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A

nte la avalancha comunicacional que intenta
imponer al país la idea de que los problemas
de la educación se resolverán abriendo paso a más
mercado y privatizaciones, nuestra revista y su línea editorial parecieran ser una voz que predica en
el desierto. Sin embargo, la historia nos dice que
hay voces que terminan por convencer y sumar voluntades y conciencias, si están fundadas en argumentos sólidos y consistentes.
Es lo que de alguna manera intentamos en cada
edición de Docencia.
Por una parte, fortalecer a aquellos que nadan
contra la corriente, alentándolos a confiar en que
es posible la construcción de una realidad distinta
en el terreno educativo y, por otra, obligar a que las
orientaciones que se nos ofrecen para resolver los
problemas en el ámbito educativo, vayan más allá
de la consigna y la repetición de argumentos que
no tienen otra sustentación que la ideológica.
Los últimos acontecimientos que ocurren en el
mundo y en nuestro país —recesión económica en
EE.UU., alta cesantía en Chile y proyecciones de
crecimiento cada vez más cautelosas—, nos revelan
que los problemas sociales, entre ellos los de la educación, no encuentran respuesta efectiva en las actuales formas de desarrollo de nuestras sociedades,
dominadas por las economías globalizadas.
Sin embargo, son cada vez más las voces que se
levantan, en distintos puntos del planeta, para denunciar que las recetas neoliberales no están dando
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El problema educacional es también valórico y
su solución se definirá, en un sentido u otro,
dependiendo del fortalecimiento y avance de
la conciencia de toda la humanidad respecto
de estos asuntos, que posibiliten enfrentar,
con argumentos, el mensaje comunicacional
hegemónico que nos reitera que la solución
pasa por más Mercado y menos Estado.

solución ni respondiendo a las necesidades del ser
humano. Entre otras razones, es por ello que la educación y los procesos de reforma que se impulsan,
siguen siendo principales preocupaciones de prácticamente todos los países en todos los continentes.
El problema educacional no sólo tiene una base
económica financiera, ni se resuelve, exclusivamente, a partir de cómo la educación sirve, más eficazmente, las realidades de los nuevos procesos productivos.
El problema educacional es también valórico y
su solución se definirá, en un sentido u otro, dependiendo del fortalecimiento y avance de la conciencia de toda la humanidad respecto de estos asuntos,
que posibiliten enfrentar, con argumentos, el mensaje comunicacional hegemónico que nos reitera que
la solución pasa por más Mercado y menos Estado.
Este proceso de búsqueda de propuestas
integradoras, inteligentes y creativas, es el que intentamos aportar en cada edición de Docencia.
La lucha ideológica, que por lo desigual pareciera enfrentar nuevamente a David y Goliat, nos alienta a persistir no sólo con el recuerdo bíblico —que
al fin y al cabo nos confirma que David fue capaz
de derrotar a Goliat—, sino con la búsqueda y puesta
en común de nuevos elementos que nos permitan
reflexionar acerca de los desafíos educacionales de
la hora presente.
Las ideas neoliberales han impactado con tal
fuerza la educación en el mundo, que han llegado a

un punto en que parecieran ser ellas las únicas legítimas o viables, enarboladas como panacea o aceptadas como una fatalidad frente a la que es difícil
oponer alternativas. Así, las políticas que de ellas
emanan avanzan tanto en la práctica como en el
sentido común. El Colegio de Profesores tiene la
convicción de que hoy, más que nunca, es necesario no dejarse amilanar y potenciar el debate ideológico para develar las concepciones de la sociedad
y del conocimiento que sustentan estas ideas, analizando las relaciones de poder que tras ellas
subyacen.
En este espíritu, en la sección sobre Política Educativa de este número de Docencia, entregamos a
nuestros lectores tres artículos que, desde perspectivas y realidades distintas, aportan sólidos argumentos para fortalecer nuestra esperanza en la educación pública. Son ellos el del destacado académico norteamericano Michael Apple, la visión que
sobre el tema ha elaborado el Comité Ejecutivo
Mundial de la Internacional de la Educación, y el
aporte del Doctor Jesús Redondo, académico de la
Universidad de Chile, que a partir de una sólida
investigación sobre los resultados del SIMCE, demuestra lo aventurado de algunas afirmaciones que
apuntan a privilegiar la educación privada por sobre la pública.
Tenemos el convencimiento que la escuela pública debe ser el esfuerzo consciente de la sociedad
que permita efectivamente el fortalecimiento de la

democracia. Y ello significa luchar no sólo por lograr equidad, sino por concretar escuelas democráticas, capaces de integrar la diversidad no sólo social, sino también religiosa, étnica, de género, etc.
Estos aspectos cualitativos de la educación pública son los que enfatizan los artículos de Mabel
Condemarín, académica de la Pontifica Universidad Católica, y de Gastón Sepúlveda, profesor de la
Universidad de La Frontera. En la misma línea, entregamos la visión sobre educación inclusiva de la
especialista de UNESCO, Rosa Blanco, y dos experiencias pedagógicas —una de la comuna de La Pintana y otra de un profesor rural de San Felipe—,
que dan a conocer prácticas concretas que apuntan
en esta dirección.
Los artículos relativos a Profesión Docente se
enmarcan, también, en las preocupaciones reseñadas, pero desde la perspectiva de nuestra propia
autoexigencia, que nos desafía a asumir la problemática del género al interior de nuestra organización, si de verdad aspiramos a fortalecerla y
democratizarla.
Finalmente, la dificultad que tuvimos para seleccionar, de entre la enorme cantidad de actividades desarrolladas durante los últimos meses en los
más diversos ámbitos educativos, las que incorporaríamos a nuestra sección Breves de Educación, nos
fortalecen en la idea de que el Movimiento Pedagógico no sólo camina, sino que cobra fuerza, tanto
en nuestro país, como en el resto del mundo.
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POLÍTICA EDUCATIVA

¿PODEMOS LUCHAR CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y NEOCONSERVADURISMO EN EDUCACIÓN?
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Traducción: Florentino Rojas, con la colaboración de Beatrice Ávalos.
Las ilustraciones de este artículo corresponden a pinturas de Francis Bacon.
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Vivimos en una época de crisis. La crisis ha contaminado al conjunto de nuestras instituciones económicas, políticas y culturales. Una de las instituciones que ha estado al centro de esta crisis y que
lucha por sobreponerse a ella es la escuela. Los
neoliberales nos señalan que la única solución es
derivar a nuestras escuelas, profesores y niños, a las
competencias del mercado. Los neoconservadores
nos dicen que la única salida es volver a lo que son
“los conocimientos sólidos”. El conocimiento popular, conocimiento que está conectado y organizado alrededor de las vidas de los miembros más
desaventajados de nuestras comunidades, no es
considerado como legítimo. Pero, ¿acaso son las
posiciones neoliberales y neoconservadoras las únicas alternativas de respuesta a esta crisis? Yo pienso
que no.
Durante una de las épocas que estuve trabajando
en Brasil, recuerdo a Paulo Freire, quien me decía reiteradamente que la Educación empieza como diálogo crítico. Estas dos últimas palabras eran cruciales
para él. La Educación debe someter tanto a nuestras

