas u otras que se ofrecen anualmente, cada curso elige las tres que leerán durante ese semestre y se fijan las fechas de control. Pero aquí se nos presentan las primeSólo bastan unos
ras dificultades: ¿Qué pasa con el alumno que no le agradó la obra seleccionada y desea
leer otra? ¿Qué ocurre con aquél que tiene algún trastorno específico de aprendizaje y
instantes dedicados
siempre le va mal en las pruebas escritas? ¿Qué ocurre con el alumno que lee un libro
a una persona y
la primera semana y tiene que esperar 20 días para la fecha de la prueba?.
con el contacto diHay que buscar un método que permita que los estudiantes lean de acuerdo a su
propio ritmo y según sus intereses.
recto entre profesor
Entonces, el texto que se ha calendarizado con el curso sólo sirve de sugerencia
y alumno para darpara ellos, y la fecha que se ha fijado, corresponde al plazo límite en que el alumno
se cuenta del nivel
o alumna debe haber leído una o más obras en el semestre. Por lo tanto, el estudiante puede leer cualquier libro distinto de aquel que está sugerido y calendarizado.
de comprensión
Además, no tiene que esperar obligadamente hasta el plazo fijado para la prueba
global del texto
escrita, sino que en cuanto haya leído el texto que él escogió, se inscribe con un
que ha adquirido
compañero que actúa como secretario/a del profesor en cada
curso y puede ser evaluado en el momento en que lo determiel alumno.
ne. Para ello, debe cumplir con algunos requisitos mínimos:
fichar el texto leído de acuerdo a una pauta previamente entregada por el profesor, donde determina la época, el ambiente, el tema, caracteriza
a los personajes principales y escribe un resumen más un comentario personal de la
obra.
El estudiante se presenta con su ficha, el libro y su cuaderno de la asignatura, donde
el profesor le abre una hoja de registro de sus lecturas para anotar el título, el autor y la
fecha de la evaluación. En 5 minutos, el docente conversa con el estudiante acerca de la
obra. Puede intercambiar ideas con él, pedirle que le explique algún pasaje, que él comente un episodio,
que señale algún problema, que le caracterice un personaje o le dé su opinión sobre su lectura, señalando
las principales impresiones que le produjo. Sólo bastan unos instantes dedicados a una persona y con el
contacto directo entre profesor y alumno para darse cuenta del nivel de comprensión global del texto que
ha adquirido el alumno. Después de haber conversado con el estudiante acerca de la obra leída, revisa la
ficha, su redacción, la ortografía... y lo evalúa.
¿Cómo lo evalúa?
Este es otro problema. Pero la Reforma propone una evaluación basada en el criterio y da amplia
libertad para ello.
El alumno puede obtener un 3, un 5 ó un 7, dependiendo de si su compresión global de la obra ha sido
Mala, Regular o Buena. Aquí no existen las décimas y el propio alumno participa en su evaluación ubicándose en uno de los tres tramos, practicando así la autoevaluación que la Reforma pide.
Esta evaluación, transformada ahora en una calificación, puede variar levemente dependiendo de la
redacción y ortografía de la ficha. En este aspecto, el alumno aprende de sus propios errores. El error
ortográfico o de redacción que cometió en una oportunidad, no lo comete en la próxima. Se acostumbra
así a usar sinónimos, a evitar la redundancia, a revisar lo que escribe y a redactar bien.
También se mejora la expresión oral. Cuando el alumno conversa con el profesor, explica una obra e
intercambia opiniones con él, usa el lenguaje culto formal, que es el que debe aprender en la escuela,
especialmente en “Lengua Castellana y Comunicación”, y que es el nivel que debe usar en múltiples
oportunidades de su vida escolar.
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¿Qué hace el profesor si un día aparecen 7 ó 9 alumnos, antes de la fecha de la prueba y que desean
rendir una evaluación oral sobre un texto? Para eso está el alumno o alumna que actúa como secretario/a,
que inscribe a sus compañeros y que permite un máximo de 5 personas por cada clase de 90 minutos.
¿Qué hace el profesor con el resto del curso cuando se presentan 4 alumnos inscritos para interrogación un determinado día de clase? El resto del curso trabaja. Para ello el profesor ha planificado
la clase y ha preparado actividades, de tal modo que una vez que todo el curso está trabajando
en grupo o individualmente, con su texto guía o con material entregado por el docente, él
llama de uno en uno a los alumnos inscritos a su escritorio. Veinte minutos dedicados a este
tipo de evaluación no interrumpe ni molesta el desarrollo normal de la clase. Enseguida, el
profesor puede igualmente revisar lo elaborado por el grupo curso y corregir o explicar lo que
corresponde.
¿Qué pasa, ahora, con los alumnos que deben rendir la prueba escrita en la fecha límite calendarizada
por el curso? Siempre hay un porcentaje de alumnos que por distintos motivos prefiere rendir la prueba
escrita del libro escogido por el curso y sugerido como lectura para todos. Ellos rinden su prueba en la
fecha indicada, mientras el resto del curso trabaja en otra actividad del texto guía o preparada por el
profesor. A veces lo hace en la misma sala y en otras ocasiones, fuera de ella, en el patio, si el clima le
permite, o en la biblioteca de la escuela si se puede, para lo cual se informa previamente a la autoridad
respectiva o al encargado del CRA1 cuando corresponda.
Esta prueba para pocos alumnos, unos 10 ó 12 estudiantes, permite que sea un instrumento que detecta el logro del pensamiento profundo por parte del alumno y captar la comprensión global del texto que
él tiene mediante preguntas abiertas, con respuestas de desarrollo, tipo ensayo, donde también se pueda
observar la redacción, la ortografía y la creatividad.
1

Centro de Recursos de Aprendizaje. Biblioteca del establecimiento.
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Así, en la Programación anual, se incorpora un listado de aproximadamente 20 títulos
por nivel, que se entrega a los alumnos a principios del año escolar, para que de éstas, ellos puedan
seleccionar tres o cuatro obras que serán controladas en cada semestre académico. Entre estas obras seleccionadas por nivel, se incluyen, entre otras y a modo de ejemplo, textos como:
• “Mi Amigo el Negro” e “Historia de una Gaviota y el Gato que le Enseñó a Volar”, para 5º y 6º año
básico.
• “La Edad del Pavo” y “Capitán de 15 Años”, para 7º y 8º año.
• “Francisca, Yo te Amo” y “Gracia y el Forastero”, para I y II año medio.
• “Demian” y “Lanchas en la Bahía”, en III y IV año medio.
De éstas u otras que se ofrecen anualmente, cada curso elige las tres que leerán durante ese semestre y se fijan las fechas de control. Pero aquí se nos presentan las primeSólo bastan unos
ras dificultades: ¿Qué pasa con el alumno que no le agradó la obra seleccionada y desea
leer otra? ¿Qué ocurre con aquél que tiene algún trastorno específico de aprendizaje y
instantes dedicados
siempre le va mal en las pruebas escritas? ¿Qué ocurre con el alumno que lee un libro
a una persona y
la primera semana y tiene que esperar 20 días para la fecha de la prueba?.
con el contacto diHay que buscar un método que permita que los estudiantes lean de acuerdo a su
propio ritmo y según sus intereses.
recto entre profesor
Entonces, el texto que se ha calendarizado con el curso sólo sirve de sugerencia
y alumno para darpara ellos, y la fecha que se ha fijado, corresponde al plazo límite en que el alumno
se cuenta del nivel
o alumna debe haber leído una o más obras en el semestre. Por lo tanto, el estudiante puede leer cualquier libro distinto de aquel que está sugerido y calendarizado.
de comprensión
Además, no tiene que esperar obligadamente hasta el plazo fijado para la prueba
global del texto
escrita, sino que en cuanto haya leído el texto que él escogió, se inscribe con un
que ha adquirido
compañero que actúa como secretario/a del profesor en cada
curso y puede ser evaluado en el momento en que lo determiel alumno.
ne. Para ello, debe cumplir con algunos requisitos mínimos:
fichar el texto leído de acuerdo a una pauta previamente entregada por el profesor, donde determina la época, el ambiente, el tema, caracteriza
a los personajes principales y escribe un resumen más un comentario personal de la
obra.
El estudiante se presenta con su ficha, el libro y su cuaderno de la asignatura, donde
el profesor le abre una hoja de registro de sus lecturas para anotar el título, el autor y la
fecha de la evaluación. En 5 minutos, el docente conversa con el estudiante acerca de la
obra. Puede intercambiar ideas con él, pedirle que le explique algún pasaje, que él comente un episodio,
que señale algún problema, que le caracterice un personaje o le dé su opinión sobre su lectura, señalando
las principales impresiones que le produjo. Sólo bastan unos instantes dedicados a una persona y con el
contacto directo entre profesor y alumno para darse cuenta del nivel de comprensión global del texto que
ha adquirido el alumno. Después de haber conversado con el estudiante acerca de la obra leída, revisa la
ficha, su redacción, la ortografía... y lo evalúa.
¿Cómo lo evalúa?
Este es otro problema. Pero la Reforma propone una evaluación basada en el criterio y da amplia
libertad para ello.
El alumno puede obtener un 3, un 5 ó un 7, dependiendo de si su compresión global de la obra ha sido
Mala, Regular o Buena. Aquí no existen las décimas y el propio alumno participa en su evaluación ubicándose en uno de los tres tramos, practicando así la autoevaluación que la Reforma pide.
Esta evaluación, transformada ahora en una calificación, puede variar levemente dependiendo de la
redacción y ortografía de la ficha. En este aspecto, el alumno aprende de sus propios errores. El error
ortográfico o de redacción que cometió en una oportunidad, no lo comete en la próxima. Se acostumbra
así a usar sinónimos, a evitar la redundancia, a revisar lo que escribe y a redactar bien.
También se mejora la expresión oral. Cuando el alumno conversa con el profesor, explica una obra e
intercambia opiniones con él, usa el lenguaje culto formal, que es el que debe aprender en la escuela,
especialmente en “Lengua Castellana y Comunicación”, y que es el nivel que debe usar en múltiples
oportunidades de su vida escolar.
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¿Qué hace el profesor si un día aparecen 7 ó 9 alumnos, antes de la fecha de la prueba y que desean
rendir una evaluación oral sobre un texto? Para eso está el alumno o alumna que actúa como secretario/a,
que inscribe a sus compañeros y que permite un máximo de 5 personas por cada clase de 90 minutos.
¿Qué hace el profesor con el resto del curso cuando se presentan 4 alumnos inscritos para interrogación un determinado día de clase? El resto del curso trabaja. Para ello el profesor ha planificado
la clase y ha preparado actividades, de tal modo que una vez que todo el curso está trabajando
en grupo o individualmente, con su texto guía o con material entregado por el docente, él
llama de uno en uno a los alumnos inscritos a su escritorio. Veinte minutos dedicados a este
tipo de evaluación no interrumpe ni molesta el desarrollo normal de la clase. Enseguida, el
profesor puede igualmente revisar lo elaborado por el grupo curso y corregir o explicar lo que
corresponde.
¿Qué pasa, ahora, con los alumnos que deben rendir la prueba escrita en la fecha límite calendarizada
por el curso? Siempre hay un porcentaje de alumnos que por distintos motivos prefiere rendir la prueba
escrita del libro escogido por el curso y sugerido como lectura para todos. Ellos rinden su prueba en la
fecha indicada, mientras el resto del curso trabaja en otra actividad del texto guía o preparada por el
profesor. A veces lo hace en la misma sala y en otras ocasiones, fuera de ella, en el patio, si el clima le
permite, o en la biblioteca de la escuela si se puede, para lo cual se informa previamente a la autoridad
respectiva o al encargado del CRA1 cuando corresponda.
Esta prueba para pocos alumnos, unos 10 ó 12 estudiantes, permite que sea un instrumento que detecta el logro del pensamiento profundo por parte del alumno y captar la comprensión global del texto que
él tiene mediante preguntas abiertas, con respuestas de desarrollo, tipo ensayo, donde también se pueda
observar la redacción, la ortografía y la creatividad.
1

Centro de Recursos de Aprendizaje. Biblioteca del establecimiento.
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Conclusiones
Este sistema de control y evaluación de la lectura pareciera un método complicado, pero no lo es. Bien organizada, su aplicación funciona bien y tiene varias ventajas:
1.

Los alumnos y alumnas participan en la elección de sus lecturas y en definitiva leen lo que ellos quieren; también pueden
decidir si son evaluados en forma oral o escrita.

2.

Permite la autoevaluación.

3.

Permite que los estudiantes lean a su propio ritmo y ser evaluado en el momento en que él lo determine.

4.

Permite que los alumnos lean aquellos libros que le recomiendan la mamá o el papá y que aprovechen las obras que están
en la biblioteca familiar o en la casa de algún pariente.

5.

Permite descongestionar la biblioteca de la escuela y se acaba
la excusa de: “En la biblioteca no hay suficientes textos para
todos”.

6.

Se acaba la uniformidad que conlleva el método de leer todo
el curso el mismo libro en la misma fecha. Se sabe que las
mujeres, por ejemplo, no tienen el mismo gusto que los varones a la hora de escoger un libro para leer.

7.

Permite al profesor, aunque sea en 5 minutos, atender al alumno en forma personalizada y conversar
con él o ella acerca de la obra. Mejora la comunicación entre ellos y se puede corregir la expresión
oral y escrita a través de la ficha.

8.

Permite que el profesor logre saber si el estudiante realmente leyó el texto y comprendió lo esencial
de él. Una conversación de unos pocos minutos vale más que muchas pruebas escritas.

9.

En la evaluación escrita, que es para pocos alumnos, se puede confeccionar un instrumento que
permita preguntar al lector acerca de lo más importante de su lectura mediante preguntas de desarrollo, sin que el profesor se recargue de documentos que no tiene tiempo para corregir o que debe
hacerlo apurado. Permite en definitiva, corregir menos y confeccionar mejores pruebas.

10. También es importante el logro de un acercamiento de los alumnos a la literatura, que se interese por
leer descubriendo libros nuevos que muchas veces fueron recomendados por sus propios compañeros que lo descubrieron antes.
La experiencia señala al haber aplicado esta estrategia, que en el período de tiempo que con el método
tradicional el curso lee un libro, con esta nueva forma se leen aproximadamente unas 20 obras diferentes.
Algunas, incluso, que el profesor desconocía.
Después de esto, si la experiencia agradó, ya se puede llegar a los “clásicos”. Es posible que el alumno se
encuentre preparado para ello, o por lo menos será un lector independiente que podrá leer solo y aprovechar mejor el tiempo libre. Además de que está contento porque mejoró sus “notas en Castellano” y se
sintió tomado en cuenta.
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Para conocer la experiencia del
Colegio Guillermo Zañartu, de Quilpué,
una escuela que ha construido y cristalizado
un proyecto democrático, Docencia entrevistó a su directora,
Lucila Cautivo, integrante, además, del Movimiento Pedagógico
de la Región de Valparaíso.