○

○

○

○

Entre neoliberalismo y
neoconservadurismo

○

Con gran satisfacción,
presentamos hoy a
nuestros lectores un
artículo inédito,
especialmente elaborado
para Docencia por el
académico norteamericano
Michael Apple, en el que
cuestiona la hegemonía de
la alianza entre
neoliberalismo y
neoconservadurismo y nos
ofrece interesantes
elementos para analizar
críticamente los discursos
y propuestas educativas
imperantes en nuestro
país.
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principales instituciones educacionales como al conjunto de la sociedad, a un riguroso cuestionamiento
y, al mismo tiempo, comprometer profundamente
en este cuestionamiento a aquellos menos beneficiados por la forma cómo, en la actualidad, funcionan
estas instituciones. Ambas condiciones las consideraba necesarias, puesto que la primera sin la segunda
es insuficiente para la tarea de crear una educación
críticamente democrática.
Por supuesto, muchos educadores comprometidos saben que la transformación de políticas y prácticas educativas —o la defensa de logros democráticos en nuestras escuelas y comunidades— es un
tema inherentemente político. En verdad, esto adquiere una visibilidad constante por el hecho que
durante años los movimientos neoliberales y
neoconservadores han tenido como blanco de sus
ataques a las políticas educacionales, a la enseñanza y al currículum.
En muchas de las políticas de derecha que hoy
centran su atención en la educación, existe una tensión entre el énfasis neoliberal en “ valores de mercado”, por un lado, y la adhesión neoconservadora
a “valores tradicionales”, por otro. Según la primera perspectiva, el Estado debe ser minimizado, preferiblemente dando rienda libre a la empresa privada. Según la segunda, el Estado debe promover la
enseñanza de contenidos correctos, de normas y
valores. Para ambas, nuestra sociedad se está desmoronando, en parte, porque las escuelas no realizan ninguna de las acciones que ellos consideran
necesarias: están demasiado controladas por el Estado; no se fuerza a los educadores a enseñar aquello “que deben” enseñar. Si bien estas posiciones
son inherentemente contradictorias, como lo he
indicado en otras partes, la agenda neoliberal tiene
modos de lidiar con tales contradicciones logrando, a veces de manera más bien tensa, construir
alianzas entre sus distintas tendencias (Apple 1996;
Apple 2001).
Esta nueva alianza hegemónica tiene una amplia
cobertura. Combina a cuatro grupos principales:
a) elites económicas y políticas del neoliberalismo
dominante que intentan “modernizar” a la economía y a las instituciones conectadas con ella; b)
neoconservadores económicos y culturales quienes
desean el regreso a los “elevados estándares” de disciplina y competencia del Darwinismo Social; c) algunos grupos de obreros y clase media que desconfían del Estado y a quienes les preocupa la seguridad,
la familia, el conocimiento en su forma tradicional y los
valores. Ellos forman un segmento crecientemente activo al que podría dársele la denominación de “populistas autoritarios”. Finalmente, d) una fracción de la nueva clase media que, sin estar enteramente de acuerdo
con estos otros grupos, tiene intereses profesionales y
de mejoramiento de estatus que dependen del poner en
práctica los criterios de accountability (rendición de cuen-
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Uno de los principales énfasis de las reformas
educacionales en muchos países ha consistido en
aumentar los vínculos entre educación y trabajo
(remunerado) y entre educación y mercado. Muchas de las actuales iniciativas de reforma se justifican sobre la base de estrechar las conexiones entre
educación y el proyecto más amplio de “satisfacer
las demandas de la economía”. Esta poderosa economía critica a su vez al sistema educacional por ser
fundamentalmente antiempresarial y extremadamente derrochador. Y en una época de fuerte competencia, se critica que las escuelas no logren pro-
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dar nada. Las políticas
que los apoyan son costosas, están “menguando nuestra forma de
vida”, la mayor parte de
nuestros recursos económicos, y están estableciendo un control gubernamental sobre nuestras
vidas. Se sugiere, por tanto, que nuestras políticas
educacionales deben
centrarse en retirar a las
escuelas del control burocrático y estatal; fortalecer la privatización y el
libre mercado, debilitar
el poder de los profesores
y de sus sindicatos; y reconstruir el carácter de
las personas principalmente sobre la base de
valores individualistas
empresariales.
Es así como en muchos países, gran parte de
la política gubernamental define lo público como malo y lo privado como
bueno. En realidad, para quienes apoyan estas políticas, cualquier idea de regulación gubernamental constituye una amenaza a la libertad. En esto
no ayuda el hecho que existen políticas gubernamentales que son exageradamente burocráticas e
ineficientes, puesto que le dan credibilidad a los
ataques que se hacen a las escuelas y al Estado,
incluso por parte de quienes se han beneficiado
de estos programas.
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chos países, gran
tural (Apple 2001).
neoliberal se conecta bien con lo
parte de la política
El ámbito de la educación es
que vive mucha gente trabajadoun ámbito donde las fuerzas comra y de clase media (Ver Apple,
gubernamental defibinadas de neoliberalismo y
1996, pp. 42–67). Tras estas “rene lo público como
neoconservadurismo han ido en
formas neoliberales y neoconmalo y lo privado
ascenso. La meta social y demoservadoras”, se advierte la pérdicrática de expandir la igualdad de
da de control sobre una serie de
como bueno. En reaoportunidades (que en sí misma
situaciones importantes: la segulidad, para quienes
es un meta limitada) ha perdido
ridad económica y personal, el coapoyan estas polítimucho de su potencia política y
nocimiento tradicional, los valode su aptitud para movilizar a las
res en que debe prepararse a los
cas, cualquier idea
personas. Por ejemplo, en mi país,
niños, lo que cuenta como textos
de regulación guberel “pánico” producido por la baja
importantes, la autoridad y las renamental constituye
de los estándares, la deserción, el
laciones de género y clase en la socreciente analfabetismo, el miedo
ciedad más amplia.
una amenaza a la lia la violencia en las escuelas, y la
En este contexto, se convierte
bertad.
preocupación por el deterioro de
en importante la binaria oposilos valores tradicionales; ha tenición entre nosotros y ellos. Para
do como efecto principal el ataque a profesores y
los grupos dominantes, “nosotros” son los que mansindicatos de maestros, el apoyo cada vez mayor a
tienen la ley, los trabajadores correctos y virtuosos;
las fuerzas del mercado y la búsqueda de mecanis“ellos” (generalmente gente pobre) son muy difemos fuertes de control mediante centralización de
rentes: flojos, amorales y permisivos. Esta oposición
los currículos y la realización de pruebas nacionabinaria excluye de la comunidad de individuos
les. Estos miedos son exacerbados y usados por los
meritorios a los indígenas, a las mujeres, a los pogrupos polítibres y a otros.
cos y económiAsí, las persocos dominannas a quienes
tes, quienes
deben apoyar
han logrado
hoy en día las
desviar el debaescuelas ya no
te educacional
son quienes
(y todos los tefueron histórimas sociales)
camente oprihacia su propio
midos, sino los
terreno —el te“ciudadanos
rreno del tradireales” (genecionalismo, de
ralmente gente
la estandaria quienes les va
zación, de la
bien en estas diproductividad,
fíciles condiciode la mercannes económitilización y de
cas), personas
los temas ecoque encarnan
nómicos.
las virtudes
Dado que
idealizadas de
muchos padres
un pasado rode familia se
mántico o que
sienten justifise caracterizan
cadamente
por su constaninteresados en
te capacidad
el futuro ecoemprendedora.
nómico y culLos “ellos” no
tural de sus hison merecejos —en una
dores. Son los
economía que
que reciben sin
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ducir una fuerza de trabajo suficientemente
capacitada, adaptable y
flexible.
Junto con esta visión
de las escuelas como productoras de “capital humano”, existe una agenda cultural igualmente
importante. Esta agenda
propone cambiar radicalmente cómo nos pensamos a nosotros mismos y cuáles consideramos que deben ser las
metas de la escuela. Para
ambos, neoliberales y
neoconservadores, la
educación tiene como
tarea cambiar el modo
de autocomprensión de
las personas en cuanto
miembros de grupos sociales. En la medida de
nuestro apoyo a la economía de mercado,
nuestra tarea debiera ser
estimular que cada persona se piense a sí misma
como individuo que tiene como fin de su actuación el “maximizar siempre su propio interés”.
Pero hay una meta ideológica adicional. Se trata de
hacer que las personas acepten que es totalmente
“lógico que haya ganadores y perdedores en el sistema” ( Whitty, Edwards, y Gewirtz 1993, p 1). Si
cada uno actuara en esta forma tan “económicamente racional”, el bien común se lograría casi
automáticamente. Este tipo de proceso se entiende
como “creador de riquezas”.
Parte de esta posición sobre la distribución de
la riqueza —la que argumenta que la desigualdad
es buena y que más desigualdad es aún mejor— se
refleja en una cita de Keith Joseph, quien fuera
Ministro de Educación de Margaret Thatcher:
En el pasado, para aliviar la pobreza, no se
consideró necesario el logro de una sociedad
igualitaria, hoy en día, es difícil encontrar alguna conexión obligada entre estos aspectos. Por el
contrario, la experiencia acumulada en este país
desde la última guerra mundial demuestra que a
los pobres no se los hace más ricos mediante el
empobrecimiento de los ricos. A los pobres sólo
se los enriquece más si todos crecen en riqueza,
incluso los ricos (citado en Honderich, 1990.p.
196).
Friedrich Hayek, uno de los economistas teóricos más reconocidos por los conservadores, justifica la situación aún en forma más directa que lo dicho en la anterior cita:
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Uno de los principales énfasis de las reformas
educacionales en muchos países ha consistido en
aumentar los vínculos entre educación y trabajo
(remunerado) y entre educación y mercado. Muchas de las actuales iniciativas de reforma se justifican sobre la base de estrechar las conexiones entre
educación y el proyecto más amplio de “satisfacer
las demandas de la economía”. Esta poderosa economía critica a su vez al sistema educacional por ser
fundamentalmente antiempresarial y extremadamente derrochador. Y en una época de fuerte competencia, se critica que las escuelas no logren pro-
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dar nada. Las políticas
que los apoyan son costosas, están “menguando nuestra forma de
vida”, la mayor parte de
nuestros recursos económicos, y están estableciendo un control gubernamental sobre nuestras
vidas. Se sugiere, por tanto, que nuestras políticas
educacionales deben
centrarse en retirar a las
escuelas del control burocrático y estatal; fortalecer la privatización y el
libre mercado, debilitar
el poder de los profesores
y de sus sindicatos; y reconstruir el carácter de
las personas principalmente sobre la base de
valores individualistas
empresariales.
Es así como en muchos países, gran parte de
la política gubernamental define lo público como malo y lo privado como
bueno. En realidad, para quienes apoyan estas políticas, cualquier idea de regulación gubernamental constituye una amenaza a la libertad. En esto
no ayuda el hecho que existen políticas gubernamentales que son exageradamente burocráticas e
ineficientes, puesto que le dan credibilidad a los
ataques que se hacen a las escuelas y al Estado,
incluso por parte de quienes se han beneficiado
de estos programas.
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ducir una fuerza de trabajo suficientemente
capacitada, adaptable y
flexible.
Junto con esta visión
de las escuelas como productoras de “capital humano”, existe una agenda cultural igualmente
importante. Esta agenda
propone cambiar radicalmente cómo nos pensamos a nosotros mismos y cuáles consideramos que deben ser las
metas de la escuela. Para
ambos, neoliberales y
neoconservadores, la
educación tiene como
tarea cambiar el modo
de autocomprensión de
las personas en cuanto
miembros de grupos sociales. En la medida de
nuestro apoyo a la economía de mercado,
nuestra tarea debiera ser
estimular que cada persona se piense a sí misma
como individuo que tiene como fin de su actuación el “maximizar siempre su propio interés”.
Pero hay una meta ideológica adicional. Se trata de
hacer que las personas acepten que es totalmente
“lógico que haya ganadores y perdedores en el sistema” ( Whitty, Edwards, y Gewirtz 1993, p 1). Si
cada uno actuara en esta forma tan “económicamente racional”, el bien común se lograría casi
automáticamente. Este tipo de proceso se entiende
como “creador de riquezas”.
Parte de esta posición sobre la distribución de
la riqueza —la que argumenta que la desigualdad
es buena y que más desigualdad es aún mejor— se
refleja en una cita de Keith Joseph, quien fuera
Ministro de Educación de Margaret Thatcher:
En el pasado, para aliviar la pobreza, no se
consideró necesario el logro de una sociedad
igualitaria, hoy en día, es difícil encontrar alguna conexión obligada entre estos aspectos. Por el
contrario, la experiencia acumulada en este país
desde la última guerra mundial demuestra que a
los pobres no se los hace más ricos mediante el
empobrecimiento de los ricos. A los pobres sólo
se los enriquece más si todos crecen en riqueza,
incluso los ricos (citado en Honderich, 1990.p.
196).
Friedrich Hayek, uno de los economistas teóricos más reconocidos por los conservadores, justifica la situación aún en forma más directa que lo dicho en la anterior cita:
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Las críticas que he planteado más arriba llevan a un asunto crucial. ¿Qué posibilidad hay de
hacer algo diferente, que interrumpa las políticas
e ideologías neoliberales? Yo pienso que sí la hay.
Déjenme darles un ejemplo tomado de Brasil.
Una de las aseveraciones de las fuerzas derechistas es que las escuelas están desvinculadas de
los padres y madres de familia y de las comunidades. Si bien estas críticas son totalmente erradas, tenemos que buscar formas de conectar nuestros esfuerzos educativos con las comunidades locales, especialmente con aquellas comunidades
que tienen menos poder, pero que son más democráticas que las ideas democráticas “livianas”
que mantienen los neoliberales. Si no hacemos
esto, las definiciones neoliberales de democracia
—basadas en un individualismo poseedor de bienes y una ciudadanía reducida a simples prácticas de consumo— prevalecerán.
Aunque tenemos que reconocer que las corrientes actuales de cambio en la educación, los
ataques a la autonomía de los profesores, a sus
condiciones de trabajo y salarios y los actuales
cambios ideológicos en toda la sociedad, dificultan la comunicación de una visión verdaderamente democrática de la educación, ello no es
imposible.
Lo que ocurre en Porto Alegre, Brasil, nos ofrece un ejemplo poderoso de que sí es posible, si
logramos organizarnos en torno a un conjunto
coherente de políticas democráticas.
Después de varios años de fracasos electorales, el Partido de los Trabajadores ganó elecciones consecutivas en Porto Alegre y en el Estado
de Río Grande do Sul. Una de las razones de este
triunfo fue haber sido capaz de entregar una visión muy diferente y un conjunto de políticas de
apoyo a instituciones de mayor solidez democrática. Parte central de sus propuestas fue el constituir un sistema de escolarización democrático y
participativo, y producir un alza inmediata y sustancial de los salarios de los profesores. Sabían
que los profesores no se involucrarían en reformas que les significaran más trabajo en el contexto de salarios decrecientes año a año (para una
discusión más extensa de este tema, ver Gandin
y Apple 2001).
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neoliberal, con su romántica visión de mercado,
la agenda neoconservadora también tiene contradicciones interesantes. Aún cuando el conservadurismo parece apoyar lo que es “tradicional”
en la sociedad, la verdad es que su concepto de