La historia del Colegio
Guillermo Zañartu (el COGZAI)
—enclavado en pleno sector de
El Belloto, en las inmediaciones
de Quilpué, Región de Valparaíso— es una historia antigua
y nueva a la vez. Antigua, porque se acerca al siglo de existencia. Nueva, porque tras una crisis vivida al empezar la década
de los 90, el nuevo equipo de gestión decide, a partir de las tradiciones y fortalezas construidas
por más de 80 años, intentar una
nueva historia y hacer de ésta
una escuela con un proyecto democrático.
La directora nos cuenta cómo

se fue haciendo esta historia, con
paciencia, convicción y, por qué
no decirlo, con visión política.
“Yo asumo el año 91 —relata
Lucila—, en una situación especial,
pues la escuela quedó acéfala de dirección y la Corporación me pide que
me haga cargo. Después hubo concurso y mi nombramiento se legalizó, pero en principio yo asumo esta
escuela como una necesidad que tiene la Corporación de que alguien se
haga cargo. Yo era directivo de otra
escuela, pero acepto venirme a ésta
y planteo lo siguiente: me hago cargo de este colegio siempre que me permitan hacer una innovación, quiero construir un proyecto democráti-

co, de acuerdo a los tiempos que habíamos iniciado el año 90”.
Lucila reconoce que si bien el
COGZAI no tenía un proyecto
educativo, sí tenía ciertas fortalezas desde las que había que partir: tenía tradición en el sector, varias generaciones se habían educado en él, estaba identificado
como centro de cultura y, sobre
todo, tenía una gran credibilidad;
“aún cuando —comenta—no contaba con un proyecto educativo, pero
sí tenía tradición de escuela
formadora y un gran respaldo de la
comunidad de El Belloto”. Era una
escuela tradicional, dice, “la educación era como en todas partes y

Las fotografías de este artículo —así como la del niño trabajando frente al computador, que aparece en la portada— fueron facilitadas
por el Colegio Guillermo Zañartu.
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tas capacidades— reciben materiales adecuados, especialmente
preparados para ellos, que les ayudan a lograr los aprendizajes deseados.
Todo esto se articula a través
de pequeños proyectos, “la metodología de proyecto está incorporada al sistema, tanto de gestión pedagógica como de gestión administrativa. Es una forma de facilitar y
hacer más operativo el sistema”.
Lo más importante, sin embargo, es la actitud del profesorado.
La directora percibe al respecto que
“hay un compromiso profundo del
profesor con su quehacer pedagógico.
Existe un clima organizacional diferente, no hay grandes tensiones, acá
la gente trabaja tranquila. Son profesores que están preocupados perma-

nentemente de perfeccionarse, de estudiar, de dialogar, existe un gran
compromiso de trabajo colectivo. Yo
creo que una de las fortalezas grandes que nosotros tenemos es que hay
un trabajo cooperativo y esa es una
base fundamental si estamos hablando de una escuela democrática, donde se ponen los temas de trabajo sobre la mesa, se discute, donde no
siempre todo el mundo va a estar de
acuerdo, pero existe esta situación
dialogante y de constante crítica.
Ahora, hay una cuestión que nosotros hemos aprendido y es que hay
que ser tremendamente críticos, pero
una crítica empática, donde tú te pones en el lugar de la otra persona y
escuchas los fundamentos, tratas de
entender por qué esta persona está haciendo eso así y no de otra forma, con

respeto por los estilos de trabajo de
cada uno”.
Las lecciones que esta experiencia nos deja son varias. Primero que nada, nos muestra
cómo un proyecto innovador se
construye desde la institución
educativa y con participación de
todos sus actores; generando un
proceso de cambio que se fortalece en el contexto de la Reforma, pero que no depende de ella;
por el contrario, se le adelanta y
la ilumina. Por último, la historia de esta escuela nos enseña la
virtud cardinal de la paciencia,
del trabajo lento y reflexivo, pero
con voluntad y decisión, pues no
habrá cambio posible sin la convicción de aquellos que tienen la
responsabilidad de realizarlo.
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EDUCAR
EN DERECHOS
HUMANOS
Si no los educadores, ¿quién?
Si no ahora, ¿cuándo?
Abraham Magendzo K.
Algunos grupos del Movimiento Pedagógico han comenzado a investigar
problemas vinculados a los derechos humanos. Se preocupan
por cómo se están entendiendo y ejerciendo los derechos de participación de los docentes;
se interrogan sobre cómo entienden los
distintos actores educativos la educación
en derechos y valores; o alertan acerca de
múltiples discriminaciones que aprecian en
el espacio escolar. Estos grupos se adelantan a la pregunta planteada en este trabajo, reuniendo información y avanzando en la
elaboración de propuestas para hacer de la
educación en derechos humanos una realidad
posible en nuestras escuelas. Sabemos que ello
requiere —de modo irremplazable e
impostergable— del profesorado. Por eso, Docencia solicitó a Abraham Magendzo —investigador
de dilatada trayectoria en educación, currículum y
derechos humanos— una reflexión acerca de este
imperativo ético de la educación y qué significa para
profesores y profesoras enfrentarlo hoy, con voluntad
y profesionalismo.
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En el título de este trabajo
estamos formulando y, a su vez,
respondiendo, una pregunta
que nos hemos hecho una y otra
vez, y que hoy —a diez años de
transitar por el difícil camino de
la democracia— debemos hacernos con mayor fuerza y decisión. La pregunta es ¿educar en
derechos humanos: cómo, quiénes y cuándo? La pregunta sobre el cómo educar en derechos
humanos ha recibido una variedad de respuestas que comentaremos más adelante. Respecto a
quiénes educan en derechos
humanos y cuándo, nuestra respuesta es enfática en señalar que
son los profesores y las profesoras los que deben asumir gran
parte de esta responsabilidad y
que esta tarea no es posible postergarla más, debe hacerse ahora, en una acción masiva,
multitudinaria y pública. Nuestra postura es que no podemos
continuar con un discurso evasivo y una práctica educativa
lenta y carente de decisión política, como la que, en este ámbito, hemos visto hasta ahora.

Educación
en Derechos
Humanos:
avances
y tensiones
Hace 15 años, en plena dictadura, pensamos que recuperar la
democracia significaba capacitarnos para conocer, defender y exigir el respeto a los derechos humanos. Sabíamos que una sociedad moderna y democrática no
se puede construir en la violación
de los derechos. Sostuvimos entonces (y así seguimos pensando
hoy), que los derechos humanos
debieran ser el fundamento ético
de un nuevo paradigma educacio-
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nal; de una educación liberadora,
transformadora, de una educación para la ciudadanía.
En ese momento histórico,
hablar de este tema no sólo era
muy peligroso, sino que, además,
los espacios de interlocución eran
muy escasos. Había temores reales. Sin embargo, no fueron pocas las instituciones, profesores y
profesoras y activistas en derechos humanos, que —desafiando
el contexto represor y apoyados
por la solidaridad internacional—
se organizaron en talleres de educación en derechos humanos, en
especial en el ámbito de la educación popular. Fueron las Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) y los movimientos populares los que jugaron un rol central. Debemos reconocer, no obstante, que muchos de los que desde ahí hablaron, fueron preferentemente los que habían sido golpeados física, moral y psicológicamente.

Pese a las muchas dificultades
y obstáculos que se han presentado y a los contextos a menudo
adversos, la educación en derechos humanos ha ido ganando
terreno. En la década del 90, el
trabajo pionero iniciado durante
la dictadura comienza a expandirse y a involucrar a nuevas instituciones, articulado a los renovados discursos que llegaban con la
democracia.
Desde ya, los derechos humanos han sido incluidos legalmente en el currículum de casi todos
los países. Con carácter transversal, se han incorporado a la educación formal junto con otros temas como medio ambiente,
multiculturalidad, educación
sexual, salud, educación para el
consumo, entre otros; en la perspectiva de la formación ciudadana, la formación para la vida y la
formación para la vida democrática. De esta manera, se ha vinculado a la educación en derechos
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humanos con una serie de valores como el respeto a la vida, la
libertad, la justicia, la solidaridad,
la honestidad, la convivencia pacífica, la responsabilidad ciudadana. Existe, además, un avance
importante en la cantidad y calidad de los materiales educativos
que se han producido con el fin
de trabajar con los y las estudiantes en este tema.
En la Educación no formal,
existen diversas instituciones que
atienden un abanico de temas y
que incluyen una concepción
amplia de los derechos humanos.
Además de las ONGs especializadas, se identifican otras instituciones como las Iglesias, las
Vicarías, los gremios, asociaciones
vecinales, clubes, que realizan tareas educativas en materia de derechos humanos. Algunas instituciones se preocupan por una
variedad de grupos de personas
que históricamente han sufrido
violaciones, centrando su trabajo en la promoción y defensa de
los derechos, sin distinguir los
grupos afectados (tales como niños y niñas, mujeres, jóvenes,
indígenas, homosexuales, discapacitados, personas de tercera
edad, por señalar algunas). Otras,
se han especializado en atender
sólo a algunos grupos, abocándose específicamente a la promoción y defensa de los derechos de
la mujer, de las personas con VIH
positivo o enfermas de SIDA, a los
derechos medioambientales, a la
defensa de los derechos del consumidor, etc. Es importante hacer ver que la educación popular
ha estado históricamente ligada
a la defensa de los derechos humanos, en el entendido de que la
educación sin promoción y defensa de derechos, no tiene sentido, así como esta promoción y
defensa constituyen en sí mismas
un proceso educativo.
Durante la década de los 90
se realizaron también una serie de
actividades en el campo de la difusión e investigación de la educación en derechos humanos,
como reuniones y congresos, cur-

EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS

sos y seminarios nacionales y regionales. Salía a la luz, se mostraba públicamente aquello que
la década anterior se había acumulado en un trabajo silencioso, si no clandestino. En los 90,
en cambio, se crearon boletines
y revistas especializadas y se organizaron redes nacionales y regionales para promover y fortalecer las propuestas de educación
en derechos humanos. Fue durante este período que se realizó
la Cumbre Mundial de Derechos
Humanos en Viena (1993); se
formuló la Declaración del Plan
de Acción Integrado sobre la
Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia,
de la UNESCO (1994); y se promulgó, por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
el Decenio para la Educación en
Derechos Humanos (19952005).
Junto a estos logros, sin embargo, se han tenido que sortear
múltiples tensiones y problemas.
Un primer problema que la
educación en derechos humanos

ha enfrentado es la tendencia a
aceptar el discurso oficial y las
políticas públicas en educación
de manera acrítica. Quizás ha sido
en la búsqueda de legitimarse y
ganar terreno en las políticas y reformas educativas que llegan junto con las nuevas democracias a
nuestro continente, que las instituciones de educación en derechos humanos han guardado silencio o han mostrado un cierto
conformismo, conciente o inconciente, frente a las posturas oficiales. La educación en derechos
humanos entra necesariamente
en conflicto, en tensión, con el
discurso oficial, porque es en
esencia crítica, cuestionadora,
problematizadora de un modelo
educativo de mercado como el
que se ha expandido en nuestro
continente.
En esta misma línea se presenta una segunda tensión, que deriva de las políticas económicas
y sociales en las que se desarrolla
la educación. Se constata que la
segmentación espacial y social
que han creado las políticas eco-
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En el título de este trabajo
estamos formulando y, a su vez,
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terreno. En la década del 90, el
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la dictadura comienza a expandirse y a involucrar a nuevas instituciones, articulado a los renovados discursos que llegaban con la
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Desde ya, los derechos humanos han sido incluidos legalmente en el currículum de casi todos
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humanos con una serie de valores como el respeto a la vida, la
libertad, la justicia, la solidaridad,
la honestidad, la convivencia pacífica, la responsabilidad ciudadana. Existe, además, un avance
importante en la cantidad y calidad de los materiales educativos
que se han producido con el fin
de trabajar con los y las estudiantes en este tema.
En la Educación no formal,
existen diversas instituciones que
atienden un abanico de temas y
que incluyen una concepción
amplia de los derechos humanos.
Además de las ONGs especializadas, se identifican otras instituciones como las Iglesias, las
Vicarías, los gremios, asociaciones
vecinales, clubes, que realizan tareas educativas en materia de derechos humanos. Algunas instituciones se preocupan por una
variedad de grupos de personas
que históricamente han sufrido
violaciones, centrando su trabajo en la promoción y defensa de
los derechos, sin distinguir los
grupos afectados (tales como niños y niñas, mujeres, jóvenes,
indígenas, homosexuales, discapacitados, personas de tercera
edad, por señalar algunas). Otras,
se han especializado en atender
sólo a algunos grupos, abocándose específicamente a la promoción y defensa de los derechos de
la mujer, de las personas con VIH
positivo o enfermas de SIDA, a los
derechos medioambientales, a la
defensa de los derechos del consumidor, etc. Es importante hacer ver que la educación popular
ha estado históricamente ligada
a la defensa de los derechos humanos, en el entendido de que la
educación sin promoción y defensa de derechos, no tiene sentido, así como esta promoción y
defensa constituyen en sí mismas
un proceso educativo.
Durante la década de los 90
se realizaron también una serie de
actividades en el campo de la difusión e investigación de la educación en derechos humanos,
como reuniones y congresos, cur-
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sos y seminarios nacionales y regionales. Salía a la luz, se mostraba públicamente aquello que
la década anterior se había acumulado en un trabajo silencioso, si no clandestino. En los 90,
en cambio, se crearon boletines
y revistas especializadas y se organizaron redes nacionales y regionales para promover y fortalecer las propuestas de educación
en derechos humanos. Fue durante este período que se realizó
la Cumbre Mundial de Derechos
Humanos en Viena (1993); se
formuló la Declaración del Plan
de Acción Integrado sobre la
Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia,
de la UNESCO (1994); y se promulgó, por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
el Decenio para la Educación en
Derechos Humanos (19952005).
Junto a estos logros, sin embargo, se han tenido que sortear
múltiples tensiones y problemas.
Un primer problema que la
educación en derechos humanos

ha enfrentado es la tendencia a
aceptar el discurso oficial y las
políticas públicas en educación
de manera acrítica. Quizás ha sido
en la búsqueda de legitimarse y
ganar terreno en las políticas y reformas educativas que llegan junto con las nuevas democracias a
nuestro continente, que las instituciones de educación en derechos humanos han guardado silencio o han mostrado un cierto
conformismo, conciente o inconciente, frente a las posturas oficiales. La educación en derechos
humanos entra necesariamente
en conflicto, en tensión, con el
discurso oficial, porque es en
esencia crítica, cuestionadora,
problematizadora de un modelo
educativo de mercado como el
que se ha expandido en nuestro
continente.
En esta misma línea se presenta una segunda tensión, que deriva de las políticas económicas
y sociales en las que se desarrolla
la educación. Se constata que la
segmentación espacial y social
que han creado las políticas eco-
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nómicas, la hegemonía neoliberal
imperante, el desarrollo de un
modelo educacional instrumental que pone a la educación preferentemente al servicio de la
competitividad internacional y
no al de la formación ciudadana,
constituyen serios escollos para la
educación en derechos humanos.
No es fácil pedirle a ésta levantar
una propuesta contra hegemónica.
Existe, por así decir, un “adelgazamiento temático” de las escuelas
para hacerlas eficientes, en desmedro de temáticas globales y éticas
que presionan y cuestionan la cultura escolar.
Hay, además, una tensión de
otra naturaleza, que es recurrente y que tiene relación con los
niveles de difusión y masificación
de la educación en derechos humanos. Existe la sensación de que
la convocatoria es restringida a
actores conocidos (por así decir,
a “los conocidos de siempre”).
Debemos reconocer que hemos
llegado a pocos, que las estrategias de formación y promoción
que hemos levantado, no alcanzan masividad, lo que ha impedido ampliar la formación y capacitación de nuevos sectores del
profesorado para que se comprometan y realicen una práctica de
educación en derechos humanos.
El dilema se ha dado entre la
profundización o la masificación.
Adicionalmente, existen tensiones que se originan en las dificultades prácticas que hay en las
escuelas para trabajar la temática
de los derechos humanos. Por
una parte, las escuelas parecen
más bien preocupadas de los rendimientos académicos que de la
formación del sujeto de derechos,
relegando a un plano secundario
las innovaciones referidas a la
formación valórica y ciudadana.
Estas mismas propuestas innovadoras, por otra parte, llegan a las
escuelas desarticuladamente, sobrecargando el trabajo docente
más que rearticulando sus sentidos. Los tiempos y condiciones de
desempeño con que se cuenta en
la escuela hacen difícil, si no im-
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posible, la conformación de equipos de trabajo que puedan abocarse a su propio perfeccionamiento en materia de educación
en derechos humanos. Sabemos

La educación en
derechos humanos es educación
ético-política, pues
se propone ligar a
la educación con
los grandes problemas que enfrenta la sociedad
en nuestras democracias frágiles e
inestables —problemas ya señalados, como la pobreza, la injusticia
social, la violencia,
la impunidad y la
corrupción, la discriminación y la intolerancia—; y fortalecer las capacidades de los sujetos de identificar,
analizar y elaborar
soluciones a esos
problemas.
que la mera voluntad no basta,
se requiere ampliar los dominios
teóricos y metodológicos que nos
permitan saber qué y cómo educar en derechos humanos. Los desafíos a los que esta propuesta educativa nos enfrenta, problematizan
nuestras propias prácticas, por eso,
los cambios en este ámbito deben
ir acompañados de procesos de experimentación y reflexión personales y colectivas. Sin esas condiciones, que permitan la apropia-

ción por parte de maestros y maestras de las nuevas concepciones y
formas de trabajo que esta propuesta aporta, su llegada a la escuela
será meramente declarativa.
Finalmente, es interesante hacer notar que la educación en derechos humanos se ha desarrollado a la par con otras propuestas,
vinculadas, pero no iguales. A
medida que la educación en derechos humanos ha ido buscando caminos, ha emergido la educación para la ciudadanía, la educación ambiental, la educación
moral y cívica, la educación para
la paz, la educación para la tolerancia y la no-discriminación, la
educación multicultural, etc. Para
algunos, estas múltiples denominaciones representan una carencia de definición clara y de límites conceptuales que acoten el
campo de acción de cada uno de
estos enfoques educativos, generando el peligro de que la educación en derechos humanos acabe
por diluirse. Sin embargo, creemos que no debiera existir una
competencia entre estas formas
diversas de aproximarse a temas
tan importantes como los mencionados, por el contrario, debieran reforzarse y complementarse;
entendiendo que la educación en
derechos humanos, por excelencia, apunta a la transformación
social, a la liberación de hombres
y mujeres, al empoderamiento.
Aquí radica la diferencia con otros
lenguajes.