tradición es bastante selectivo pues no apoya todo
lo que es tradición en la sociedad.
Una de las características distintivas de la posición neoconservadora es su visión ética. En su
apoyo a las fuerzas de mercado, prefiere claramente los sistemas de incentivos que recompensan la
motivación personal y no la colectiva, la ganancia personal más que el altruismo social
(Honderich, 1990, p. 105). Sin embargo, la tradición de altruismo social y sensibilidad colectivas
tiene raíces merecidas y profundas en nuestras
naciones, y sus formas de expresión necesitan ser
ampliadas y no constreñidas (Apple 1990).
Al igual que los neoliberales, los neoconservadores critican a las escuelas y a los profesores por no tener y no enseñar los valores “apropiados”. Los profesores son supuestamente perezosos y para hacerlos más eficientes y efectivos debe encuadrárselos dentro de la disciplina
competitiva del mercado. Además, los
neoliberales y los neoconservadores se quejan
repetidamente de la supuesta falta de valores,
por ejemplo, en los niños de clase trabajadora
y familias pobres. Sin embargo, no son estos
los grupos que debieran centrar nuestras
principales preocupaciones. Más bien, debemos preguntarnos críticamente acerca de los
valores que tienen
otros grupos de personas. Por ejemplo, sobre
los valores de aquellos
con mayor poder y dinero, quienes tomaron el
tipo de decisión económica y política que dio
lugar a la segregación
económica (y a menudo
racial), que destruyeron
los sistemas de salud y
las redes de seguridad
social, etc. La verdad es
que, en justicia, deberíamos apuntar a la “indiferencia casi patológica” de los ricos y de sus
aliados ubicados en los
gobiernos y círculos
intelectuales y políticos
de corte neoliberal y
neoconservador.
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Las políticas que está ejecutando el Partido de
los Trabajadores, tales como “presupuesto
participativo” y “Escuela Ciudadana” están creando apoyo para la ejecución de políticas más democráticas y progresivas, capaces de enfrentar a
nivel nacional el creciente poder de los movimientos neoliberales. El Partido de los Trabajadores ha
podido aumentar la adhesión de personas que previamente habían votado a favor de partidos con
programas educacionales y sociales mucho más
conservadores. Esto se ha logrado al comprometer
incluso la participación de los más pobres de sus
ciudadanos en las deliberaciones sobre políticas y
sobre la manera de gastar los recursos. Al poner atención en formas más sustantivas de participación
colectiva y, sobre todo, al destinar recursos para estimular tal participación, Porto Alegre ha demostrado que es posible tener una democracia más
“gruesa”, aún en tiempos tanto de crisis económica
como de ataques ideológicos provenientes de los
partidos neoliberales y de la prensa conservadora.
Programas tales como “Escuela Ciudadana” y el
compromiso de participación en el poder de aquellos que viven en favelas (poblaciones marginales),
de las clases trabajadoras y medias, de los profesionales y los profesores, muestra que la democracia
gruesa ofrece alternativas realistas con respecto a la
empobrecida versión de mínima democracia que
ofrece el neoliberalismo (Porto Alegre. Secretariado
de Educación, 1999).
De muchas formas, estas políticas y prácticas
que se han ido construyendo son aplicables, de
manera poderosa y sistémica, a un conjunto de
reformas similares que se elaboran en otros países (Apple y Beane 1998). Sin embargo, por más
importante que sea la función pedagógica de estos programas en Porto Alegre, lo central de ellos
es el desarrollo de las capacidades colectivas de
las personas para comprometerse en un manejo y
control democrático de sus vidas. Esto consume
tiempo. Pero el tiempo que se ocupa en estos asuntos demuestra, más tarde, ser de extraordinaria
fecundidad.
Las políticas de la “Administración Popular”
en Porto Alegre han sido explícitamente diseñadas para cambiar radicalmente tanto a las escuelas municipales como a las relaciones entre las co-
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Si hoy día en los EE.UU. o Europa Occidental los que son relativaAl igual que los
mente pobres tienen un auto o un
neoliberales, los
refrigerador, pueden realizar un viaje en avión o disponer de una radio,
neoconservadores
a un costo relativamente elevado en
critican a las escuerelación a su ingreso, esto ha sido
las y a los profesoposible porque en el pasado otros con
mayores ingresos fueron capaces de
res por no tener y
gastar en lo que entonces era un lujo.
no enseñar los vaEl camino del progreso se facilita
lores “apropiados”.
enormemente por el hecho de haber
sido transitado antes. El camino
Los profesores son
para los menos afortunados y mesupuestamente penos energéticos se ha podido consrezosos y para hatruir porque antes hubo exploradores que vislumbraron la meta que
cerlos más eficienpermitió construir ese camino. Aún
tes y efectivos debe
los más pobres hoy día le deben su
encuadrárselos
bienestar material relativo a las consecuencias de la desigualdad pasadentro de la discida (citado en Honderich, 1990, p.
plina competitiva
197).
del mercado.
Uno pensaría que para justificar estos argumentos debiera
existir buena evidencia empírica. Lamentablemente, ésta simplemente no existe. La verdad es que, tanto en
mi país como en el de ustedes, así como en
muchos otros, la pregunta que debemos hacernos es si es efectivo
que a medida que los
ricos se enriquecían los
pobres disminuían su
pobreza. La respuesta
casi podría ser risible si
no fuera por las desastrosas consecuencias de
las redistribuciones hacia arriba que han
contribuido a que las
vidas de tantas personas se hayan tornado
cada vez más inseguras
y, aun más, desesperadas (Apple 1996).
Mencioné anteriormente que el neoliberalismo usualmente no
funciona solo. Casi
siempre va acompañado por elementos de la
agenda neoconservadora, la que busca restaurar la tradición y la
autoridad “perdidas”.
Al igual que la posición
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Las críticas que he planteado más arriba llevan a un asunto crucial. ¿Qué posibilidad hay de
hacer algo diferente, que interrumpa las políticas
e ideologías neoliberales? Yo pienso que sí la hay.
Déjenme darles un ejemplo tomado de Brasil.
Una de las aseveraciones de las fuerzas derechistas es que las escuelas están desvinculadas de
los padres y madres de familia y de las comunidades. Si bien estas críticas son totalmente erradas, tenemos que buscar formas de conectar nuestros esfuerzos educativos con las comunidades locales, especialmente con aquellas comunidades
que tienen menos poder, pero que son más democráticas que las ideas democráticas “livianas”
que mantienen los neoliberales. Si no hacemos
esto, las definiciones neoliberales de democracia
—basadas en un individualismo poseedor de bienes y una ciudadanía reducida a simples prácticas de consumo— prevalecerán.
Aunque tenemos que reconocer que las corrientes actuales de cambio en la educación, los
ataques a la autonomía de los profesores, a sus
condiciones de trabajo y salarios y los actuales
cambios ideológicos en toda la sociedad, dificultan la comunicación de una visión verdaderamente democrática de la educación, ello no es
imposible.
Lo que ocurre en Porto Alegre, Brasil, nos ofrece un ejemplo poderoso de que sí es posible, si
logramos organizarnos en torno a un conjunto
coherente de políticas democráticas.
Después de varios años de fracasos electorales, el Partido de los Trabajadores ganó elecciones consecutivas en Porto Alegre y en el Estado
de Río Grande do Sul. Una de las razones de este
triunfo fue haber sido capaz de entregar una visión muy diferente y un conjunto de políticas de
apoyo a instituciones de mayor solidez democrática. Parte central de sus propuestas fue el constituir un sistema de escolarización democrático y
participativo, y producir un alza inmediata y sustancial de los salarios de los profesores. Sabían
que los profesores no se involucrarían en reformas que les significaran más trabajo en el contexto de salarios decrecientes año a año (para una
discusión más extensa de este tema, ver Gandin
y Apple 2001).

○

○

○

○

¿Qué posibilidad hay
de enfrentar a las
políticas neoliberales
y neoconservadoras?

○

○

○

¿PODEMOS LUCHAR CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y NEOCONSERVADURISMO EN EDUCACIÓN?

○

neoliberal, con su romántica visión de mercado,
la agenda neoconservadora también tiene contradicciones interesantes. Aún cuando el conservadurismo parece apoyar lo que es “tradicional”
en la sociedad, la verdad es que su concepto de
tradición es bastante selectivo pues no apoya todo
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apoyo a las fuerzas de mercado, prefiere claramente los sistemas de incentivos que recompensan la
motivación personal y no la colectiva, la ganancia personal más que el altruismo social
(Honderich, 1990, p. 105). Sin embargo, la tradición de altruismo social y sensibilidad colectivas
tiene raíces merecidas y profundas en nuestras
naciones, y sus formas de expresión necesitan ser
ampliadas y no constreñidas (Apple 1990).
Al igual que los neoliberales, los neoconservadores critican a las escuelas y a los profesores por no tener y no enseñar los valores “apropiados”. Los profesores son supuestamente perezosos y para hacerlos más eficientes y efectivos debe encuadrárselos dentro de la disciplina
competitiva del mercado. Además, los
neoliberales y los neoconservadores se quejan
repetidamente de la supuesta falta de valores,
por ejemplo, en los niños de clase trabajadora
y familias pobres. Sin embargo, no son estos
los grupos que debieran centrar nuestras
principales preocupaciones. Más bien, debemos preguntarnos críticamente acerca de los
valores que tienen
otros grupos de personas. Por ejemplo, sobre
los valores de aquellos
con mayor poder y dinero, quienes tomaron el
tipo de decisión económica y política que dio
lugar a la segregación
económica (y a menudo
racial), que destruyeron
los sistemas de salud y
las redes de seguridad
social, etc. La verdad es
que, en justicia, deberíamos apuntar a la “indiferencia casi patológica” de los ricos y de sus
aliados ubicados en los
gobiernos y círculos
intelectuales y políticos
de corte neoliberal y
neoconservador.
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Las políticas que está ejecutando el Partido de
los Trabajadores, tales como “presupuesto
participativo” y “Escuela Ciudadana” están creando apoyo para la ejecución de políticas más democráticas y progresivas, capaces de enfrentar a
nivel nacional el creciente poder de los movimientos neoliberales. El Partido de los Trabajadores ha
podido aumentar la adhesión de personas que previamente habían votado a favor de partidos con
programas educacionales y sociales mucho más
conservadores. Esto se ha logrado al comprometer
incluso la participación de los más pobres de sus
ciudadanos en las deliberaciones sobre políticas y
sobre la manera de gastar los recursos. Al poner atención en formas más sustantivas de participación
colectiva y, sobre todo, al destinar recursos para estimular tal participación, Porto Alegre ha demostrado que es posible tener una democracia más
“gruesa”, aún en tiempos tanto de crisis económica
como de ataques ideológicos provenientes de los
partidos neoliberales y de la prensa conservadora.
Programas tales como “Escuela Ciudadana” y el
compromiso de participación en el poder de aquellos que viven en favelas (poblaciones marginales),
de las clases trabajadoras y medias, de los profesionales y los profesores, muestra que la democracia
gruesa ofrece alternativas realistas con respecto a la
empobrecida versión de mínima democracia que
ofrece el neoliberalismo (Porto Alegre. Secretariado
de Educación, 1999).
De muchas formas, estas políticas y prácticas
que se han ido construyendo son aplicables, de
manera poderosa y sistémica, a un conjunto de
reformas similares que se elaboran en otros países (Apple y Beane 1998). Sin embargo, por más
importante que sea la función pedagógica de estos programas en Porto Alegre, lo central de ellos
es el desarrollo de las capacidades colectivas de
las personas para comprometerse en un manejo y
control democrático de sus vidas. Esto consume
tiempo. Pero el tiempo que se ocupa en estos asuntos demuestra, más tarde, ser de extraordinaria
fecundidad.
Las políticas de la “Administración Popular”
en Porto Alegre han sido explícitamente diseñadas para cambiar radicalmente tanto a las escuelas municipales como a las relaciones entre las co-
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Si hoy día en los EE.UU. o Europa Occidental los que son relativaAl igual que los
mente pobres tienen un auto o un
neoliberales, los
refrigerador, pueden realizar un viaje en avión o disponer de una radio,
neoconservadores
a un costo relativamente elevado en
critican a las escuerelación a su ingreso, esto ha sido
las y a los profesoposible porque en el pasado otros con
mayores ingresos fueron capaces de
res por no tener y
gastar en lo que entonces era un lujo.
no enseñar los vaEl camino del progreso se facilita
lores “apropiados”.
enormemente por el hecho de haber
sido transitado antes. El camino
Los profesores son
para los menos afortunados y mesupuestamente penos energéticos se ha podido consrezosos y para hatruir porque antes hubo exploradores que vislumbraron la meta que
cerlos más eficienpermitió construir ese camino. Aún
tes y efectivos debe
los más pobres hoy día le deben su
encuadrárselos
bienestar material relativo a las consecuencias de la desigualdad pasadentro de la discida (citado en Honderich, 1990, p.
plina competitiva
197).
del mercado.
Uno pensaría que para justificar estos argumentos debiera
existir buena evidencia empírica. Lamentablemente, ésta simplemente no existe. La verdad es que, tanto en
mi país como en el de ustedes, así como en
muchos otros, la pregunta que debemos hacernos es si es efectivo
que a medida que los
ricos se enriquecían los
pobres disminuían su
pobreza. La respuesta
casi podría ser risible si
no fuera por las desastrosas consecuencias de
las redistribuciones hacia arriba que han
contribuido a que las
vidas de tantas personas se hayan tornado
cada vez más inseguras
y, aun más, desesperadas (Apple 1996).
Mencioné anteriormente que el neoliberalismo usualmente no
funciona solo. Casi
siempre va acompañado por elementos de la
agenda neoconservadora, la que busca restaurar la tradición y la
autoridad “perdidas”.
Al igual que la posición
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munidades, el Estado y la educación. Este conjunto
de políticas, y los correspondientes procesos de
implementación que las acompañan, son parte
constitutiva de un claro y explícito proyecto destinado a construir no sólo una mejor escuela para
los excluidos —y para los profesores que trabajan
intensamente en ella—, sino también un proyecto más amplio de democracia.
Si bien las reformas que se construyen en Porto Alegre están aún en formación, lo que allí se
levanta puede ser crucial no “sólo” para Brasil, sino
para todos los que vivimos en países donde se lucha en las aulas y en las escuelas por crear una
educación que sirva a todos nuestros niños y comunidades.
En este artículo he tratado de ser honesto acerca
de la complejidad de las fuerzas que impactan a las
escuelas. El ocultar nuestra cabeza en la arena, como
lo hace el avestruz, no hará que esas fuerzas desaparezcan. Los movimientos neoliberales y neoconservadores están cambiando agresivamente
nuestro trabajo y nuestras escuelas. Sus efectos son
crecientemente peligrosos. Sin embargo, como lo
muestra el ejemplo de Porto Alegre y las escuelas
sobre las que escribí en Escuelas Democráticas (Apple
y Beane 1998), existe una posibilidad distinta a la
del pesimismo.
Es posible construir y defender mucho más
críticamente a la escuela democrática. Profesores,
sindicatos, comunidades y activistas sociales, se han
unido para edificar tales escuelas en todo el mundo. Tengamos la esperanza que lo mismo sea verdadero para Chile.
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cretamente de los empresarios, familias y, a veces,
de los jóvenes, sobre la adecuación entre las nuevas
necesidades de nuestras sociedades, incluido a nivel del mercado del trabajo, y la naturaleza de la
educación y de la formación dispensadas actualmente a los jóvenes por el servicio público.
Esta inadecuación no debe ser considerada como
el resultado de un fracaso de los sistemas públicos
de educación y de formación o como una inadaptación estructural de la educación pública a las nuevas necesidades de la economía, sino como el resultado de una lenta pero regular distorsión entre el
contenido de la oferta y de la demanda de educación y de formación. Es importante que todos los
actores de la comunidad educativa perciban esta
inadecuación y que sean tomadas las medidas cualitativas y cuantitativas necesarias, con el fin de que
los sistemas de educación y de formación públicos
recuperen su credibilidad.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