El sentido
de la educación
en derechos
humanos
Antes que nada, parece importante precisar que si los docentes
se suman a la educación en derechos humanos es porque están
aceptando incorporarse a un movimiento de construcción de un
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paradigma de educación crítica y
transformativa, que provee de los
saberes y competencias para actuar en la sociedad, transformándola hacia la plena vigencia de los
derechos y libertades. En la educación popular se ha incursionado, desde Freire, en este paradigma. Como él dijo, se trata de
transitar de un paradigma bancario hacia uno libertario, emancipador. En la educación formal,
este camino está por hacerse. Estamos diciendo, entonces, que la
educación en derechos humanos
es una invitación a repensar la escuela y la profesión docente desde una mirada crítica.
Desde esta perspectiva, la educación en derechos humanos es
educación ético-política, pues se
propone ligar a la educación con
los grandes problemas que enfrenta la sociedad en nuestras democracias frágiles e inestables —
problemas ya señalados, como la
pobreza, la injusticia social, la violencia, la impunidad y la corrupción, la discriminación y la intolerancia—; y fortalecer las capacidades de los sujetos de identificar, analizar y elaborar soluciones
a esos problemas, apropiándose
de una ética de los derechos humanos y con capacidades de demanda, negociación y acción.
En la perspectiva de que la
educación en derechos humanos
debe ser parte integral de la democratización de nuestras sociedades, entendemos que el respeto y vigencia de estos derechos
forma parte no sólo de la dimensión política de la democracia,
sino también de sus dimensiones
económico-sociales y culturales.
Sostenemos que si se desea transitar hacia una sociedad más democrática, hay que reconocer que
la dignidad humana es central y
que es preciso potenciar el tejido
intercultural de nuestra sociedad.
Estos rasgos son las condiciones
necesarias para la apertura al
mundo globalizado. Sobre dicha
base, es posible la construcción de
una moderna ciudadanía, en que
el sujeto es productor y no sola-
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mente consumidor de su experiencia y de su entorno social; y
en donde la modernidad —además de progreso económico, tecnológico y social— será, principalmente, exigencia de libertad y
defensa contra todo lo que transforma al ser humano en instrumento o en objeto.
Adicionalmente, la educación en derechos humanos adquiere su sentido más profundo
cuando contribuye con decisión
a erradicar la marginación y la
exclusión de la vida ciudadana
en la que se encuentra la mayoría de la población. Marginación
que no se circunscribe sólo a un
problema económico que se resuelve con la satisfacción de las
necesidades básicas, sino que exige la transferencia de poder ciudadano a las personas para que
sean capaces de significar su situación de exclusión y de participar en la adopción de decisiones en la vida política, civil, so-

Se podría sostener
que un sujeto de derechos es una persona que tiene un conocimiento básico
de los cuerpos normativos referidos a
los derechos fundamentales de las personas y los aplica
para promover y defender sus derechos
y los de los demás.
cial y cultural. En esta perspectiva, se está ubicando, por un lado,
al ser humano como el sujeto del
desarrollo y, por el otro, se está
haciendo una exigencia de participación ciudadana.
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paradigma de educación crítica y
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En la perspectiva de que la
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debe ser parte integral de la democratización de nuestras sociedades, entendemos que el respeto y vigencia de estos derechos
forma parte no sólo de la dimensión política de la democracia,
sino también de sus dimensiones
económico-sociales y culturales.
Sostenemos que si se desea transitar hacia una sociedad más democrática, hay que reconocer que
la dignidad humana es central y
que es preciso potenciar el tejido
intercultural de nuestra sociedad.
Estos rasgos son las condiciones
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mundo globalizado. Sobre dicha
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el sujeto es productor y no sola-
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Sujeto
de derechos
Creemos no equivocarnos al
afirmar que el cometido último
de la educación en derechos humanos es la formación de un sujeto de derechos. La pregunta que
surge es ¿qué es ser sujeto de derechos? Ésta nos remite de inmediato —desde la perspectiva educacional— a identificar los conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que hacen de la persona un sujeto de derechos y a definir el tipo de pedagogía que
hace posible la formación del sujeto de derechos. Desde ya, debemos sostener que la adquisición
de estas competencias expande
las capacidades y posibilidades de
acción y, en consecuencia, incrementa el poder de actuar.
Se podría sostener que un sujeto de derechos es una persona
que tiene un conocimiento básico de los cuerpos normativos referidos a los derechos fundamentales de las personas y los aplica
para promover y defender sus derechos y los de los demás. Conoce, por ejemplo, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así como algunas de las resoluciones, acuerdos, convenciones, declaraciones nacionales e
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internacionales al respecto. El conocimiento de estas disposiciones legales se convierte en un instrumento de exigencia y vigilancia para hacer vigentes los derechos humanos. La estrategia de
vigilancia desde la norma requiere de políticas sociales muy claras y de una cultura ciudadana.
Además, un sujeto de derechos
tiene un conocimiento básico de
las instituciones, en especial las
de su comunidad, que están llamadas a proteger sus derechos y
a las cuales puede acudir en caso
de que éstos hayan sido atropellados. Conocer los cuerpos normativos y las instituciones ligadas a la protección de los derechos humanos, no es un conocimiento académico, sino uno que
confiere mayor posibilidades de
acción y, por lo tanto, mayor poder para intervenir en la promoción y defensa de los derechos
propios y de los demás.
Adoptando la postura de que
existe, por un lado, una relación
estrecha entre el sujeto de derechos y el poder y, por otro, entre
el poder y el lenguaje; creemos firmemente que un sujeto de derechos debe necesariamente desarrollar una serie de competencias
lingüísticas. Estamos pensando
que el dominio de los actos
lingüísticos —por ejemplo, declaraciones, promesas y peticiones—
es fuente de poder, pues a través
del dominio de las conversaciones podemos actuar directamente, modificando el estado actual
de las cosas y, por sobre todo,
ampliando las posibilidades para
actuar. En este sentido, por ejemplo, un sujeto de derechos tiene
la capacidad de decir “NO” con
autonomía, libertad y responsabilidad frente a situaciones que
comprometen su dignidad. Tiene
el poder de no aceptar demandas
arbitrarias, indebidas y extralimitadas que menoscaban sus derechos. Tiene el derecho a escoger,
y en esa medida a decir, “esto no
es aceptable para mí”; a manifestar con argumentos “esto me denigra y, por lo tanto, lo rechazo”

y, de esta manera, reafirmar su
dignidad como persona. De igual
forma, un sujeto de derechos tiene la capacidad de hacer y cumplir promesas y de requerir que
otros cumplan con las promesas
que han contraído. En las promesas está en juego el valor y respeto de nuestra palabra, la sinceridad y la confianza, la responsabilidad social. Un sujeto de derechos no sólo se ha ganado el respeto y la confianza de otros, sino
que tiene también el poder de que
otros asuman y cumplan con sus
promesas. Puede decir: “Ud. me
prometió y no me cumplió”.
Adicionalmente, un sujeto de
derechos tiene la capacidad de defender y exigir el cumplimiento
de sus derechos y el de los demás

Cuando decimos que
un sujeto de derechos tiene la capacidad de fundar sus
juicios asumiendo
una postura crítica y
flexible, es porque ha
aprendido a ver que
los éxitos de los demás y los fracasos
propios no son necesariamente productos de una injusticia,
sino que dependen
también de su poder
de actuar en el mundo, de la capacidad
de conferirle sentido
y valor a su existencia y no vivir de juicios ajenos; es decir,
no delega en los demás la autoridad
para emitir los juicios
que le importan.
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con argumentos fundamentados
e informados, con un discurso
asertivo, articulado y racionalmente convincente. Hace uso del
poder de la palabra y no de la
fuerza, porque su interés es convencer con argumentos y no someter con la fuerza. A un sujeto
de derechos las personas le confieren poder y autoridad para formular afirmaciones y juicios y,
por lo tanto, amplía sus posibilidades de actuar frente a las cosas.
Cuando decimos que un sujeto de derechos tiene la capacidad de fundar sus juicios asumiendo una postura crítica y
flexible, es porque ha aprendido
a ver que los éxitos de los demás
y los fracasos propios no son necesariamente productos de una
injusticia, sino que dependen
también de su poder de actuar en
el mundo, de la capacidad de conferirle sentido y valor a su existencia y no vivir de juicios ajenos; es decir, no delega en los demás la autoridad para emitir los
juicios que le importan. De esta
forma, un sujeto de derechos es
alguien que no orienta sus actuaciones con el fin de complacer a otros ni permite que sean
esos otros los que tengan el poder de discernir si su vida tiene o
no sentido. Es capaz de tejer su
futuro, de autoafirmarse y de
autoestimarse. de “pararse sobre
sus propios pies”, de situarse
como ciudadano en su sociedad,
comprometido con el bien común y con preocupación por los
asuntos públicos.
Finalmente, un sujeto de derechos se constituye como tal
cuando es capaz de hacer uso de
su libertad reconociendo los límites de ésta; de reivindicar el ideal
de la igualdad, reconociendo la
diversidad; y de valorar la solidaridad desarrollando una actitud
de respeto mutuo, es decir, de
aceptación del otro como un legítimo otro, como un ser diferente de mí, legítimo en su forma de
ser y autónomo en su capacidad
de actuar y exigir que otros tengan una actitud semejante con él.
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¿Cómo
se forma
el sujeto
de derechos?
Al preguntarnos cómo se forma el sujeto de derechos, estamos
preguntando cuál es la pedagogía
que más se adecua a este propósito y cuál es el rol que debe jugar
la escuela y, con ella, profesores y
profesoras.
En el medio educacional se
está hablando recientemente de la
“educación para el empoderamiento”, que ha quedado definida como una pedagogía críticademocrática para el cambio personal y social. Es un programa
centrado en el y la estudiante, para
una democracia multicultural en
la escuela y en la sociedad, que
apunta al crecimiento del individuo como un ser activo, cooperativo y social. El propósito de esta
pedagogía es relacionar el crecimiento personal con el de la sociedad y la vida pública; desarrollando en el sujeto las habilidades,
conocimientos y hábitos para un
cuestionamiento crítico de la sociedad, el poder, las inequidades
y el cambio.
Desde una postura que se
aproxima a los postulados acuñados por Paulo Freire ya en la década de los setenta, al referirse al
“educador empoderador”; la educación para el empoderamiento
hace una diferenciación entre una
pedagogía y un educador que se
enmarca en un “Paradigma Cero”
—utilizado en la educación tradicional— y un “Paradigma Crítico”
—que se emplea en los programas
de empoderamiento.
El Paradigma Cero hace referencia al modelo de déficit, dominante en la educación, que apunta a lo que Freire denominó la
educación bancaria, en que el rol
del profesor o la profesora es de
transferencia de conocimiento a
aquellos que no lo tienen (cono-

Creemos que es importante que los derechos humanos se
presenten a los estudiantes en sus tensiones y conflictos,
de modo que ellos
comprendan los obstáculos que éstos enfrentan para hacerse vigentes y, con
ello, construyan los
discursos y las acciones necesarias para
avanzar hacia dicha
vigencia.
cimiento Cero), asumiendo una
ideología de opresión. Por el contrario, en el Paradigma Crítico
tanto el educador como el estudiante comienzan el aprendizaje
desde menos de Cero y más de
Cero simultáneamente. Menos
que Cero significa que algunos
valores y hábitos de ambos actores obstaculizan el aprendizaje
crítico; más que Cero significa
que algunas de sus acciones y
pensamientos facilitan el empoderamiento.
Situados en el Paradigma Crítico, desde la educación en derechos humanos y con el firme propósito de construir sujetos de de-
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Sujeto
de derechos
Creemos no equivocarnos al
afirmar que el cometido último
de la educación en derechos humanos es la formación de un sujeto de derechos. La pregunta que
surge es ¿qué es ser sujeto de derechos? Ésta nos remite de inmediato —desde la perspectiva educacional— a identificar los conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que hacen de la persona un sujeto de derechos y a definir el tipo de pedagogía que
hace posible la formación del sujeto de derechos. Desde ya, debemos sostener que la adquisición
de estas competencias expande
las capacidades y posibilidades de
acción y, en consecuencia, incrementa el poder de actuar.
Se podría sostener que un sujeto de derechos es una persona
que tiene un conocimiento básico de los cuerpos normativos referidos a los derechos fundamentales de las personas y los aplica
para promover y defender sus derechos y los de los demás. Conoce, por ejemplo, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así como algunas de las resoluciones, acuerdos, convenciones, declaraciones nacionales e
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internacionales al respecto. El conocimiento de estas disposiciones legales se convierte en un instrumento de exigencia y vigilancia para hacer vigentes los derechos humanos. La estrategia de
vigilancia desde la norma requiere de políticas sociales muy claras y de una cultura ciudadana.
Además, un sujeto de derechos
tiene un conocimiento básico de
las instituciones, en especial las
de su comunidad, que están llamadas a proteger sus derechos y
a las cuales puede acudir en caso
de que éstos hayan sido atropellados. Conocer los cuerpos normativos y las instituciones ligadas a la protección de los derechos humanos, no es un conocimiento académico, sino uno que
confiere mayor posibilidades de
acción y, por lo tanto, mayor poder para intervenir en la promoción y defensa de los derechos
propios y de los demás.
Adoptando la postura de que
existe, por un lado, una relación
estrecha entre el sujeto de derechos y el poder y, por otro, entre
el poder y el lenguaje; creemos firmemente que un sujeto de derechos debe necesariamente desarrollar una serie de competencias
lingüísticas. Estamos pensando
que el dominio de los actos
lingüísticos —por ejemplo, declaraciones, promesas y peticiones—
es fuente de poder, pues a través
del dominio de las conversaciones podemos actuar directamente, modificando el estado actual
de las cosas y, por sobre todo,
ampliando las posibilidades para
actuar. En este sentido, por ejemplo, un sujeto de derechos tiene
la capacidad de decir “NO” con
autonomía, libertad y responsabilidad frente a situaciones que
comprometen su dignidad. Tiene
el poder de no aceptar demandas
arbitrarias, indebidas y extralimitadas que menoscaban sus derechos. Tiene el derecho a escoger,
y en esa medida a decir, “esto no
es aceptable para mí”; a manifestar con argumentos “esto me denigra y, por lo tanto, lo rechazo”

y, de esta manera, reafirmar su
dignidad como persona. De igual
forma, un sujeto de derechos tiene la capacidad de hacer y cumplir promesas y de requerir que
otros cumplan con las promesas
que han contraído. En las promesas está en juego el valor y respeto de nuestra palabra, la sinceridad y la confianza, la responsabilidad social. Un sujeto de derechos no sólo se ha ganado el respeto y la confianza de otros, sino
que tiene también el poder de que
otros asuman y cumplan con sus
promesas. Puede decir: “Ud. me
prometió y no me cumplió”.
Adicionalmente, un sujeto de
derechos tiene la capacidad de defender y exigir el cumplimiento
de sus derechos y el de los demás

Cuando decimos que
un sujeto de derechos tiene la capacidad de fundar sus
juicios asumiendo
una postura crítica y
flexible, es porque ha
aprendido a ver que
los éxitos de los demás y los fracasos
propios no son necesariamente productos de una injusticia,
sino que dependen
también de su poder
de actuar en el mundo, de la capacidad
de conferirle sentido
y valor a su existencia y no vivir de juicios ajenos; es decir,
no delega en los demás la autoridad
para emitir los juicios
que le importan.
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con argumentos fundamentados
e informados, con un discurso
asertivo, articulado y racionalmente convincente. Hace uso del
poder de la palabra y no de la
fuerza, porque su interés es convencer con argumentos y no someter con la fuerza. A un sujeto
de derechos las personas le confieren poder y autoridad para formular afirmaciones y juicios y,
por lo tanto, amplía sus posibilidades de actuar frente a las cosas.
Cuando decimos que un sujeto de derechos tiene la capacidad de fundar sus juicios asumiendo una postura crítica y
flexible, es porque ha aprendido
a ver que los éxitos de los demás
y los fracasos propios no son necesariamente productos de una
injusticia, sino que dependen
también de su poder de actuar en
el mundo, de la capacidad de conferirle sentido y valor a su existencia y no vivir de juicios ajenos; es decir, no delega en los demás la autoridad para emitir los
juicios que le importan. De esta
forma, un sujeto de derechos es
alguien que no orienta sus actuaciones con el fin de complacer a otros ni permite que sean
esos otros los que tengan el poder de discernir si su vida tiene o
no sentido. Es capaz de tejer su
futuro, de autoafirmarse y de
autoestimarse. de “pararse sobre
sus propios pies”, de situarse
como ciudadano en su sociedad,
comprometido con el bien común y con preocupación por los
asuntos públicos.
Finalmente, un sujeto de derechos se constituye como tal
cuando es capaz de hacer uso de
su libertad reconociendo los límites de ésta; de reivindicar el ideal
de la igualdad, reconociendo la
diversidad; y de valorar la solidaridad desarrollando una actitud
de respeto mutuo, es decir, de
aceptación del otro como un legítimo otro, como un ser diferente de mí, legítimo en su forma de
ser y autónomo en su capacidad
de actuar y exigir que otros tengan una actitud semejante con él.
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¿Cómo
se forma
el sujeto
de derechos?
Al preguntarnos cómo se forma el sujeto de derechos, estamos
preguntando cuál es la pedagogía
que más se adecua a este propósito y cuál es el rol que debe jugar
la escuela y, con ella, profesores y
profesoras.
En el medio educacional se
está hablando recientemente de la
“educación para el empoderamiento”, que ha quedado definida como una pedagogía críticademocrática para el cambio personal y social. Es un programa
centrado en el y la estudiante, para
una democracia multicultural en
la escuela y en la sociedad, que
apunta al crecimiento del individuo como un ser activo, cooperativo y social. El propósito de esta
pedagogía es relacionar el crecimiento personal con el de la sociedad y la vida pública; desarrollando en el sujeto las habilidades,
conocimientos y hábitos para un
cuestionamiento crítico de la sociedad, el poder, las inequidades
y el cambio.
Desde una postura que se
aproxima a los postulados acuñados por Paulo Freire ya en la década de los setenta, al referirse al
“educador empoderador”; la educación para el empoderamiento
hace una diferenciación entre una
pedagogía y un educador que se
enmarca en un “Paradigma Cero”
—utilizado en la educación tradicional— y un “Paradigma Crítico”
—que se emplea en los programas
de empoderamiento.
El Paradigma Cero hace referencia al modelo de déficit, dominante en la educación, que apunta a lo que Freire denominó la
educación bancaria, en que el rol
del profesor o la profesora es de
transferencia de conocimiento a
aquellos que no lo tienen (cono-