talitarias que se dieron en el siglo XX. La educación
pública ha sido pues, unas veces el fruto de una
voluntad humanista, u otras veces, el resultado de
una voluntad económica, o la manifestación de una
voluntad totalitaria o, lo más a menudo, una combinación de dos de estas voluntades.
Las críticas que se manifiestan hoy respecto a la
educación pública no son novedad. Existieron en
el pasado, pero a menudo por motivos ideológicos.
Estas críticas han sido hechas, unas veces, por intelectuales que veían muy a menudo en la educación
pública una “máquina” para reforzar el capitalismo; y otras veces, hechas por otros intelectuales o
grupos de presión que estigmatizaban ciertas prácticas de adoctrinamiento o de laicismo, contrarias
a la libertad de los individuos y de las familias.
Pocas críticas de naturaleza “económica” han
sido hechas contra la educación pública durante el
período de principios de siglo hasta los años 70,
por la simple razón que era considerada tanto por
los empleadores, como por las familias, como un
instrumento perfectamente adaptado para la entrada de los jóvenes en la vida activa.
La educación pública estaba en la misma onda
que el mercado del empleo de la sociedad industrial clásica, que dejaba un amplio espacio a las tareas parcelarias y al trabajo repetitivo. La escuela
preparaba a los jóvenes para empleos estables y para
empleos simples, cuyos contenidos evolucionaban
poco.
Hoy en día, la naturaleza de la economía está en
fase de transformación profunda. El recurso a las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, a la robótica, al trabajo en grupos de caliHay que tener bien presente que la educación
dad, etc., ha cambiado completamente el contenipública ha sido puesta en marcha por los gobiernos
do de los empleos y de nuestras economías en los
a finales del siglo XIX por, al menos, una razón impaíses industrializados, pero también bajo varios
portante: dar un mínimo de conocimientos y actiaspectos en los países en vías de desarrollo; necesitudes a los jóvenes, para intan un nuevo tipo de trabasertarlos en el sistema de projadores, con un nivel de coducción industrial naciente.
nocimiento general más alto,
La educación pública ha
Cierto es que la idea de educapaz de tomar iniciativas, de
cación pública era reclamada
trabajar en equipo, de domisido pues, unas veces el
por intelectuales progresistas,
nar la tecnología y de adapfruto de una voluntad hupero la concreción y su puestarse regularmente a nuevos
manista, u otras veces, el
ta en práctica, lo más a mesistemas de producción en el
nudo para los chicos, es el remarco del aprendizaje a lo
resultado de una voluntad
sultado de una alianza polílargo de la vida.
económica, o la manifestatica, entre una nueva burgueLa gran dificultad actual
ción de una voluntad tosía industrial, por razones
de la educación pública, es
económicas, e intelectuales
que ésta prepara a los jóvetalitaria o, lo más a menuapasionados por el idealismo
nes a una vida activa que, a
do, una combinación de
y el humanismo.
veces, ya no existe o que, lo
dos de estas voluntades.
La idea de educación púmás a menudo, ya no corresblica, o más bien, educación
ponde a la realidad del munde Estado, fue después recudo del trabajo. De ahí este
perada por los gobiernos autoritarios y fascistas para
sentimiento aún confuso, que se traduce por inquieobligar a los jóvenes a adherirse a las ideologías totudes reales de las opiniones públicas, y más con-
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or razones, a la vez, ideológicas, de imagen y de
eficacia, la educación pública hoy en día es criticada, acusada, discutida y, a veces, vilipendiada.
La sociedad, incluidas todas las agrupaciones sociales, se ha vuelto exigente respecto a su escuela y —
como ciudadano, como contribuyente— cada uno
desea expresar su opinión sobre la forma cómo son
utilizados los impuestos y sobre la eficacia de esta
institución.
Hay que cuidarse de dos posturas: considerar,
por un lado, que las críticas son injustificadas y que
reflejan finalmente actitudes partidistas e incluso
ideológicas con las cuales hay que convivir en sociedades democráticas; y por otra parte, que la educación pública ya no está adaptada a su tiempo y
que hace falta considerar totalmente los objetivos
de la educación y la estructura de esta institución,
incluida la aplicación de los modos de administración y organización de las empresas privadas. Hace
falta pues, cuidarse de un optimismo beatífico, así
como de un pesimismo catastrófico.
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La organización de los sistemas educativos se
basa en tres elementos: primero, la normalización
y la regulación; después, la producción, la oferta de
educación y su control cualitativo; por fin, la financiación. Históricamente, las autoridades públicas
han hecho entrar siempre estos tres elementos en
su campo de competencias, a excepción de un sector privado lo más a menudo marginal, que tenía
sus propias reglas de funcionamiento y
financieramente independiente.
La atribución de fondos públicos a las escuelas
privadas ha constituido la primera ruptura en la situación de casi monopolio de la que disponían las
autoridades públicas. Estas escuelas privadas subvencionadas y controladas se han convertido en parte
integrante de un servicio público, permitiendo así a
las familias, hacer una elección de establecimiento
en el marco de este servicio público. En principio, los
programas y la cualificación del personal son idénticos; sólo el proyecto pedagógico puede ser diferente,
estando siempre en conformidad con las instrucciones generales que rigen la educación en el país concernido. Las familias tienen que elegir el establecimiento, pero no a la inversa, lo que constituiría una
traba a la libertad de acceso que debe ser garantizada
por el sistema público.
La organización de servicios anexos a la actividad de la enseñanza propiamente dicha ha constituido la segunda ruptura en la situación de casi monopolio de la que disponían históricamente las autoridades públicas sobre los sistemas de educación.
Numerosos servicios anexos han sido creados dentro
de los establecimientos públicos: servicios de restauración, servicios de limpieza, servicios de bibliotecas,
servicios de administración, servicios médicos y de
apoyo psicológico, etc., cuya organización ha sido, a
menudo, confiada a empresas del sector privado. Cierto es que los servicios de limpieza o de restauración,
no tienen obligatoriamente la vocación de ser administrados por el sector público, incluso si algunos
proyectos pedagógicos de establecimiento los incluyen como parte integrante en su puesta en práctica.
Incluso si la educación debe ser un bien público, ello no implica que toda la actividad anexa a la
actividad de enseñar tenga que ser obligatoriamente realizada por el sector público. Este último tiene
que estar en la capacidad de poder delegar la realización de ciertas de estas actividades, incluso al sector privado, en el marco de su proyecto pedagógico
de establecimiento, estableciendo un contrato con
tal o cual empresa.
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pública una “máquina” para reforzar el capitalismo; y otras veces, hechas por otros intelectuales o
grupos de presión que estigmatizaban ciertas prácticas de adoctrinamiento o de laicismo, contrarias
a la libertad de los individuos y de las familias.
Pocas críticas de naturaleza “económica” han
sido hechas contra la educación pública durante el
período de principios de siglo hasta los años 70,
por la simple razón que era considerada tanto por
los empleadores, como por las familias, como un
instrumento perfectamente adaptado para la entrada de los jóvenes en la vida activa.
La educación pública estaba en la misma onda
que el mercado del empleo de la sociedad industrial clásica, que dejaba un amplio espacio a las tareas parcelarias y al trabajo repetitivo. La escuela
preparaba a los jóvenes para empleos estables y para
empleos simples, cuyos contenidos evolucionaban
poco.
Hoy en día, la naturaleza de la economía está en
fase de transformación profunda. El recurso a las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, a la robótica, al trabajo en grupos de caliHay que tener bien presente que la educación
dad, etc., ha cambiado completamente el contenipública ha sido puesta en marcha por los gobiernos
do de los empleos y de nuestras economías en los
a finales del siglo XIX por, al menos, una razón impaíses industrializados, pero también bajo varios
portante: dar un mínimo de conocimientos y actiaspectos en los países en vías de desarrollo; necesitudes a los jóvenes, para intan un nuevo tipo de trabasertarlos en el sistema de projadores, con un nivel de coducción industrial naciente.
nocimiento general más alto,
La educación pública ha
Cierto es que la idea de educapaz de tomar iniciativas, de
cación pública era reclamada
trabajar en equipo, de domisido pues, unas veces el
por intelectuales progresistas,
nar la tecnología y de adapfruto de una voluntad hupero la concreción y su puestarse regularmente a nuevos
manista, u otras veces, el
ta en práctica, lo más a mesistemas de producción en el
nudo para los chicos, es el remarco del aprendizaje a lo
resultado de una voluntad
sultado de una alianza polílargo de la vida.
económica, o la manifestatica, entre una nueva burgueLa gran dificultad actual
ción de una voluntad tosía industrial, por razones
de la educación pública, es
económicas, e intelectuales
que ésta prepara a los jóvetalitaria o, lo más a menuapasionados por el idealismo
nes a una vida activa que, a
do, una combinación de
y el humanismo.
veces, ya no existe o que, lo
dos de estas voluntades.
La idea de educación púmás a menudo, ya no corresblica, o más bien, educación
ponde a la realidad del munde Estado, fue después recudo del trabajo. De ahí este
perada por los gobiernos autoritarios y fascistas para
sentimiento aún confuso, que se traduce por inquieobligar a los jóvenes a adherirse a las ideologías totudes reales de las opiniones públicas, y más con-
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or razones, a la vez, ideológicas, de imagen y de
eficacia, la educación pública hoy en día es criticada, acusada, discutida y, a veces, vilipendiada.
La sociedad, incluidas todas las agrupaciones sociales, se ha vuelto exigente respecto a su escuela y —
como ciudadano, como contribuyente— cada uno
desea expresar su opinión sobre la forma cómo son
utilizados los impuestos y sobre la eficacia de esta
institución.
Hay que cuidarse de dos posturas: considerar,
por un lado, que las críticas son injustificadas y que
reflejan finalmente actitudes partidistas e incluso
ideológicas con las cuales hay que convivir en sociedades democráticas; y por otra parte, que la educación pública ya no está adaptada a su tiempo y
que hace falta considerar totalmente los objetivos
de la educación y la estructura de esta institución,
incluida la aplicación de los modos de administración y organización de las empresas privadas. Hace
falta pues, cuidarse de un optimismo beatífico, así
como de un pesimismo catastrófico.
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La organización de los sistemas educativos se
basa en tres elementos: primero, la normalización
y la regulación; después, la producción, la oferta de
educación y su control cualitativo; por fin, la financiación. Históricamente, las autoridades públicas
han hecho entrar siempre estos tres elementos en
su campo de competencias, a excepción de un sector privado lo más a menudo marginal, que tenía
sus propias reglas de funcionamiento y
financieramente independiente.
La atribución de fondos públicos a las escuelas
privadas ha constituido la primera ruptura en la situación de casi monopolio de la que disponían las
autoridades públicas. Estas escuelas privadas subvencionadas y controladas se han convertido en parte
integrante de un servicio público, permitiendo así a
las familias, hacer una elección de establecimiento
en el marco de este servicio público. En principio, los
programas y la cualificación del personal son idénticos; sólo el proyecto pedagógico puede ser diferente,
estando siempre en conformidad con las instrucciones generales que rigen la educación en el país concernido. Las familias tienen que elegir el establecimiento, pero no a la inversa, lo que constituiría una
traba a la libertad de acceso que debe ser garantizada
por el sistema público.
La organización de servicios anexos a la actividad de la enseñanza propiamente dicha ha constituido la segunda ruptura en la situación de casi monopolio de la que disponían históricamente las autoridades públicas sobre los sistemas de educación.
Numerosos servicios anexos han sido creados dentro
de los establecimientos públicos: servicios de restauración, servicios de limpieza, servicios de bibliotecas,
servicios de administración, servicios médicos y de
apoyo psicológico, etc., cuya organización ha sido, a
menudo, confiada a empresas del sector privado. Cierto es que los servicios de limpieza o de restauración,
no tienen obligatoriamente la vocación de ser administrados por el sector público, incluso si algunos
proyectos pedagógicos de establecimiento los incluyen como parte integrante en su puesta en práctica.
Incluso si la educación debe ser un bien público, ello no implica que toda la actividad anexa a la
actividad de enseñar tenga que ser obligatoriamente realizada por el sector público. Este último tiene
que estar en la capacidad de poder delegar la realización de ciertas de estas actividades, incluso al sector privado, en el marco de su proyecto pedagógico
de establecimiento, estableciendo un contrato con
tal o cual empresa.
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bajada de la oferta de educación y muchos Estados,
en particular en los países
en vías de desarrollo, se encuentran en una situación
financiera tal, que ya no se
encuentran con la capacidad de garantizar un suministro normal educativo a
sus jóvenes conciudadanos. Los docentes ya no reciben o reciben irregularmente sus bajos salarios. El
acceso a la educación está
mal garantizado. El Estado habiendo perdido su papel de actor, y el sector privado, prácticamente
inexistente o sin tener ningún interés en invertir
en la educación, el analfabetismo y su corolario, la
exclusión, se han convertido en el destino cotidiano de numerosos jóvenes.
De actores, numerosos Estados pasan a ser
facilitadores de educación, limitando así su papel a
la creación de las condiciones para que estructuras
informales o formales extranjeras suplanten a los
sistemas públicos nacionales defectuosos. Estos Estados abandonan actualmente una parte de sus responsabilidades directas a ONG’s que trabajan en
relación con comunidades locales y quizás mañana, con compañías extranjeras en el marco del acuerdo general sobre el comercio de los servicios (AGCS).
El sistema público de educación de numerosos países en vías de desarrollo no está en la capacidad de
acoger a todos los niños en edad de ser escolarizados,
de ahí la importancia de la puesta en marcha de las
conclusiones del Foro de la Educación de Dakar
(abril de 2000)1 que prevé realizar el acceso de todos los niños a la educación de base de aquí al 2015.
La restauración del Estado o de las autoridades
públicas de los países en vías de desarrollo, en su
papel de actor y de proveedor de educación, debe
ser una exigencia. No hay alternativa creíble, a largo plazo, a la responsabilidad del Estado en materia de educación. La puesta en marcha de las conclusiones de Dakar, la reducción y/o la supresión
de la deuda en los casos más dramáticos, bajo la
condición de la utilización del servicio de la deuda
en inversiones sociales y, en particular, educativas
y “un impuesto sobre las transacciones financieras
mundiales”, como lo recomienda la resolución sobre “la economía mundial en la educación”, adoptada en el 3er Congreso Mundial de la I.E. de Washington DC, son pistas de trabajo para dar a los
Estados de los países en vías de desarrollo, el medio de poner en práctica una “educación pública de
calidad para todos”.
1
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El Estado, históricamente, ha jugado el papel de
organizador y de proveedor de educación pública,
en la mayoría de los países. El aumento de la demanda, la explosión demográfica, el servicio de la
deuda, la mala gestión a veces, han conllevado una
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definir? Los sistemas públicos de educación ya no
están en la capacidad hoy
en día y no lo estarán más
en el futuro, de entrar en
competición, en este terreno, con las grandes multinacionales del multimedia
que conciben y ya venden,
en línea, educación. ¿Tenemos que resignarnos o
al contrario, intentar definir, en el marco de un servicio público humanizado, un enfoque educativo más distendido y más
cercano a las necesidades reales de las poblaciones
para una vida armoniosa en sociedad?
La educación figura efectivamente en la lista de
los servicios retenidos por el acuerdo general sobre
el comercio de los servicios (AGCS), firmado en
1994, y que la Organización Mundial del Comercio
(OMC) está invitada a poner en práctica. La liberalización y la desreglamentación del sector de la educación, en particular a nivel de la enseñanza superior, de la enseñanza profesional y técnica y de las
actividades de evaluación y de tests, será el gran
dossier de los próximos años, para no decir de los
próximos meses, que va a favorecer la competencia
entre los sistemas públicos nacionales y los servicios educativos concebidos y producidos en el extranjero, a los cuales será posible acceder a través
de Internet. ¿Cuál será el futuro para los sistemas
públicos nacionales de educación? ¿Cuál será el futuro para los docentes públicos nacionales? ¿Cuál
será la identidad cultural para los jóvenes?
La educación pública en el tercer milenio, que
ya es hoy, tiene que colocarse en este espacio y encontrar su originalidad propia en relación a “este
gran proyecto mundializado de suministro de servicios de educación”. Debemos hacer este esfuerzo
de creatividad y de originalidad en estrecha cooperación con otros agentes de la sociedad civil, si queremos reactivar un sistema público de educación,
que tenga en cuenta la nueva modernidad, continuando fiel a los principios y a los valores que hacen honorable nuestra profesión.
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nancieros adecuados para avanzar nuestro proyecto, establecemos las prioridades internas correspondientes en el seno de nuestras organizaciones y las
asociaciones indispensables con la sociedad civil y
numerosas fuerzas progresistas que la componen.
En este caso, la esperanza estará permitida.
Progresivamente el proyecto neoliberal de educación de formación se va instalando, mediante
toques sucesivos, para no suscitar reacciones de importancia de los sindicatos de docentes y de la sociedad civil. Bajo la influencia de los sistemas de
valores definidos y promocionados por el mundo
de las empresas, centrados en los imperativos de la
productividad y de las prestaciones competitivas,
los sistemas de educación son invitados a privilegiar la formación de “recurso humano” en detrimento, de hecho, de la formación de “la persona humana”. Este único cambio de objetivo, aparentemente
insignificante, traduce un enfoque economista de
la gestión de los hombres. “La persona humana” tiene derechos cívicos, políticos, sociales y culturales;
“el recurso humano” sólo es un medio económico
cuyo valor monetario de uso y de intercambio está
determinado por el balance de la empresa. “El recurso humano” no tiene ningún derecho en el trabajo. Su derecho a la existencia y a la remuneración
depende de sus prestaciones y de su rentabilidad.
¿Es realmente el tipo de formación que queremos
dar a los jóvenes?
Bajo la impulsión de las tesis neoliberales y en
el contexto de explosión de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, la educación tiende a convertirse en un “mercado” en el cual
el capital privado puede invertirse y que los individuos tendrán que comprar. ¿Quién va a vender qué,
en este “mercado mundial” cuyas reglas están por
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Nuestras sociedades de hoy y aún más de mañana, en el marco de la mundialización de la economía, necesitarán hombres y mujeres altamente educados, capaces de crear y tomar iniciativas, capaces
de trabajar en equipos y de cuestionarse regularmente su formación en el marco del aprendizaje a
lo largo de la vida. Las sociedades de mañana más
competitivas, serán aquéllas que habrán conseguido aliar: “un capital humano de alto nivel” y “un capital social auténtico”. Los actores de la educación pública deben comprender el doble reto que hay que
superar y tener este doble objetivo muy presente,
para reconsiderar sus misiones y asegurarse así que
la educación pública está en la misma onda que su
tiempo.
Las organizaciones sindicales de docentes, bajo
la égida de la IE, tienen que jugar un papel proactivo
en este contexto. Deben tener la capacidad de dar
formas y contenidos a un proyecto educativo, de
dimensión internacional, con vocación económica, social y humanista, que sea una alternativa al
proyecto mundial neoliberal que desea hacer de la
educación y de la formación un negocio privado,
exportable y rentable, estrechamente ligado a las
necesidades de la economía mundializada.
Si no comprendemos el reto, o no queremos
comprenderlo, y somos incapaces de darnos los
medios de superar este desafío, la educación pública estará con el tiempo reservada a las poblaciones
desfavorecidas, la imagen y la credibilidad de los
docentes continuará degradándose y los valores de
igualdad, de solidaridad y de justicia social de los
que somos todavía portadores, sólo serán dentro de
algunos años los vestigios de un pasado que será
objeto de investigaciones universitarias para estudiantes nostálgicos. Si, juntos, comprendemos el
reto, tomamos consciencia de su dimensión y sobretodo, nos damos los medios intelectuales y fi-
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La educación pública
en el tercer milenio será
de calidad o no será
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Las autoridades públicas deben conservar la responsabilidad general y política de la organización
de la educación, fijar las normas, controlar la aplicación, en el marco de una financiación que debe
ser también de su responsabilidad. La educación
pública, sobre estas bases, puede ser definida “como
la escuela que acoge gratuitamente a todos los niños sin
discriminación, que recibe fondos públicos y que está
administrada y evaluada en conformidad con los objetivos y los principios definidos democráticamente por
las autoridades públicas”.
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Comentado en Docencia Nº 12, Diciembre de 2000, pp. 4-11.
(N. del E.)
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bajada de la oferta de educación y muchos Estados,
en particular en los países
en vías de desarrollo, se encuentran en una situación
financiera tal, que ya no se
encuentran con la capacidad de garantizar un suministro normal educativo a
sus jóvenes conciudadanos. Los docentes ya no reciben o reciben irregularmente sus bajos salarios. El
acceso a la educación está
mal garantizado. El Estado habiendo perdido su papel de actor, y el sector privado, prácticamente
inexistente o sin tener ningún interés en invertir
en la educación, el analfabetismo y su corolario, la
exclusión, se han convertido en el destino cotidiano de numerosos jóvenes.
De actores, numerosos Estados pasan a ser
facilitadores de educación, limitando así su papel a
la creación de las condiciones para que estructuras
informales o formales extranjeras suplanten a los
sistemas públicos nacionales defectuosos. Estos Estados abandonan actualmente una parte de sus responsabilidades directas a ONG’s que trabajan en
relación con comunidades locales y quizás mañana, con compañías extranjeras en el marco del acuerdo general sobre el comercio de los servicios (AGCS).
El sistema público de educación de numerosos países en vías de desarrollo no está en la capacidad de
acoger a todos los niños en edad de ser escolarizados,
de ahí la importancia de la puesta en marcha de las
conclusiones del Foro de la Educación de Dakar
(abril de 2000)1 que prevé realizar el acceso de todos los niños a la educación de base de aquí al 2015.
La restauración del Estado o de las autoridades
públicas de los países en vías de desarrollo, en su
papel de actor y de proveedor de educación, debe
ser una exigencia. No hay alternativa creíble, a largo plazo, a la responsabilidad del Estado en materia de educación. La puesta en marcha de las conclusiones de Dakar, la reducción y/o la supresión
de la deuda en los casos más dramáticos, bajo la
condición de la utilización del servicio de la deuda
en inversiones sociales y, en particular, educativas
y “un impuesto sobre las transacciones financieras
mundiales”, como lo recomienda la resolución sobre “la economía mundial en la educación”, adoptada en el 3er Congreso Mundial de la I.E. de Washington DC, son pistas de trabajo para dar a los
Estados de los países en vías de desarrollo, el medio de poner en práctica una “educación pública de
calidad para todos”.
1