Creemos que es importante que los derechos humanos se
presenten a los estudiantes en sus tensiones y conflictos,
de modo que ellos
comprendan los obstáculos que éstos enfrentan para hacerse vigentes y, con
ello, construyan los
discursos y las acciones necesarias para
avanzar hacia dicha
vigencia.
cimiento Cero), asumiendo una
ideología de opresión. Por el contrario, en el Paradigma Crítico
tanto el educador como el estudiante comienzan el aprendizaje
desde menos de Cero y más de
Cero simultáneamente. Menos
que Cero significa que algunos
valores y hábitos de ambos actores obstaculizan el aprendizaje
crítico; más que Cero significa
que algunas de sus acciones y
pensamientos facilitan el empoderamiento.
Situados en el Paradigma Crítico, desde la educación en derechos humanos y con el firme propósito de construir sujetos de de-
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rechos, queremos hacer algunas
propuestas a los profesores y profesoras que se suman a esta tarea.
Creemos que es importante
que los derechos humanos se presenten a los estudiantes en sus
tensiones y conflictos, de modo
que ellos comprendan los obstáculos que éstos enfrentan para
hacerse vigentes y, con ello, construyan los discursos y las acciones necesarias para avanzar hacia
dicha vigencia. Al percibir las
contradicciones valóricas, de intereses y de juegos de poder que
están comprometidos, fortalecerán sus capacidades para actuar
transformativamente en su entorno social.
Por ello, nos parece importante que la profesora o profesor
haga visible el contexto político,
económico, social y cultural, con
sentido de realidad y criticidad;
que muestre que pese a que se
han reconquistado espacios importantes de libertad de expresión
y de organización social, hay pérdida de confianza en la democracia tradicional de los partidos políticos, que se vive en un sistema
formalmente democrático pero
profundamente antidemocrático
en sus estructuras. Es preciso
problematizar en torno a la transición democrática y a los gobier-
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nos democráticos que aparecen
como frágiles y a veces atemorizados. Es preciso tener la osadía
de dialogar con los estudiantes en
torno al modelo económico-social de corte neoliberal, “privatizador” y globalizador económica y culturalmente; modelo que
debilita la acción reguladora del
Estado, favorece la concentración
de la riqueza y mercantiliza la
vida social; modelo inserto en la
“cultura del todo vale”; que ha
contribuido al desempleo, a la delincuencia y las inseguridades ciudadanas y al descenso de la capacidad adquisitiva de la población; modelo en que las personas
han pasado a ser clientes consumidores de baja intensidad, espectadores más que ciudadanos
participantes.
De igual forma, se requiere
que el profesor problematice junto con sus estudiantes temas como la violencia, pobreza, clientelismo; la falta de ética en la acción pública y privada; que reflexione con ellos cómo la acción
y la práctica de la corrupción invaden ámbitos que hasta ahora
eran intocables, cómo operan los
poderes fácticos; cómo hay pérdida de credibilidad en los partidos políticos y en la justicia;
cómo la impunidad ha mermado la fe de la gente en la denuncia, existiendo un cuadro de complicidad que se sostiene en un silencio aceptado; cómo existe una
marcada tendencia a crear situaciones de “punto final” y de negación de la historia reciente.
En esta línea, el profesor o la
profesora debe conjuntamente
con los estudiantes detectar los
problemas que ellos y ellas perciben y viven en su actuar cotidiano, identificando los derechos
que intervienen en esos problemas y cómo éstos se enfrentan a
diversos intereses e, incluso, no
pocas veces se enfrentan entre sí.
Resolver estos problemas requiere de un profundo análisis que
permita entender el valor de los
derechos en la práctica y sus
implicancias éticas y políticas.

Problemas como la censura, que
restringe la ‘libertad de expresión’
en nombre del ‘bien común’; o
la pena de muerte, que en nombre de la ‘seguridad ciudadana’ y
el ‘bien común’, viola el ‘derecho
a la vida’; ofrecen campos de análisis y discusión riquísimos para
que los estudiantes comprendan
las tensiones que enfrentan los
derechos en la realidad y los desafíos que implica avanzar hacia
su vigencia. La problematización
constituye un imperativo a enfrentar en la educación para los derechos humanos, dado que éstos se
han construido precisamente en la
historia dramática y conflictiva
que los pueblos han tenido para
abrirse paso en el devenir social.
Esta historia está saturada de
conflictos y de luchas intensas e
incesantes que hombres y mujeres
a través del tiempo han dado y
confrontado para hacer vigentes
sus derechos.

La problematización
constituye un imperativo a enfrentar en la
educación para los
derechos humanos,
dado que éstos se han
construido precisamente en la historia
dramática y conflictiva que los pueblos
han tenido para abrirse paso en el devenir
social. Esta historia
está saturada de conflictos y de luchas intensas e incesantes
que hombres y mujeres a través del tiempo han dado y confrontado para hacer
vigentes sus derechos.
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Por sobre todo, es importante que los profesores y profesoras hagan notar cómo son las
profundas discriminaciones que
ha vivido y todavía vive la humanidad, las que han originado
y —por qué no decirlo— las que
han exigido la elaboración de
una serie de instrumentos
internacionales tendientes a prohibir y erradicar la discriminación sistemática que existe en
ciertas áreas de la convivencia
humana y respecto de ciertos
grupos de personas que han sido
históricamente amenazados o
violados en sus derechos, siendo
objeto de discriminaciones muy
severas de manera institucionalizada y sistemática. Es el
caso de las mujeres, las personas
de color, ciertos grupos religiosos y/o étnicos minoritarios, homosexuales y lesbianas, personas
con discapacidad, jóvenes, grupos sociales que están en la
pobreza, personas pertenecientes
a la tercera edad. Hay que detenerse en aclarar cómo la Declaración Universal de Derechos
Humanos, al sostener como premisa fundante que todos los humanos, hombres y mujeres, no
importando el contexto en que
viven en el mundo, nacen libres
e iguales en dignidad y derechos,
está sentando las bases para rechazar y erradicar todo tipo de
discriminación y para salir a la
defensa de cualquier manifestación discriminatoria. Los estudiantes no sólo deben conocer la
Declaración Universal, sino junto con ello comprender el sentido ético que ésta porta.
Hemos dicho ya que el conocimiento del cuerpo normativo de los derechos humanos es
una tarea educativa de primera
envergadura en una educación
para el empoderamiento, pues
estas normas hacen visibles y
legitiman las exigencias de los
derechos. De hecho, mientras la
norma es desconocida se puede
ejercer un poder desmedido y
arbitrario.
Sin embargo, desde el mismo
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enfoque problematizador al que ya
aludimos, es preciso que profesores y profesoras hagan ver que en
nuestro país hay más reconocimientos normativos de los derechos humanos, que acciones. Hay
ordenamientos jurídicos que favorecen los derechos humanos, junto a una pérdida en las prácticas
sociales. Hay todavía violaciones
que se desarrollan en la plena impunidad, pese a que los cuerpos
normativos, en muchos casos, están plenamente desarrollados. La
ley no es garantía previa de que
los derechos serán respetados.

Los derechos
humanos
como un
contenido
transversal
del currículum
Desde un punto de vista
curricular, pensamos que los derechos humanos son un contenido transversal que debe ser
operacionalizado tanto en la educación formal como no formal;
en el currículum manifiesto de las
diferentes disciplinas de estudio
y en el currículum implícito de
la escuela, es decir, aquel que se
liga a la cultura escolar y que se
juega en la vida cotidiana, en el
aquí y en el ahora.
Las formas de incorporar los
derechos humanos como contenido transversal del currículum
son diversas. En un caso, las distintas disciplinas se hacen responsables de aquellos contenidos de derechos humanos que le
son más pertinentes. Otra modalidad es destinar tiempos curriculares especiales: jornadas o
semanas para dedicarlas a abordar con intensidad algún contenido de derechos humanos, haciendo participar a las disciplinas

de estudio que tienen mayor afiniHay ocasiones que
dad con el tema.
vivimos a nivel
El desarrollo de
personal o colectivo,
Proyectos Multidisciplinarios es
momentos cargados
otra de las formas
de valores,
de tratar en el cumomentos que por
rrículum el tema
de los derechos
lo general son
humanos.
únicos e irrepetibles
Sin embargo,
y que transmiten
pese a este carácter
transversal,
a
mensajes valóricos
nuestro parecer,
importantes y
hay momentos
muy significativos
profundos. La
para la educación
educación en
en derechos huderechos humanos
manos. Hay ocasiones que viviestá llamada a
mos a nivel persorescatar, recuperar,
nal o colectivo,
clarificar estos
momentos cargados de valores,
momentos, no debe
momentos que
dejar que se
por lo general son
escapen, que pasen
únicos e irrepetibles y que transinadvertidos, que se
miten mensajes
silencien o se
valóricos imporoculten.
tantes y profundos. La educación
en derechos humanos está llamada a rescatar, recuperar, clarificar estos momentos,
no debe dejar que se escapen, que
pasen inadvertidos, que se silencien o se oculten. El peor servicio
que se le puede hacer a la educación en derechos humanos es suspender la reflexión en torno a estos momentos, callarlos detrás del
silencio por temor de enfrentar las
tensiones que en ocasiones generan. En el plano educativo, y en
especial en la educación en derechos humanos, no es posible dejar que las cosas sucedan sin que
dejen rastros, impidiendo que se
resignifiquen y se aclaren. Son
momentos de quiebre del fluir cotidiano de la vida. Así, por ejemplo, el desafuero de Pinochet fue
uno de esos momentos, la Mesa
de Diálogo fue uno de esos momentos, las elecciones presidenciales lo serán siempre, al igual que
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rechos, queremos hacer algunas
propuestas a los profesores y profesoras que se suman a esta tarea.
Creemos que es importante
que los derechos humanos se presenten a los estudiantes en sus
tensiones y conflictos, de modo
que ellos comprendan los obstáculos que éstos enfrentan para
hacerse vigentes y, con ello, construyan los discursos y las acciones necesarias para avanzar hacia
dicha vigencia. Al percibir las
contradicciones valóricas, de intereses y de juegos de poder que
están comprometidos, fortalecerán sus capacidades para actuar
transformativamente en su entorno social.
Por ello, nos parece importante que la profesora o profesor
haga visible el contexto político,
económico, social y cultural, con
sentido de realidad y criticidad;
que muestre que pese a que se
han reconquistado espacios importantes de libertad de expresión
y de organización social, hay pérdida de confianza en la democracia tradicional de los partidos políticos, que se vive en un sistema
formalmente democrático pero
profundamente antidemocrático
en sus estructuras. Es preciso
problematizar en torno a la transición democrática y a los gobier-
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nos democráticos que aparecen
como frágiles y a veces atemorizados. Es preciso tener la osadía
de dialogar con los estudiantes en
torno al modelo económico-social de corte neoliberal, “privatizador” y globalizador económica y culturalmente; modelo que
debilita la acción reguladora del
Estado, favorece la concentración
de la riqueza y mercantiliza la
vida social; modelo inserto en la
“cultura del todo vale”; que ha
contribuido al desempleo, a la delincuencia y las inseguridades ciudadanas y al descenso de la capacidad adquisitiva de la población; modelo en que las personas
han pasado a ser clientes consumidores de baja intensidad, espectadores más que ciudadanos
participantes.
De igual forma, se requiere
que el profesor problematice junto con sus estudiantes temas como la violencia, pobreza, clientelismo; la falta de ética en la acción pública y privada; que reflexione con ellos cómo la acción
y la práctica de la corrupción invaden ámbitos que hasta ahora
eran intocables, cómo operan los
poderes fácticos; cómo hay pérdida de credibilidad en los partidos políticos y en la justicia;
cómo la impunidad ha mermado la fe de la gente en la denuncia, existiendo un cuadro de complicidad que se sostiene en un silencio aceptado; cómo existe una
marcada tendencia a crear situaciones de “punto final” y de negación de la historia reciente.
En esta línea, el profesor o la
profesora debe conjuntamente
con los estudiantes detectar los
problemas que ellos y ellas perciben y viven en su actuar cotidiano, identificando los derechos
que intervienen en esos problemas y cómo éstos se enfrentan a
diversos intereses e, incluso, no
pocas veces se enfrentan entre sí.
Resolver estos problemas requiere de un profundo análisis que
permita entender el valor de los
derechos en la práctica y sus
implicancias éticas y políticas.

Problemas como la censura, que
restringe la ‘libertad de expresión’
en nombre del ‘bien común’; o
la pena de muerte, que en nombre de la ‘seguridad ciudadana’ y
el ‘bien común’, viola el ‘derecho
a la vida’; ofrecen campos de análisis y discusión riquísimos para
que los estudiantes comprendan
las tensiones que enfrentan los
derechos en la realidad y los desafíos que implica avanzar hacia
su vigencia. La problematización
constituye un imperativo a enfrentar en la educación para los derechos humanos, dado que éstos se
han construido precisamente en la
historia dramática y conflictiva
que los pueblos han tenido para
abrirse paso en el devenir social.
Esta historia está saturada de
conflictos y de luchas intensas e
incesantes que hombres y mujeres
a través del tiempo han dado y
confrontado para hacer vigentes
sus derechos.

La problematización
constituye un imperativo a enfrentar en la
educación para los
derechos humanos,
dado que éstos se han
construido precisamente en la historia
dramática y conflictiva que los pueblos
han tenido para abrirse paso en el devenir
social. Esta historia
está saturada de conflictos y de luchas intensas e incesantes
que hombres y mujeres a través del tiempo han dado y confrontado para hacer
vigentes sus derechos.
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Por sobre todo, es importante que los profesores y profesoras hagan notar cómo son las
profundas discriminaciones que
ha vivido y todavía vive la humanidad, las que han originado
y —por qué no decirlo— las que
han exigido la elaboración de
una serie de instrumentos
internacionales tendientes a prohibir y erradicar la discriminación sistemática que existe en
ciertas áreas de la convivencia
humana y respecto de ciertos
grupos de personas que han sido
históricamente amenazados o
violados en sus derechos, siendo
objeto de discriminaciones muy
severas de manera institucionalizada y sistemática. Es el
caso de las mujeres, las personas
de color, ciertos grupos religiosos y/o étnicos minoritarios, homosexuales y lesbianas, personas
con discapacidad, jóvenes, grupos sociales que están en la
pobreza, personas pertenecientes
a la tercera edad. Hay que detenerse en aclarar cómo la Declaración Universal de Derechos
Humanos, al sostener como premisa fundante que todos los humanos, hombres y mujeres, no
importando el contexto en que
viven en el mundo, nacen libres
e iguales en dignidad y derechos,
está sentando las bases para rechazar y erradicar todo tipo de
discriminación y para salir a la
defensa de cualquier manifestación discriminatoria. Los estudiantes no sólo deben conocer la
Declaración Universal, sino junto con ello comprender el sentido ético que ésta porta.
Hemos dicho ya que el conocimiento del cuerpo normativo de los derechos humanos es
una tarea educativa de primera
envergadura en una educación
para el empoderamiento, pues
estas normas hacen visibles y
legitiman las exigencias de los
derechos. De hecho, mientras la
norma es desconocida se puede
ejercer un poder desmedido y
arbitrario.
Sin embargo, desde el mismo
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enfoque problematizador al que ya
aludimos, es preciso que profesores y profesoras hagan ver que en
nuestro país hay más reconocimientos normativos de los derechos humanos, que acciones. Hay
ordenamientos jurídicos que favorecen los derechos humanos, junto a una pérdida en las prácticas
sociales. Hay todavía violaciones
que se desarrollan en la plena impunidad, pese a que los cuerpos
normativos, en muchos casos, están plenamente desarrollados. La
ley no es garantía previa de que
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tran o sin respaldar su discurso con
argumentos válidos y confiables.
En ocasiones algunos docentes
frente a la pregunta de un estudiante: “¿por qué no puedo hacer
tal cosa?”, la respuesta que recibe
es: “porque no” o “porque está en
el reglamento”, sin exponer las razones en que se hacen explícitos
los argumentos en que se funda
esa negativa.
Importa, entonces, desde una
pedagogía crítica, que el docente
tenga una actitud de respeto por
las opiniones de sus estudiantes,
de apertura y flexibilidad para incorporar los conocimientos, antecedentes, informaciones y perspectivas que éstos aportan.

las situaciones de guerra que actualmente vive la humanidad.
¿Cuántas escuelas, cuántos profesores han pensado y se han atrevido a parar sus clases, detenerse,
para pensar y sentir junto a los
estudiantes lo que esos momentos
significan para ellos, para su comunidad, para el país, para la
humanidad?
Finalmente, dado que el
“empoderamiento”, tal como lo
señalamos con anterioridad, está
vinculado directamente con el
desarrollo de las competencias
lingüísticas, es fundamental que
los docentes analicen su práctica
docente desde esta perspectiva.
Una práctica docente conducente
al empoderamiento es aquella en
que los intercambios lingüísticos
entre el o la profesora y los estudiantes y de éstos entre sí, demanda y exige que de manera transversal, recurrente y reiterativa, desde todas las asignaturas del currículum (no sólo en Lenguaje), se
sostengan con fundamentos y
antecedentes las explicaciones,
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opiniones, comentarios y puntos
de vista. Se trata de que los estudiantes aprendan a emplear la
argumentación como herramienta para convencer razonadamente
a los demás acerca de la validez
de sus posiciones. En este sentido, es importante que fortalezcan
no sólo las habilidades comunicativas, sino que también el desarrollo de un pensamiento autónomo, estructurado reflexivamente y
con disposición a la crítica y el diálogo; la disposición a aceptar y respetar los puntos de vista divergentes apreciando el aporte de estas
actitudes para la formación personal y la convivencia democrática.
Es preciso que también el docente revise su práctica comunicativa y argumentativa. Muchas
veces, los problemas de incomunicación, de no-entendimiento
entre éste y los estudiantes se deben a que el docente intenta imponer e instalar un conocimiento
o información en la conciencia de
los estudiantes, sin considerar la
situación en que éstos se encuen-

Construyendo
una red de
educadores
en derechos
humanos

Diciembre 2000

moldes tradicionales ni tampoco es postergable para
mañana.
Retomo entonces el título de este trabajo: Educación en derechos humanos: si no los educadores,
¿quién? Si no ahora ¿cuándo? Creemos que ésta es
una tarea de maestros y maestras del sistema formal de educación, en tanto ciudadanos comprometidos con el servicio público y, principalmente, de
aquellos docentes que forman parte activa del Colegio de Profesores de Chile y de su Movimiento
Pedagógico, profesionales comprometidos en una
ardua tarea de reflexión, investigación y elaboración de propuestas educativas desde sus propias
prácticas.
Queremos, a través de este trabajo, hacer una
invitación y un llamado a estos educadores y a todos los que quieran sumarse, a formar una RED de
educadores en derechos humanos, inserta orgánicamente en el Movimiento Pedagógico del Colegio de Profesores de Chile. Una Red que aporte a:
•

•

•

•
Hemos sostenido que la educación en derechos humanos es
una invitación a repensar la escuela y la profesión docente desde un paradigma crítico tendiente a formar sujetos de derechos.
Se ha recorrido un camino, pero
sentimos que es mucho lo que
queda por hacer, que no podemos
pensar que educar en derechos
humanos es sólo una tarea en y
desde el dolor de los sufrientes,
sino del conjunto de la sociedad.
Los profesores y profesoras tienen
una responsabilidad ineludible.
No olvidemos que estamos ubicando a la educación en el centro del proyecto emancipador y
democratizador que define al ser
de la modernidad, que estamos
empeñados en quebrar el círculo
vicioso de la reproducción de las
desigualdades y de las injusticias
sociales. Entonces, éste es un desafío ético y político que no puede encararse tibiamente, con los

EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS

•

Ligar la educación en derechos humanos
con los grandes problemas que enfrenta la
sociedad chilena.
Servir de apoyo a la recuperación y difusión
de la Memoria, de suerte que permita entregar el legado de un “Nunca Más” a la violación de los derechos humanos.
Incrementar e intercambiar experiencias
educativas en derechos humanos entre los
docentes.
Estrechar vínculos con colegas y redes de
otros países que están impulsando la educación en derechos humanos.
Promover en la sociedad, a nivel local y regional, conferencias, foros, exposiciones
sobre los derechos humanos, como producto de investigaciones docentes y de experiencias desarrolladas con los estudiantes.

Esa es la tarea que si no hacemos los profesores,
¿quién? Si no la hacemos ahora, ¿cuándo?

Participa
en la
revista
Tú también
puedes participar
de Revista Docencia.
Envía
tus colaboraciones
e inquietudes a:
Moneda 2394, Santiago,
al Fax: 699 28 71, o al
correo-e:
docencia@colegiodeprofesores.cl
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CARTA
A LA MAESTRA
Por Fernando Savater

El filósofo español Fernando
Savater (San Sebastián, España,
1947) escribe esta carta, como
él mismo señala, “a guisa de
prólogo”, en su libro “El Valor de
Educar”1. Dedicado a su madre,
“su primera maestra”, el libro
reflexiona acerca de ¿cuál es el
valor que otorga la sociedad
contemporánea a la educación?,
fundamentando la importancia
de la educación y, con ella, de
maestras y maestros, en la
construcción de una sociedad
democrática.

Permíteme, querida amiga,
que inicie este libro dirigiéndome a ti para rendirte tributo de
admiración y para encomendarte el destino de estas páginas. Te
llamo “amiga” y bien puedes ser
desde luego “amigo”, pues a todos y cada uno de los maestros

me refiero: pero optar por el femenino en esta ocasión es algo
más que hacer un guiño a lo políticamente correcto. Primero, porque en este país la enseñanza elemental suele estar mayoritariamente a cargo del sexo femenino
(al menos tal es mi impresión:

humillo la cerviz si las estadísticas me desmienten); segundo,
por una razón íntima que queda
aclarada suficientemente con la
dedicatoria de la obra y que quizá subyace, como ofrenda de
amor, al propósito mismo de escribirla.

Docencia agradece al profesor Santiago Quer, subdirector del CPEIP, su sugerencia de publicar este texto.
Fotografía de Fernando Savater: R. Babilonia. Tomada del libro “Predicciones”, Taurus, Madrid, 2000. Pág. 262.
1
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… tengo a maestras
y maestros por el
gremio más
necesario, más
esforzado y
generoso, más
civilizador de cuantos
trabajamos para
cubrir las demandas
de un estado
democrático.
En lo tocante a la admiración,
tampoco hay pretensión de halago oportunista. Vaya por delante
que tengo a maestras y maestros
por el gremio más necesario, más
esforzado y generoso, más civilizador de cuantos trabajamos para
cubrir las demandas de un estado
democrático.
Entre los baremos básicos que
pueden señalarse para calibrar el
desarrollo humanista de una sociedad, el primero es a mi juicio
el trato y la consideración que
brinda a sus maestros (el segundo puede ser un sistema penitenciario, por tanto tiene que ver
como reverso oscuro con el funcionamiento del anterior). En la
España del pasado reciente, por
ejemplo, los republicanos progresistas convirtieron a los maestros
en protagonistas de la regeneración social que intentaban llevar
a cabo, por lo que, consecuentemente, la represión franquista se
cebó especialmente con ellos,
diezmándolos, para luego imponer la aberrante mitología
pseudo-educativa que ha reflejado con tanta gracia Andrés Sopeña en su libro El florido pensil.
Actualmente coexiste en este
país —y creo que el fenómeno no
es una exclusiva hispánica— el
hábito de señalar la escuela como
correctora necesaria de todos los
vicios e insuficiencias culturales
con la condescendiente minusvaloración del papel social de

maestras y maestros. ¿Que se habla de la violencia juvenil, de la
drogadicción, de la decadencia de
la lectura, del retorno de actitudes racistas, etc.? Inmediatamente salta el diagnóstico que sitúa
—desde luego no sin fundamento— en la escuela el campo de
batalla oportuno para prevenir
males que más tarde es ya dificilísimo erradicar. Cualquiera diría
por lo tanto que los encargados
de esa primera enseñanza de tan
radical importancia son los profesionales a cuya preparación se
dedica más celo institucional, los
mejor remunerados y aquellos
que merecen la máxima audiencia en los medios de comunicación. Como bien sabemos, no es
así. La opinión popular (paradójicamente sostenida por las mismas personas convencidas de que
sin una buena escuela no puede
haber más que una malísima sociedad) da por supuesto que a
maestro no se dedica sino quien
es incapaz de mayores designios,
gente inepta para realizar una
carrera universitaria completa y
cuya posición socio-económica
ha de ser —¡así son las cosas, qué
le vamos hacer!— necesariamente ínfima. Incluso existe en España ese dicharacho aterrador de
“pasar más hambre que un maestro de escuela”... En los talkingshows televisivos o en las tertulias radiofónicas rara vez se invita a un maestro: ¡para qué,
pobrecillos! Y cuando se debaten
presupuestos ministeriales, aunque de vez en cuando se habla
retóricamente de dignificar el
magisterio (un poco con cierto
tonillo entre paternal y caritativo), las mayores inversiones se da
por hecho que deben ser para la
enseñanza superior. Claro, la enseñanza superior debe contar con
más recursos que la enseñanza...¿inferior?
Todo esto es un auténtico disparate. Quienes asumen que los
maestros son algo así como “fracasados” deberían concluir entonces que la sociedad democrática en que vivimos es también

un fracaso. Porque todos los demás que intentamos formar a los
ciudadanos e ilustrarlos, cuando
apelamos al desarrollo de la investigación científica, la creación
artística o el debate racional de
las cuestiones públicas dependemos necesariamente del trabajo previo
de los maestros.
¿Qué somos los catedráticos de universidad, los periodistas, los artistas
y escritores, incluso los políticos conscientes, más que
maestros de segunda que
nada o muy
poco podemos si no
han realizado bien
su tarea los primeros maestros, que deben prepararnos la
clientela? Y ante todo tienen que
prepararnos para que disfruten de
la conquista cultural por excelencia, el sistema mismo de convivencia democrática, que debe ser
algo más que un conjunto de estrategias electorales...
En el campo educativo —ésta
es una de las convicciones que
sustentan este libro— poco se
habrá avanzado mientras la enseñanza básica no sea prioritaria
en inversión de recursos, en atención institucional y también
como centro del interés público.
Hay que evitar el actual círculo
vicioso, que lleva de la baja valoración de la
Quienes asumen
tarea de los
maestros a su
que los maestros
ascética remuson algo así como
neración, de
“fracasados”
ésta a su escaso
prestigio social
deberían concluir
y por tanto a
entonces que la
que los docensociedad democrática
tes más capacitados huyan a
en que vivimos es
niveles de ensetambién un fracaso.
ñanza superior,
lo que refuerza
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ciudadanos e ilustrarlos, cuando
apelamos al desarrollo de la investigación científica, la creación
artística o el debate racional de
las cuestiones públicas dependemos necesariamente del trabajo previo
de los maestros.
¿Qué somos los catedráticos de universidad, los periodistas, los artistas
y escritores, incluso los políticos conscientes, más que
maestros de segunda que
nada o muy
poco podemos si no
han realizado bien
su tarea los primeros maestros, que deben prepararnos la
clientela? Y ante todo tienen que
prepararnos para que disfruten de
la conquista cultural por excelencia, el sistema mismo de convivencia democrática, que debe ser
algo más que un conjunto de estrategias electorales...
En el campo educativo —ésta
es una de las convicciones que
sustentan este libro— poco se
habrá avanzado mientras la enseñanza básica no sea prioritaria
en inversión de recursos, en atención institucional y también
como centro del interés público.
Hay que evitar el actual círculo
vicioso, que lleva de la baja valoración de la
Quienes asumen
tarea de los
maestros a su
que los maestros
ascética remuson algo así como
neración, de
“fracasados”
ésta a su escaso
prestigio social
deberían concluir
y por tanto a
entonces que la
que los docensociedad democrática
tes más capacitados huyan a
en que vivimos es
niveles de ensetambién un fracaso.
ñanza superior,
lo que refuerza
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los prejuicios que desvalorizan el
magisterio, etc. Es un tema demasiado serio para que lo abandonemos exclusivamente en manos
de los políticos, que no se ocuparán de él si no lo suponen de interés urgente para su provecho
electoral: también aquí la sociedad civil debe reclamar la iniciativa y convertir la escuela en
“tema de moda” cuando llegue la
hora de pergeñar programas colectivos de futuro. Es preciso convencer a los políticos de que sin
una buena oferta escolar nunca
lograrán el apoyo de
los votantes. En caso
contrario, nadie podrá quejarse y no
queda más que resignarse a lo peor
o despotricar en el
vacío.
Por supuesto, también podemos confiar
en que las individualidades bien dotadas se las
arreglarán
para superar sus
deficiencias educativas,
como siempre ha ocurrido. Está
muy extendido cierto fatalismo
que asume como un mal necesario que la enseñanza escolar —
salvo en sus aspectos más
servilmente instrumentales— fracasa siempre. En tal naufragio generalizado, cada cual sale a flote
como puede. Un político amigo
mío al que confié mi obsesión por
la importancia de la formación en
los primeros años se mostró escéptico: “a ti de pequeño te dieron una educación religiosa y
ahora ya ves: ateo perdido; no
creo que las intenciones de los
educadores cuenten finalmente
mucho y hasta pueden resultar
contraproducentes”. Este pesimismo educativo (complementado
por la fe optimista en que quienes lo merezcan se salvarán de un
modo u otro) trae en su apoyo
aliados de lujo: ¿no fue el propio
Freud quien aseguró en cierta oca-
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Quizá de una buena educación no
siempre deriven
buenos resultados,
lo mismo que un
amor correspondido
no siempre implica
una vida feliz: pero
nadie me convencerá de que por tanto
la una y el otro no
son preferibles a la
doma oscurantista o
a la frustración del
cariño...

sión que hay tres tareas imposibles: educar, gobernar y
psicoanalizar? Sin embargo, esta
convicción no impidió a Freud
preferir al imposible gobierno inglés al de la Alemania nazi ni le
hizo renunciar a su tarea como
psicoanalista e instructor de psicoanalistas.
Al igual que todo empeño
humano —y la educación es sin
duda el más humano y humanizador de todos, según luego veremos—, la tarea de educar tiene
obvios límites y nunca cumple
sino parte de sus mejores —¡o
peores!— propósitos. Pero no creo
que ello la convierta en una rutina superflua ni haga irrelevante
su orientación ni el debate sobre
los mejores métodos con que llevarla a cabo. Sin duda el esfuerzo
por educar a nuestros hijos mejor de lo que nosotros fuimos educados encierra un punto paradójico, pues da por supuesto que
nosotros —los deficientemente
educados— seremos capaces de
educar bien. Si el condicionamiento educativo es tan importante, nosotros los maleducados
(por ejemplo los que crecimos y
estudiamos las primeras letras
bajo una dictadura) estamos ya

condenados de por vida a perpetuar las tergiversaciones en las
que nos hemos formado; y si hemos logrado escapar al destino
ideológico que nuestros maestros
pretendieron imponernos, ello
puede indicar que después de
todo la educación no es asunto
tan importante como suelen suponer los conductistas pedagógicos. Katharine Tait, en su delicioso libro My Father Bertrand Russell,
señala que su ilustre progenitor
estaba paradójicamente convencido por igual de la importancia
de una buena educación para sus
hijos y de que él personalmente
no había sido irrevocablemente
sellado por el rígido puritanismo
de su formación infantil: “Puede
que él pudiera pensar que el adecuado condicionamiento de los
niños produciría el tipo de personas debido, pero ciertamente
no se consideraba a sí mismo
como el inevitable resultado de
su propio condicionamiento”.
Pues bien, creo necesario asumir
resignadamente esta eventual
contradicción para seguir adelante con este libro. En cualquier
educación, por mala que sea, hay
los suficientes aspectos positivos
como para despertar en quien la
ha recibido el deseo de hacerlo
mejor con aquellos de los que luego será responsable. La educación
no es una fatalidad irreversible y
cualquiera puede reponerse de lo
malo que había en la suya, pero
ello no implica que se vuelva indiferente ante la de sus hijos, sino
más bien todo lo contrario. Quizá de una buena educación no
siempre deriven buenos resultados, lo mismo que un amor correspondido no siempre implica
una vida feliz: pero nadie me convencerá de que por tanto la una
y el otro no son preferibles a la
doma oscurantista o a la frustración del cariño...
Es cierto, sin embargo, que la
educación parece haber estado
perpetuamente en crisis en nuestro siglo, al menos si hemos de
hacer caso a las insistentes voces
de alarma que desde hace mucho

Diciembre 2000

nos previenen al respecto. Cuando ahora confiese, amiga mía,
que este libro responde a mi preocupación por la crisis actual de
la educación es probable que
muchos se encojan de hombres:
ese triste cuento ya lo hemos oído
tantas veces... Aún así, creo que
es posible señalar peculiaridades
inquietantes en el estadio crítico
que hoy atravesamos. Por decirlo
con palabras de Juan Carlos
Tedesco, cuyo libro El nuevo pacto educativo ha sido una de mis
mejores ayudas a lo largo de estas páginas, la crisis de la educación ya no es lo que era: “No proviene de la deficiente forma en
que la educación cumple con los
objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún,
no sabemos qué finalidades debe
cumplir y hacia dónde efectivamente orientar sus acciones”. En
efecto, el problema educativo ya
no puede reducirse sencillamente
al fracaso de un puñado de alumnos, por numeroso que sea, ni
tampoco a que la escuela no cumpla como es debido las nítidas misiones que la comunidad le encomienda, sino que adopta un
perfil previo y más ominoso: el
desdibujamiento o la contradicción de esas mismas demandas.
¿Debe la educación preparar
aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres
completos? ¿Ha de potenciar la
autonomía de cada individuo, a
menudo crítica y disidente, o la
cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o
mantener la identidad tradicional
del grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden
existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo?
¿Mantendrá una escrupulosa
neutralidad ante la pluralidad de
opciones ideológicas, religiosas,
sexuales u otras diferentes formas
de vida (drogas, televisión, polimorfismo estético...) o se decantará por razonar lo preferible y
proponer modelos de excelencia?
¿Pueden simultanearse todos es-

CARTA A LA MAESTRA

tos objetivos o algunos de ellos
resultan incompatibles? En este
último caso, ¿cómo y quién debe
decidir por cuáles optar? Y otras
preguntas se abren, por debajo
incluso de las anteriores hasta socavar sus cimientos: ¿hay obligación de educar a todo el mundo
de igual modo o debe haber diferentes tipos de educación, según
la clientela a la que se dirijan?, ¿es
la obligación de educar un asunto público o más bien cuestión
privada de cada cual?, ¿acaso existe obligación o tan siquiera posibilidad de educar a cualquiera, lo
cual presupone que la capacidad
de aprender es universal? Pero vamos a ver: ¿por qué ha de ser obligatorio educar?. Etc., etc.
Cuando el número de preguntas y su radicalidad arrollan patentamente la fragilidad recelosa
de las respuestas disponibles, quizá sea hora de acudir a la filosofía. No tanto por afán dogmático
de poner pronto remedio al desconcierto sino para utilizar este a
favor del pensamiento: hacernos
intelectualmente dignos de nuestras perplejidades es la única vía
para empezar a superarlas. Pero es
que además el proyecto mismo de
la filosofía no puede desligarse de
la cuestión pedagógica. De vez en
cuando, mis respetados maestros
y colegas vuelven a plantearse la
cuestión de cuál sea el gran tema
de la filosofía actual: confieso que
sus respuestas me dejan siempre
notablemente insatisfecho. Que si
el retorno de la religión, que si la
crisis de los valores, que si los
peligros de la técnica, que si el
enfrentamiento entre individualismo y comunitarismo... cuestiones todas ellas muy adecuadas
para ejercer el talento o para disimular altisonantemente la carencia de él. Sin embargo el tema de
la educación, que engloba todos
los anteriores y muchos otros
(obligando además a que aterricen en el quehacer social), casi
nunca lo oigo mencionar como
asunto principal. Por lo visto es
algo demasiado funcional y modesto para suscitar la atención

prioritaria de los grandes especuladores de hoy... aunque no
lo fuese para muchos tampoco
malos de los de ayer, como
Montaigne, Locke, Rousseau,
Kant o Bertrand Russell. Incluso
hubo uno, John Dewey, que llegó a definir la filosofía como “teoría general de la educación”, incurriendo quizá en una exageración pero no en un absurdo. En
cualquier caso, mi opinión está
más cerca de esa hipérbole que de
otras declamaciones aparentemente sublimes que convierten a
los filósofos en sacristanes o en
auxiliares de laboratorio.
Te contaré brevemente la génesis de
este libro. Cuando
hace un par de años
tuve ocasión de
componer mi Diccionario filosófico
—personal casi
hasta el capricho— pensé
incluir en él la
voz “educación” como
una de las
principales.
Sucesivos esbozos desechados me
convencieron de que aún me faltaban muchas lecturas para abordar el tema con mínima competencia, amén de necesitar más
espacio para desarrollarlo que el
razonable en un diccionario
como el que estaba escribiendo.
Abandoné pues con remordimiento el proyecto de este artículo: encontrarás vestigios de dicho esfuerzo inicial en el primer
capítulo del presente libro. La verdadera ocasión de ponerme en
serio al trabajo me la brindó una
sindicalista de la enseñanza mexicana, Elba Esther Gordillo, solicitándome un ensayo sobre los
valores de la educación para uso
de sus afiliados. Creo que esta
obra satisfará su demanda, pero
también espero que la rebase en
bastantes aspectos. Aunque he
procurado leer cuanto me pareció de interés sobre filosofía de la
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los prejuicios que desvalorizan el
magisterio, etc. Es un tema demasiado serio para que lo abandonemos exclusivamente en manos
de los políticos, que no se ocuparán de él si no lo suponen de interés urgente para su provecho
electoral: también aquí la sociedad civil debe reclamar la iniciativa y convertir la escuela en
“tema de moda” cuando llegue la
hora de pergeñar programas colectivos de futuro. Es preciso convencer a los políticos de que sin
una buena oferta escolar nunca
lograrán el apoyo de
los votantes. En caso
contrario, nadie podrá quejarse y no
queda más que resignarse a lo peor
o despotricar en el
vacío.
Por supuesto, también podemos confiar
en que las individualidades bien dotadas se las
arreglarán
para superar sus
deficiencias educativas,
como siempre ha ocurrido. Está
muy extendido cierto fatalismo
que asume como un mal necesario que la enseñanza escolar —
salvo en sus aspectos más
servilmente instrumentales— fracasa siempre. En tal naufragio generalizado, cada cual sale a flote
como puede. Un político amigo
mío al que confié mi obsesión por
la importancia de la formación en
los primeros años se mostró escéptico: “a ti de pequeño te dieron una educación religiosa y
ahora ya ves: ateo perdido; no
creo que las intenciones de los
educadores cuenten finalmente
mucho y hasta pueden resultar
contraproducentes”. Este pesimismo educativo (complementado
por la fe optimista en que quienes lo merezcan se salvarán de un
modo u otro) trae en su apoyo
aliados de lujo: ¿no fue el propio
Freud quien aseguró en cierta oca-
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Quizá de una buena educación no
siempre deriven
buenos resultados,
lo mismo que un
amor correspondido
no siempre implica
una vida feliz: pero
nadie me convencerá de que por tanto
la una y el otro no
son preferibles a la
doma oscurantista o
a la frustración del
cariño...

sión que hay tres tareas imposibles: educar, gobernar y
psicoanalizar? Sin embargo, esta
convicción no impidió a Freud
preferir al imposible gobierno inglés al de la Alemania nazi ni le
hizo renunciar a su tarea como
psicoanalista e instructor de psicoanalistas.
Al igual que todo empeño
humano —y la educación es sin
duda el más humano y humanizador de todos, según luego veremos—, la tarea de educar tiene
obvios límites y nunca cumple
sino parte de sus mejores —¡o
peores!— propósitos. Pero no creo
que ello la convierta en una rutina superflua ni haga irrelevante
su orientación ni el debate sobre
los mejores métodos con que llevarla a cabo. Sin duda el esfuerzo
por educar a nuestros hijos mejor de lo que nosotros fuimos educados encierra un punto paradójico, pues da por supuesto que
nosotros —los deficientemente
educados— seremos capaces de
educar bien. Si el condicionamiento educativo es tan importante, nosotros los maleducados
(por ejemplo los que crecimos y
estudiamos las primeras letras
bajo una dictadura) estamos ya

condenados de por vida a perpetuar las tergiversaciones en las
que nos hemos formado; y si hemos logrado escapar al destino
ideológico que nuestros maestros
pretendieron imponernos, ello
puede indicar que después de
todo la educación no es asunto
tan importante como suelen suponer los conductistas pedagógicos. Katharine Tait, en su delicioso libro My Father Bertrand Russell,
señala que su ilustre progenitor
estaba paradójicamente convencido por igual de la importancia
de una buena educación para sus
hijos y de que él personalmente
no había sido irrevocablemente
sellado por el rígido puritanismo
de su formación infantil: “Puede
que él pudiera pensar que el adecuado condicionamiento de los
niños produciría el tipo de personas debido, pero ciertamente
no se consideraba a sí mismo
como el inevitable resultado de
su propio condicionamiento”.
Pues bien, creo necesario asumir
resignadamente esta eventual
contradicción para seguir adelante con este libro. En cualquier
educación, por mala que sea, hay
los suficientes aspectos positivos
como para despertar en quien la
ha recibido el deseo de hacerlo
mejor con aquellos de los que luego será responsable. La educación
no es una fatalidad irreversible y
cualquiera puede reponerse de lo
malo que había en la suya, pero
ello no implica que se vuelva indiferente ante la de sus hijos, sino
más bien todo lo contrario. Quizá de una buena educación no
siempre deriven buenos resultados, lo mismo que un amor correspondido no siempre implica
una vida feliz: pero nadie me convencerá de que por tanto la una
y el otro no son preferibles a la
doma oscurantista o a la frustración del cariño...
Es cierto, sin embargo, que la
educación parece haber estado
perpetuamente en crisis en nuestro siglo, al menos si hemos de
hacer caso a las insistentes voces
de alarma que desde hace mucho
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nos previenen al respecto. Cuando ahora confiese, amiga mía,
que este libro responde a mi preocupación por la crisis actual de
la educación es probable que
muchos se encojan de hombres:
ese triste cuento ya lo hemos oído
tantas veces... Aún así, creo que
es posible señalar peculiaridades
inquietantes en el estadio crítico
que hoy atravesamos. Por decirlo
con palabras de Juan Carlos
Tedesco, cuyo libro El nuevo pacto educativo ha sido una de mis
mejores ayudas a lo largo de estas páginas, la crisis de la educación ya no es lo que era: “No proviene de la deficiente forma en
que la educación cumple con los
objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún,
no sabemos qué finalidades debe
cumplir y hacia dónde efectivamente orientar sus acciones”. En
efecto, el problema educativo ya
no puede reducirse sencillamente
al fracaso de un puñado de alumnos, por numeroso que sea, ni
tampoco a que la escuela no cumpla como es debido las nítidas misiones que la comunidad le encomienda, sino que adopta un
perfil previo y más ominoso: el
desdibujamiento o la contradicción de esas mismas demandas.
¿Debe la educación preparar
aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres
completos? ¿Ha de potenciar la
autonomía de cada individuo, a
menudo crítica y disidente, o la
cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o
mantener la identidad tradicional
del grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden
existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo?
¿Mantendrá una escrupulosa
neutralidad ante la pluralidad de
opciones ideológicas, religiosas,
sexuales u otras diferentes formas
de vida (drogas, televisión, polimorfismo estético...) o se decantará por razonar lo preferible y
proponer modelos de excelencia?
¿Pueden simultanearse todos es-
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tos objetivos o algunos de ellos
resultan incompatibles? En este
último caso, ¿cómo y quién debe
decidir por cuáles optar? Y otras
preguntas se abren, por debajo
incluso de las anteriores hasta socavar sus cimientos: ¿hay obligación de educar a todo el mundo
de igual modo o debe haber diferentes tipos de educación, según
la clientela a la que se dirijan?, ¿es
la obligación de educar un asunto público o más bien cuestión
privada de cada cual?, ¿acaso existe obligación o tan siquiera posibilidad de educar a cualquiera, lo
cual presupone que la capacidad
de aprender es universal? Pero vamos a ver: ¿por qué ha de ser obligatorio educar?. Etc., etc.
Cuando el número de preguntas y su radicalidad arrollan patentamente la fragilidad recelosa
de las respuestas disponibles, quizá sea hora de acudir a la filosofía. No tanto por afán dogmático
de poner pronto remedio al desconcierto sino para utilizar este a
favor del pensamiento: hacernos
intelectualmente dignos de nuestras perplejidades es la única vía
para empezar a superarlas. Pero es
que además el proyecto mismo de
la filosofía no puede desligarse de
la cuestión pedagógica. De vez en
cuando, mis respetados maestros
y colegas vuelven a plantearse la
cuestión de cuál sea el gran tema
de la filosofía actual: confieso que
sus respuestas me dejan siempre
notablemente insatisfecho. Que si
el retorno de la religión, que si la
crisis de los valores, que si los
peligros de la técnica, que si el
enfrentamiento entre individualismo y comunitarismo... cuestiones todas ellas muy adecuadas
para ejercer el talento o para disimular altisonantemente la carencia de él. Sin embargo el tema de
la educación, que engloba todos
los anteriores y muchos otros
(obligando además a que aterricen en el quehacer social), casi
nunca lo oigo mencionar como
asunto principal. Por lo visto es
algo demasiado funcional y modesto para suscitar la atención

prioritaria de los grandes especuladores de hoy... aunque no
lo fuese para muchos tampoco
malos de los de ayer, como
Montaigne, Locke, Rousseau,
Kant o Bertrand Russell. Incluso
hubo uno, John Dewey, que llegó a definir la filosofía como “teoría general de la educación”, incurriendo quizá en una exageración pero no en un absurdo. En
cualquier caso, mi opinión está
más cerca de esa hipérbole que de
otras declamaciones aparentemente sublimes que convierten a
los filósofos en sacristanes o en
auxiliares de laboratorio.
Te contaré brevemente la génesis de
este libro. Cuando
hace un par de años
tuve ocasión de
componer mi Diccionario filosófico
—personal casi
hasta el capricho— pensé
incluir en él la
voz “educación” como
una de las
principales.
Sucesivos esbozos desechados me
convencieron de que aún me faltaban muchas lecturas para abordar el tema con mínima competencia, amén de necesitar más
espacio para desarrollarlo que el
razonable en un diccionario
como el que estaba escribiendo.
Abandoné pues con remordimiento el proyecto de este artículo: encontrarás vestigios de dicho esfuerzo inicial en el primer
capítulo del presente libro. La verdadera ocasión de ponerme en
serio al trabajo me la brindó una
sindicalista de la enseñanza mexicana, Elba Esther Gordillo, solicitándome un ensayo sobre los
valores de la educación para uso
de sus afiliados. Creo que esta
obra satisfará su demanda, pero
también espero que la rebase en
bastantes aspectos. Aunque he
procurado leer cuanto me pareció de interés sobre filosofía de la
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educación y algunos buenos amigos me han hecho indicaciones
bibliográficas pertinentes, sólo en
parte se ha remediado mi ignorancia básica sobre el tema: quizá la compense un poco mi apasionamiento de neófito por él.
Hay que reconocerme en cambio
la paciencia con la que he soportado en demasiadas ocasiones
la jerga de cierta pedagogía moderna, cuyos pedantes barbarismos, tipo “microsecuenciación
curricular”, “dinamización pragmática”, “segmento
de ocio” (¡el recreo!),
“contenidos procedimentales y actitudinales”, etc., son
un auténtico cilicio para quien de
veras quiere enterarse de algo.
También la filosofía tiene su
jerga, desde
luego, pero
por lo menos
está vigente
desde hace
bastantes siglos. En
cambio, los pedagogos de los
que hablo son advenedizos de la
vanilocuencia y se les nota inconfundiblemente...
Por supuesto, he afrontado la
educación del modo más general
y yo diría que más esencial que me
ha sido posible (siempre con especial hincapié en sus estadios
básico y primario): no me dedico
a comparar planes de estudio o
legislaciones sobre enseñanza
pero quisiera haber sido juntamente intemporal e históricamente válido, como suele pretender —casi siempre con excesiva
ambición, ¡ay!— la filosofía. Aunque parto del modelo educativo
de la tradición occidental y el
mundo desarrollado, la única que
conozco de modo suficiente, me
gustaría haber brindado alguna
reflexión oportuna a quienes se
preocupan por la enseñanza en
contextos socioculturales diferentes. Como colofón del libro incluyo una antología de opiniones de
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insignes pensadores sobre educación: he seleccionado solamente
las que me parecen fundamentalmente acertadas pero tentado estuve de componer un florilegio
aún mayor de disparates a partir
de los mismos autores o de otros
no menos importantes. Hubiera
sido mezquino y peligroso: mezquino, porque cualquiera puede
equivocarse pero sólo unos cuantos han sabido ir configurando
nuestras frágiles verdades; peligroso, porque quizá lo que yo
tomo hoy por yerro de un espíritu superior es sólo algo que no
entiendo o que aún no entiendo.
Dos últimas observaciones, la
primera sobre el talante con que
está concebido este libro y la segunda sobre su título. El talante
o tono del libro, para empezar:
supongo que será tachado, probablemente con cierto implícito
reproche, de optimista. Respecto
a casi todos mis libros se dice lo
mismo, de modo que no imaginaré que éste —¡precisamente
éste!— vaya a constituir una excepción. En un capítulo de otra
obra mía (Etica como amor propio)
he explicado la actitud de pesimismo ilustrado que considero
más cuerda y a la que los despistados suelen llamar “optimismo”. Pero bueno, qué más da. En
efecto, no soy amigo de convertir la reflexión en lamento. Mi
actitud, nada original desde los
estoicos, es contraria a la queja:
si lo que nos ofende o preocupa
es remediable debemos poner
manos a la obra y si no nos resulta ocioso deplorarlo, porque
este mundo carece de libro de reclamaciones. Por otra parte, estoy
convencido de que tanto en
nuestra época como en cualquier
otra sobran argumentos para
considerarnos igualmente lejos
del paraíso e igualmente cerca del
infierno. Ya sé que es intelectualmente prestigioso denunciar la
presencia siempre abrumadora
de los males de este mundo pero
yo prefiero elucidar los bienes difíciles como si pronto fueran a
ser menos escasos: es una forma

de empezar a merecerlos y quizá
a conseguirlos...
En el caso de un libro sobre la
tarea de educar, empero, el optimismo me parece de rigor: es decir, creo que es la única actitud
rigurosa. Veamos: tú misma, amiga, maestra, y yo que también soy
profesor y cualquier otro docente podemos ser ideológica o metafísicamente profundamente pesimistas. Podemos estar convencidos de la omnipotente maldad

Hay que reconocerme
en cambio la paciencia
con la que he soportado en demasiadas ocasiones la jerga de cierta
pedagogía moderna,
cuyos pedantes barbarismos, tipo “microsecuenciación curricular”,
“dinamización pragmática”, “segmento de
ocio” (¡el recreo!), “contenidos procedimentales y actitudinales”,
etc., son un auténtico
cilicio para quien de veras quiere enterarse de
algo.
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res no nos queda más remedio
que ser optimistas, ¡ay! Y es que
la enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse,
debe abandonar la natación;
quien sienta repugnancia ante el
optimismo, que deje la enseñanza y que no pretenda pensar en
qué consiste la educación. Porque
educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de
saber que la anima, en que hay
cosas (símbolos, técnicas, valores,
memorias, hechos..) que pueden
ser sabidos y que merecen serlo,
en que los hombres podemos
mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. De todas
estas creencias optimistas puede
uno muy bien descreer en privado, pero en cuanto intenta educar o entender en qué consiste la
educación no queda más remedio
que aceptarlas. Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la

Pero en cuanto
educadores no nos
queda más remedio que ser optimistas, ¡ay! Y es que la
enseñanza presupone el optimismo
tal como la natación exige un medio líquido para
ejercitarse.

educación, pero el optimismo es
imprescindible para estudiarla...
y para ejercerla. Los pesimistas
pueden ser buenos domadores
pero no buenos maestros.
Y aquí está la explicación también del título de mi libro. Hablaré del valor de educar en el doble
sentido de la palabra “valor”:

Si deseas seguir recibiendo los próximos números
• Valor por 3 números:

o de la triste estupidez del sistema, de la diabólica microfísica del
poder, de la esterilidad a medio o
largo plazo de todo esfuerzo humano y de que ”nuestras vidas
son los ríos que van a dar a la mar,
que es el morir”. En fin: lo que
sea, siempre que sea descorazonador. Como individuos y como ciudadanos tenemos perfecto derecho a verlo todo del color característico de la mayor parte de las
hormigas y de gran número de teléfonos antiguos, es decir, muy
negro. Pero en cuanto educado-

CARTA A LA MAESTRA

$ 4.500 (colegiados)
$ 6.000 (no colegiados)
• Deposita el valor correspondiente en el BCI
en la cuenta Nº 13235516, a nombre del Colegio de Profesores A.G. y
envía por correo el comprobante del depósito y los siguientes datos a:
Revista Docencia, Moneda 2394, Santiago. Fax: (02) 699 28 71.
• O directamente en Moneda 2394, 2º piso, con Gertrudis Hernández.

quiero decir que la educación es
valiosa y válida, pero también
que es un acto de coraje, un paso
al frente de la valentía humana.
Cobardes o recelosos, abstenerse.
Lo malo es que todos tenemos
miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia y por eso la
profesión de maestro —en el más
amplio sentido del noble término, en el más humilde también—
es la tarea más sujeta a quiebres
psicológicos, a depresiones, a desalentada fatiga acompañada por
la sensación de sufrir abandono
en una sociedad exigente pero
desorientada. De ahí nuevamente mi admiración por vosotras y
vosotros, amiga mía. Y mi preocupación por lo que os —nos— debilita y desconcierta. Las páginas
que siguen no pretenden más que
acompañar a quienes se lanzan
valientemente a este mar perplejo de la enseñanza y también suscitar en el resto de la ciudadanía
el necesario debate que a todos
pueda ayudarnos.

¡Suscríbete!

Nombre: __________________________________________________________________________________________
Profesión: _____________________________________________________________ Fono: ____________________
Lugar de trabajo: ______________________________________________________ Correo-e __________________________________
Dirección donde enviar la revista __________________________________________________________________________________
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educación y algunos buenos amigos me han hecho indicaciones
bibliográficas pertinentes, sólo en
parte se ha remediado mi ignorancia básica sobre el tema: quizá la compense un poco mi apasionamiento de neófito por él.
Hay que reconocerme en cambio
la paciencia con la que he soportado en demasiadas ocasiones
la jerga de cierta pedagogía moderna, cuyos pedantes barbarismos, tipo “microsecuenciación
curricular”, “dinamización pragmática”, “segmento
de ocio” (¡el recreo!),
“contenidos procedimentales y actitudinales”, etc., son
un auténtico cilicio para quien de
veras quiere enterarse de algo.
También la filosofía tiene su
jerga, desde
luego, pero
por lo menos
está vigente
desde hace
bastantes siglos. En
cambio, los pedagogos de los
que hablo son advenedizos de la
vanilocuencia y se les nota inconfundiblemente...
Por supuesto, he afrontado la
educación del modo más general
y yo diría que más esencial que me
ha sido posible (siempre con especial hincapié en sus estadios
básico y primario): no me dedico
a comparar planes de estudio o
legislaciones sobre enseñanza
pero quisiera haber sido juntamente intemporal e históricamente válido, como suele pretender —casi siempre con excesiva
ambición, ¡ay!— la filosofía. Aunque parto del modelo educativo
de la tradición occidental y el
mundo desarrollado, la única que
conozco de modo suficiente, me
gustaría haber brindado alguna
reflexión oportuna a quienes se
preocupan por la enseñanza en
contextos socioculturales diferentes. Como colofón del libro incluyo una antología de opiniones de
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BREVES DE
EDUCACIÓN
Movimiento
Pedagógico:
nuevos grupos,
nuevos desafíos
Continuando con el desarrollo del Movimiento
Pedagógico del Colegio de Profesores de Chile, entre los meses de agosto y noviembre se llevaron a
cabo 14 seminarios de formación de Grupos de Investigación Docente de Arica a Punta Arenas1.
Trescientos ochenta profesores y profesoras participaron durante dos días —en distintas ciudades
del país— en un proceso formativo que permitió
profundizar la comprensión de la investigación docente, como un camino tanto para la reflexión crítica de la realidad educativa, de los procesos pedagógicos y del papel que el profesorado asume en
ellos; como de construcción de un pensamiento pedagógico desde la organización del magisterio.
Desde estos seminarios se ampliaron los grupos
existentes y se conformaron nuevos, llegando a un
total de 63 Grupos de Investigación Docente articulados en torno a la investigación de diversas problemáticas del quehacer cotidiano. Los problemas
en los cuales los grupos focalizarán su indagación
se relacionan, por una parte, con la profundización
de áreas investigadas durante 1999, como por ejemplo: la disciplina, tanto en el ámbito escolar como
familiar, la formación valórica, la convivencia es1
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La realización de dichos seminarios ha contado con el respaldo de la Internacional de Educación (IE) y el apoyo del Sindicato de Profesores de Suecia, del Sindicato de Profesores de
Educación Secundaria de Francia (SNES) y de la British Columbia Teacher’s Federation (BCTF) de Canadá.

Diciembre 2000

colar, la motivación de alumnos/as y profesores/as,
salud mental docente, la participación de los apoderados en la escuela, la implementación de programas de la Reforma. Además, surgieron nuevas
áreas de problemas que se relacionan fundamentalmente con el quehacer de los propios docentes
como son: la participación del profesorado en las
distintas instancias y programas educativos, la enseñanza de asignaturas específicas y de temas transversales, prácticas pedagógicas que se consideran necesarias de ser superadas y formación docente.
Con gran motivación y con mucha disposición a
llevar adelante los procesos de investigación, profesoras y profesores asistentes valoraron esta instancia
gremial, por cuanto les permite participar aportando
desde la profesión al gremio y a la educación del país.
Cabe resaltar que los seminarios y el posterior trabajo grupal, por lo general, se realizan en los escasos
tiempos dedicados al descanso. Por ello, se han generado iniciativas locales en busca de que este trabajo profesional sea reconocido y valorado por las au-
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toridades, asignándole un tiempo especial para su desarrollo.
Es importante señalar también que el trabajo del
Movimiento Pedagógico ha contado con el valioso
compromiso de académicos de distintas instituciones, quienes participaron en las Conferencias Públicas que abrieron los seminarios, aportando desde sus saberes a un diálogo activo y actualizado sobre temas educativos de interés.
El Colegio de Profesores de Chile valora y agradece su colaboración a Viola Soto (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación), Luis
Riveros (Universidad de Chile); Ricardo Hevia y Juan
Cassasus (UNESCO); Teresa Segure (Universidad de
Concepción); Gloria Inostroza (Universidad Católica de Temuco); Isidora Mena (Universidad Católica de Chile); María Teresa Rodas, Sonia Lavín y Silvia
Del Solar (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE) y Sergio Martinic (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación,
CIDE).

El fomento
de la lectura:
una tarea de todos
los maestros
La historia de la diosa Clítoris, tan pequeña como
el tamaño de una hormiga. La inquietante última
pregunta, formulada por la humanidad por primera vez en el año 2061, en un cuento de Isaac Asimov.
La llegada a Chile, en las postrimerías del siglo XVIII
del arquitecto Benjamín Toesca, quien construyera
el Palacio de La Moneda y, a la vez, sufriera las infidelidades de su joven mujer, narradas en la novela
de Jorge Edwards. La fascinación de la vida y la
música de Charlie Parker en el cuento de Julio
Cortázar “El Perseguidor”. Estas y otras historias se
dejaron escuchar (y sentir) en los Seminarios sobre
Literatura y Saber realizados por el Colegio de Profesores de Chile en el marco del proyecto “El fomento de la lectura: una tarea de todos los maestros”, patrocinado por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
Con el objetivo de “promover, desde el Colegio
de Profesores, la motivación a leer más y mejor al
magisterio, estudiantado y comunidad”, este proyecto inició su marcha el 1º de Septiembre pasado,
llegando a cuatro ciudades del país: Chillán, Santiago, San Felipe y Coquimbo-La Serena.
La lectura es una práctica que, en la escuela, suele
verse acotada al sector de Lenguaje y Comunicación. Es en el clásico “ramo de castellano” donde el
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alumno es público cautivo de la literatura y es el
profesor o profesora de castellano quien tiene la
responsabilidad de motivar a los jóvenes enfrentando, además, dificultades crecientes para vincular la
literatura al mundo que a ellos les rodea e interesa.
En el propósito de fortalecer la valoración de la lectura como una práctica necesaria para el desarrollo
personal, cultural y profesional de maestros y maestras, así como de ampliar sus capacidades para atraer
hacia ella a los estudiantes y a la comunidad, el Proyecto “El fomento de la lectura...” plantea la necesidad de sacar la literatura del “nicho” de Lenguaje
y Comunicación, proyectándola a otros actores y
espacios de la institución educativa. Si consideramos a la lectura literaria como un elemento transversal indispensable en la formación de niños y niñas en la etapa escolar, debemos asumir que esta
propuesta del Colegio de Profesores es un desafío al
compromiso de los maestros; una tarea de aquellas
que requerirá de toda su imaginación y esfuerzo
personal y profesional, pues no es poco agregar a
las obligaciones cotidianas el relacionar, desde los
distintos sectores del aprendizaje, las más diversas
temáticas.
En el marco del proyecto se realizaron los Seminarios sobre Literatura y Saber en las ciudades mencionadas, los que estuvieron a cargo de los escritores Pía Barros, Darío Oses y Radomiro Spotorno.
Ellos fueron llamados a proponer una reflexión en
que los profesores participantes, provenientes de
distintos sectores del currículum, vincularan sus
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campos del saber con la literatura. Utilizando distintas metodologías, los escritores lograron entregar a cada maestro una mirada nueva sobre el rol de la literatura en la escuela.
Cada Seminario fue una oportunidad de expresar aportes, dudas, descubrimientos. Cada uno
de ellos presentó alguna particularidad que, estamos seguros, ampliará los recursos pedagógicos de
los participantes. También fueron
diversas las temáticas. Las lecturas seleccionadas dieron pie para
un diálogo en torno a la Filosofía, la Historia, la Biología, las Matemáticas, la Física, la Educación
Física, el Arte. La reflexión acerca del ser humano ante su devenir, el lenguaje, la ética, la sexualidad, la fe, los nuevos paradigmas, las preguntas sobre la ruta
del progreso, la necesidad de conocer nuestra historia como comunidad nacional, el rol del arte.
Otra de las actividades de este
proyecto, tuvo lugar en la Feria del Libro 2000, donde se realizó un “Encuentro entre escritores y maestros”, al que asistieron unos cincuenta profesores y
profesoras. Junto a Jorge Pavez y Jaime Prea, a nombre de nuestro Colegio, y Carolina Rivas, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, participaron
del encuentro los escritores Darío Oses y Volodia
Teitelboim. Fue este último quien protagonizó el
momento más emotivo del Encuentro, pues reveló
en sus palabras la sabiduría de un hombre que ha
vivido y amado intensamente la literatura.
Con este primer avance, tanto el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como el Colegio de
Profesores proponen borrar las fronteras que tan
artificialmente separan los ámbitos del saber humano, acercándolos a través de la producción literaria
de autores que muestran al individuo como un gran
universo.
Finalmente, no es posible terminar esta reseña sin
mencionar algo más sobre la participación de los escritores Pía Barros, Darío Oses y Radomiro Spotorno.
Desde la primera llamada telefónica solicitando su
participación, hasta el desarrollo mismo de los Seminarios, ellos transmitieron el afecto y la cercanía con
que sienten la actividad del magisterio. La calidez con
que se relacionaron con los profesores en cada oportunidad, la pasión y el compromiso personal con que
transmitieron el contenido central del Proyecto, nos
lleva a creer que debemos continuar en este desafío
de recuperar el tiempo perdido en esta amistad entre
escritores y maestros.

Diciembre 2000

BREVES DE EDUCACIÓN

80 años de la
Ley de Instrucción
Primaria
El 26 de agosto se cumplieron 80 años de la
dictación de la Ley de Instrucción Primaria en Chile.
Un hito no sólo en la historia de nuestra educación, sino en el proceso de democratización de nuestro país, al reconocerse, por primera vez, y luego de
fuertes disputas ideológicas, el derecho a la educación de todos los niños y las niñas chilenos/as.
En este marco, el pasado agosto, la Gran Logia
Masónica —quién jugó junto al magisterio chileno
y a los sectores más avanzados de nuestro país un
importantísimo rol en la concreción de esta Ley—
organizó un Gran Foro Panel de conmemoración,
en el que participaron importantes autoridades del
mundo educativo del más amplio espectro político-ideológico: el propio Jorge Carvajal, Gran Maestro de la Logia; Mariana Aylwin, Ministra de Educación; René Salamé, ex-Ministro de Educación bajo
el gobierno de Pinochet; Ricardo Hevia, consultor
de UNESCO; Roberto Muñoz Barra, Presidente de
la Comisión de Educación del Senado y Jorge Pavez.
Este acto permitió recordar, por ejemplo, que
entre 1915 y 1920 el aumento de alumnos en la
educación primaria fue de un poco más de trece
mil niños, en cambio entre 1920 y 1925 alcanzó
una cobertura de ciento once mil; y que el analfabetismo, que era superior al 50% en 1920, decreció
a un 24% en 1930. Pero eso no fue todo; en lo fun-

damental, este acto dejó planteado un desafío común: fortalecer esa alianza que se gestó en el pasado, en la hora presente, para asumir las nuevas carencias del sistema educativo, para recuperar el derecho a la educación de todos los niñas, niñas y
jóvenes chilenos, y también para superar las carencias que aún tenemos en el terreno de la democracia de nuestro país.
En este marco, el Presidente del Colegio de Profesores hizo un llamado a conformar un Gran Frente de Defensa de la Educación Pública chilena.
En definitiva, como lo señaló don Jorge Carvajal, fue este acto un justo homenaje a quienes concibieron la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Todos los panelistas destacaron, desde su perspectiva, con tolerancia y pluralidad, los beneficios
que ella significó, los problemas que hoy afectan al
sistema educativo y, primordialmente, su compromiso por enfrentarlos, de manera común.
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El Magisterio
de Valdivia
abre espacios
de Reflexión
Educativa
Respondiendo a la demanda de distintos actores sociales de contar con espacios de reflexión, análisis y discusión educativa, y en la perspectiva de
fortalecer el trabajo educativo y pedagógico de nuestra organización, el Departamento de Cultura y Educación del Provincial Valdivia del Colegio de Profesores, llevó a cabo el Seminario “Elementos para
enfrentar la educación del futuro”, contando con
el apoyo de organizaciones locales.
Durante los jueves del mes de agosto de 2000,
se reunieron estudiantes, docentes, apoderados, vecinos y diversas organizaciones sociales, con los propósitos de reflexionar sobre la problemática educativa provincial, comprendiéndola inserta en procesos socioculturales complejos, y de levantar propuestas que impliquen el compromiso y responsabilidad de los distintos actores educativos.
El Seminario se desarrolló en torno a la exposición de diversas personas de la
zona ligadas al quehacer educativo2, que compartieron sus ideas,
conocimientos y experiencias en
torno a la educación parvularia,
diferencial, básica, media y de
adultos. La relación de la escuela
con la familia y la comunidad, la
Reforma Educativa, la educación
intercultural y la relevancia en la
tarea educativa de las distintas dimensiones culturales, fueron también temáticas presentes durante
el evento.
Este Seminario constituye un
punto de partida para la realización de jornadas similares permanentes que, tal como lo señaló en
el momento de cierre el dirigente
provincial Pedro Inalaf: «nos permitan ser mejores teniendo como centro el Ser Humano y la Educación».

2
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Las 18 exposiciones se encuentran sistematizadas en la publicación “Actas del Primer Seminario Provincial de Cultura y
Educación: Elementos para enfrentar la educación del futuro”. Departamento de Cultura y Educación, Colegio de Profesores de Chile A.G., Provincial Valdivia, Agosto año 2000.
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Symposium
de Ciencias y
Matemáticas:
visiones
integradoras
entre Ciencia
y Docencia
El Instituto Nacional
“José Miguel Carrera”, en la
perspectiva de fortalecer el
desarrollo la Educación Pública chilena, se ha propuesto, a través de su Centro de
Extensión Académica, desarrollar instancias de intercambio educativo–pedagógico que permitan configurar redes de apoyo entre los
maestros.
En este marco, con el
apoyo de la Dirección de
Educación de la I. Municipalidad de Santiago, del Colegio de Profesores, y de diversas entidades académicas, durante los días 26 y 27
de agosto de 2000 se realizó
el “Symposium de Ciencias y Matemáticas”, que
contó con la participación de 310 docentes que trabajan en establecimientos municipales de distintas
localidades del país.
El Evento se constituyó en un interesante espacio de intercambio entre docentes y destacados científicos nacionales que contribuyó, como lo señalaran sus objetivos, en un camino “para aminorar la
brecha existente entre el quehacer científico y el
docente de aula”.
Durante estos días de encuentro, los participantes tuvieron la oportunidad de participar en diversas actividades que articularon ciencia, docencia y
arte, tales como: conferencias y paneles del más alto
nivel científico, talleres pedagógicos, muestras de
alumnos del Instituto y actividades culturales. Todas ellas con un propósito común que adquiere gran
relevancia para nuestro sistema escolar, como es el
profundizar tanto sobre el desarrollo de la ciencia y
la tecnología y sus desafíos éticos, como sobre su
enseñanza, a fin de convertir este conocimiento,
muchas veces considerado de elite, en un bien de
toda la ciudadanía.

La integración
educativa:
Un necesario debate
En el marco del ciclo de discusiones que UNICEF ha venido impulsando con el propósito de abrir conversaciones en torno a los nudos
problema de las actuales políticas educativas; el día 7 de septiembre de
2000 se desarrolló, en conjunto con UNESCO y la Fundación HINENI, el
“Debate sobre la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en la escuela regular”.
Durante una mañana, un grupo de personas, provenientes de organismos estatales y de distintas instituciones educativas y organizaciones
sociales con experiencia en la temática, sostuvo un enriquecedor diálogo sobre las maneras que se están llevando a la práctica distintas iniciativas de integración educativa, sus logros y dificultades; y sobre los caminos que se visualizan para ampliar y fortalecer los procesos de integración.
Los participantes, desde sus diversas miradas y prácticas, valoraron la
integración educativa como vía para hacer realidad, en nuestro país, la
igualdad de oportunidades, el derecho a la educación y una cultura de
convivencia en la diversidad. De igual manera, el grupo concordó en
que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad han de educarse en las
instituciones educativas regulares con el resto de las personas de su edad,
contando con las ayudas necesarias que faciliten su proceso de aprendizaje y de socialización.
La reflexión mostró, que si bien durante la última década han existido algunos avances, desde la dictación de normas legales que permiten a los establecimientos integrar a niños con necesidades educativas especiales, queda mucho por andar. En un número significativo
de experiencias no se ha avanzado desde la integración física y social,
a la integración educativa. La implementación en la práctica concreta
tiene aún diversas deficiencias.

El Colegio de Profesores,
preocupado por la integración
pedagógica, la que no se resuelve insertando simplemente a los niños con necesidades
educativas especiales en la escuela, considera, como señalara la Dirigente Nacional
Loreto Muñoz, que los desafíos no son menores. Estos implican tanto superar el sistema educativo “exitista” que
margina a los niños, niñas y
jóvenes con necesidades educativas especiales, como impulsar con mayor fuerza políticas educativas que realmente creen las condiciones para
que los establecimientos entreguen una educación de calidad a todos los alumnos ya
que sin las condiciones legales, financieras, administrativas y de formación de los distintos profesionales de la educación, la integración educativa puede perder su sentido
último.
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II Jornada
Pedagógica
Primavera 2000
en el Colegio
San Leonardo

En Maipú, el viernes 10 de noviembre, el “Colegio San Leonardo” realizó la II Jornada Pedagógica
de Primavera “Niños gestores: prácticas evaluativas,
para una creación compartida”.
Con una historia de 20 años de experimentación e innovación pedagógica, el Colegio invitó a
establecimientos municipalizados, subvencionados
y particulares de la comuna, instituciones ligadas a
la docencia e investigación educativa, Ministerio de
Educación en sus diversas instancias y Colegio de
Profesores, a participar de una discusión pedagógica en relación a la evaluación.
Como parte del programa, durante la mañana,
Cristina Rodríguez, de la Unidad de Currículum y
Evaluación del MINEDUC, presentó el tema “La
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estrategia en evaluación como parte del aprendizaje”, e Isabel Pavez, de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio, se refirió a las “Evaluaciones desde
un niño o joven gestor”. Temas ambos que aportaron a darle un marco teórico al trabajo de talleres
realizado en la tarde.
Profesoras y profesores de las diversas instituciones convocadas, alumnas, alumnos y apoderados del Colegio, junto con estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Educación Musical de la UMCE,
trabajaron en 5 talleres: uno conformado por directivos docentes que reflexionaron críticamente sobre la experiencia de evaluación de desempeño docente implementada en el establecimiento; y cuatro talleres según nivel de enseñanza, (preescolar,
primer ciclo básico, segundo ciclo básico y enseñanza media). Éstos reflexionaron en torno a experiencias pedagógicas implementadas por los docentes del Colegio San Leonardo con el objetivo de que
niños, niñas y jóvenes asumieran en forma
participativa y responsable los procesos de aprendizaje y su evaluación.
Es importante resaltar el evento como una instancia en la que este Colegio, cada dos años, abre
sus puertas para compartir la experiencia acumulada —con sus logros y dificultades— con otras instituciones, otras profesoras y profesores de la comuna y con la organización docente. De este modo, el
San Leonardo contribuye, desde su propia y particular historia, al desarrollo de la educación en Maipú
y, a la vez, fortalece su crecimiento institucional,
recogiendo los aportes e inquietudes surgidos desde distintas perspectivas, a fin de realizar una revisión crítica de las experiencias presentadas.
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Discutiendo
las discriminaciones
de nuestro
sistema educativo
Desde principios del año 2000, el Programa de
Acciones de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, realiza el Foro
contra las Discriminaciones, espacio periódico de debate académico y social, al que convergen representantes de distintas instituciones, tanto estatales
como de la sociedad civil. A través de la presentación de ciertas problemáticas de discriminación en
nuestra sociedad —tales como la que sufren las personas viviendo con VIH/SIDA o las personas con
discapacidad, entre otras— el Foro invita a un diálogo que permite profundizar en la comprensión
de estos problemas y analizar políticas y acciones a
las que cada uno, desde sus respectivos referentes,
puede aportar para avanzar en la superación de las
discriminaciones en nuestro país.
En octubre pasado, la reunión abordó las “presuntas discriminaciones existentes en el sistema
educacional chileno”. En esa ocasión, los profesores de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas y
Jorge Correa, presentaron la investigación “Conductas discriminatorias, abusivas e infundadas en
contra de estudiantes en la selección y
marginación en los establecimientos de educación básica y media. Diagnóstico y caracterización del problema”. El estudio analiza, entre otros,
los problemas de discriminación que se presentan

en el ingreso a los establecimientos educativos, los
cobros indebidos, la expulsión y cancelación de
matrícula y los reglamentos internos.
Con posterioridad a la presentación de los académicos, la discusión se centró principalmente en
los problemas en el ingreso, debatiendo acerca de
la legitimidad de criterios de selección como el rendimiento escolar, las características conductuales
o psicológicas, las características de la familia o su
situación económica, el credo, la imagen personal, entre otros. Muchas preguntas quedaron aún
abiertas, pues existen distintas posturas frente a
estos problemas. Lo que sí queda claro es la necesidad de conversar acerca de ellos, debatir, argumentar posiciones, identificar responsabilidades.
Avanzar en la construcción de un sistema escolar
que supere las discriminaciones es un desafío mucho más complejo que reproducir un cierto discurso en voga; pasa por revisar nuestras propias
concepciones de la educación, el modelo educativo que se ha implantado en nuestro país y la sociedad misma en que vivimos, de modo de dar
curso a un cambio que si bien no será rápido, sí
debiera ser profundo. Ese es el esfuerzo en que están comprometidas las distintas instituciones que
acuden al Foro contra las discriminaciones, entre
ellas, el Colegio de Profesores de Chile.
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Docencia Nº 12

II Jornada
Pedagógica
Primavera 2000
en el Colegio
San Leonardo

En Maipú, el viernes 10 de noviembre, el “Colegio San Leonardo” realizó la II Jornada Pedagógica
de Primavera “Niños gestores: prácticas evaluativas,
para una creación compartida”.
Con una historia de 20 años de experimentación e innovación pedagógica, el Colegio invitó a
establecimientos municipalizados, subvencionados
y particulares de la comuna, instituciones ligadas a
la docencia e investigación educativa, Ministerio de
Educación en sus diversas instancias y Colegio de
Profesores, a participar de una discusión pedagógica en relación a la evaluación.
Como parte del programa, durante la mañana,
Cristina Rodríguez, de la Unidad de Currículum y
Evaluación del MINEDUC, presentó el tema “La
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estrategia en evaluación como parte del aprendizaje”, e Isabel Pavez, de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio, se refirió a las “Evaluaciones desde
un niño o joven gestor”. Temas ambos que aportaron a darle un marco teórico al trabajo de talleres
realizado en la tarde.
Profesoras y profesores de las diversas instituciones convocadas, alumnas, alumnos y apoderados del Colegio, junto con estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Educación Musical de la UMCE,
trabajaron en 5 talleres: uno conformado por directivos docentes que reflexionaron críticamente sobre la experiencia de evaluación de desempeño docente implementada en el establecimiento; y cuatro talleres según nivel de enseñanza, (preescolar,
primer ciclo básico, segundo ciclo básico y enseñanza media). Éstos reflexionaron en torno a experiencias pedagógicas implementadas por los docentes del Colegio San Leonardo con el objetivo de que
niños, niñas y jóvenes asumieran en forma
participativa y responsable los procesos de aprendizaje y su evaluación.
Es importante resaltar el evento como una instancia en la que este Colegio, cada dos años, abre
sus puertas para compartir la experiencia acumulada —con sus logros y dificultades— con otras instituciones, otras profesoras y profesores de la comuna y con la organización docente. De este modo, el
San Leonardo contribuye, desde su propia y particular historia, al desarrollo de la educación en Maipú
y, a la vez, fortalece su crecimiento institucional,
recogiendo los aportes e inquietudes surgidos desde distintas perspectivas, a fin de realizar una revisión crítica de las experiencias presentadas.

Diciembre 2000
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Discutiendo
las discriminaciones
de nuestro
sistema educativo
Desde principios del año 2000, el Programa de
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como de la sociedad civil. A través de la presentación de ciertas problemáticas de discriminación en
nuestra sociedad —tales como la que sufren las personas viviendo con VIH/SIDA o las personas con
discapacidad, entre otras— el Foro invita a un diálogo que permite profundizar en la comprensión
de estos problemas y analizar políticas y acciones a
las que cada uno, desde sus respectivos referentes,
puede aportar para avanzar en la superación de las
discriminaciones en nuestro país.
En octubre pasado, la reunión abordó las “presuntas discriminaciones existentes en el sistema
educacional chileno”. En esa ocasión, los profesores de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas y
Jorge Correa, presentaron la investigación “Conductas discriminatorias, abusivas e infundadas en
contra de estudiantes en la selección y
marginación en los establecimientos de educación básica y media. Diagnóstico y caracterización del problema”. El estudio analiza, entre otros,
los problemas de discriminación que se presentan

en el ingreso a los establecimientos educativos, los
cobros indebidos, la expulsión y cancelación de
matrícula y los reglamentos internos.
Con posterioridad a la presentación de los académicos, la discusión se centró principalmente en
los problemas en el ingreso, debatiendo acerca de
la legitimidad de criterios de selección como el rendimiento escolar, las características conductuales
o psicológicas, las características de la familia o su
situación económica, el credo, la imagen personal, entre otros. Muchas preguntas quedaron aún
abiertas, pues existen distintas posturas frente a
estos problemas. Lo que sí queda claro es la necesidad de conversar acerca de ellos, debatir, argumentar posiciones, identificar responsabilidades.
Avanzar en la construcción de un sistema escolar
que supere las discriminaciones es un desafío mucho más complejo que reproducir un cierto discurso en voga; pasa por revisar nuestras propias
concepciones de la educación, el modelo educativo que se ha implantado en nuestro país y la sociedad misma en que vivimos, de modo de dar
curso a un cambio que si bien no será rápido, sí
debiera ser profundo. Ese es el esfuerzo en que están comprometidas las distintas instituciones que
acuden al Foro contra las discriminaciones, entre
ellas, el Colegio de Profesores de Chile.
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Docencia Nº 12

El Museo
Pedagógico de Chile
abrirá nuevamente
sus puertas
Después de permanecer 15 años cerrado al público, el Museo Pedagógico de Chile inicia un proceso hacia su gradual reapertura. Diversas gestiones
a lo largo del 2000 permitieron que la Municipalidad de Santiago entregara en comodato a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) el
ala poniente del edificio que albergó a la antigua
Escuela Normal Nº 1 de Niñas Brígida Walker —en
Compañía 3150— para uso del Museo, por un plazo de 15 años, renovables. Por su parte, el Ministerio de Educación ha asumido el compromiso de financiar las inversiones requeridas para reparar y
habilitar el inmueble.
El equipo de la DIBAM, junto con las instancias
que han apoyado su resurgimiento, entre ellas el
Colegio de Profesores, se encuentra ahora abocado
al diseño y ejecución de un Plan Maestro para el
desarrollo del Museo, el cual será discutido por los
distintos sectores de la comunidad educativa nacional.
El Colegio de Profesores ha adquirido el compromiso de apoyar todo impulso que permita que
el Museo Pedagógico vuelve a abrir sus puertas. Simbólicamente ello debiera significar, también, un espacio real de encuentro de toda la comunidad educativa y, particularmente, del profesorado. Un espacio que, desde la interacción con lo que fuimos
capaces de construir juntos, provoque la reflexión,
al contrastar nuestra actual situación con el pasado, para permitir que levantemos la mirada y, sobretodo, agucemos nuestras ideas haciendo de nuestra educación y de la tarea docente una acción de
futuro y no sólo de conservación de lo ya pasado y,
en algunos casos, definitivamente muerto.
Aunque, como se señalaba, el actual Museo permanece cerrado, es posible visitar su sede, declarada Monumento Nacional, para acceder a la Biblioteca y al Archivo Fotográfico, coordinándose previamente con la profesora Cecilia Gamboa Miño1.
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El Museo Pedagógico de Chile se encuentra en Chacabuco 365,
Santiago Centro; Fonofax: 682 20 40; e-mail: muspedag@tnet.cl.
El horario de atención para servicios previamente concertados
es de Lunes a Viernes, de 10 a.m. a 5 p.m.