○

El Estado, históricamente, ha jugado el papel de
organizador y de proveedor de educación pública,
en la mayoría de los países. El aumento de la demanda, la explosión demográfica, el servicio de la
deuda, la mala gestión a veces, han conllevado una
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definir? Los sistemas públicos de educación ya no
están en la capacidad hoy
en día y no lo estarán más
en el futuro, de entrar en
competición, en este terreno, con las grandes multinacionales del multimedia
que conciben y ya venden,
en línea, educación. ¿Tenemos que resignarnos o
al contrario, intentar definir, en el marco de un servicio público humanizado, un enfoque educativo más distendido y más
cercano a las necesidades reales de las poblaciones
para una vida armoniosa en sociedad?
La educación figura efectivamente en la lista de
los servicios retenidos por el acuerdo general sobre
el comercio de los servicios (AGCS), firmado en
1994, y que la Organización Mundial del Comercio
(OMC) está invitada a poner en práctica. La liberalización y la desreglamentación del sector de la educación, en particular a nivel de la enseñanza superior, de la enseñanza profesional y técnica y de las
actividades de evaluación y de tests, será el gran
dossier de los próximos años, para no decir de los
próximos meses, que va a favorecer la competencia
entre los sistemas públicos nacionales y los servicios educativos concebidos y producidos en el extranjero, a los cuales será posible acceder a través
de Internet. ¿Cuál será el futuro para los sistemas
públicos nacionales de educación? ¿Cuál será el futuro para los docentes públicos nacionales? ¿Cuál
será la identidad cultural para los jóvenes?
La educación pública en el tercer milenio, que
ya es hoy, tiene que colocarse en este espacio y encontrar su originalidad propia en relación a “este
gran proyecto mundializado de suministro de servicios de educación”. Debemos hacer este esfuerzo
de creatividad y de originalidad en estrecha cooperación con otros agentes de la sociedad civil, si queremos reactivar un sistema público de educación,
que tenga en cuenta la nueva modernidad, continuando fiel a los principios y a los valores que hacen honorable nuestra profesión.
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nancieros adecuados para avanzar nuestro proyecto, establecemos las prioridades internas correspondientes en el seno de nuestras organizaciones y las
asociaciones indispensables con la sociedad civil y
numerosas fuerzas progresistas que la componen.
En este caso, la esperanza estará permitida.
Progresivamente el proyecto neoliberal de educación de formación se va instalando, mediante
toques sucesivos, para no suscitar reacciones de importancia de los sindicatos de docentes y de la sociedad civil. Bajo la influencia de los sistemas de
valores definidos y promocionados por el mundo
de las empresas, centrados en los imperativos de la
productividad y de las prestaciones competitivas,
los sistemas de educación son invitados a privilegiar la formación de “recurso humano” en detrimento, de hecho, de la formación de “la persona humana”. Este único cambio de objetivo, aparentemente
insignificante, traduce un enfoque economista de
la gestión de los hombres. “La persona humana” tiene derechos cívicos, políticos, sociales y culturales;
“el recurso humano” sólo es un medio económico
cuyo valor monetario de uso y de intercambio está
determinado por el balance de la empresa. “El recurso humano” no tiene ningún derecho en el trabajo. Su derecho a la existencia y a la remuneración
depende de sus prestaciones y de su rentabilidad.
¿Es realmente el tipo de formación que queremos
dar a los jóvenes?
Bajo la impulsión de las tesis neoliberales y en
el contexto de explosión de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, la educación tiende a convertirse en un “mercado” en el cual
el capital privado puede invertirse y que los individuos tendrán que comprar. ¿Quién va a vender qué,
en este “mercado mundial” cuyas reglas están por
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Nuestras sociedades de hoy y aún más de mañana, en el marco de la mundialización de la economía, necesitarán hombres y mujeres altamente educados, capaces de crear y tomar iniciativas, capaces
de trabajar en equipos y de cuestionarse regularmente su formación en el marco del aprendizaje a
lo largo de la vida. Las sociedades de mañana más
competitivas, serán aquéllas que habrán conseguido aliar: “un capital humano de alto nivel” y “un capital social auténtico”. Los actores de la educación pública deben comprender el doble reto que hay que
superar y tener este doble objetivo muy presente,
para reconsiderar sus misiones y asegurarse así que
la educación pública está en la misma onda que su
tiempo.
Las organizaciones sindicales de docentes, bajo
la égida de la IE, tienen que jugar un papel proactivo
en este contexto. Deben tener la capacidad de dar
formas y contenidos a un proyecto educativo, de
dimensión internacional, con vocación económica, social y humanista, que sea una alternativa al
proyecto mundial neoliberal que desea hacer de la
educación y de la formación un negocio privado,
exportable y rentable, estrechamente ligado a las
necesidades de la economía mundializada.
Si no comprendemos el reto, o no queremos
comprenderlo, y somos incapaces de darnos los
medios de superar este desafío, la educación pública estará con el tiempo reservada a las poblaciones
desfavorecidas, la imagen y la credibilidad de los
docentes continuará degradándose y los valores de
igualdad, de solidaridad y de justicia social de los
que somos todavía portadores, sólo serán dentro de
algunos años los vestigios de un pasado que será
objeto de investigaciones universitarias para estudiantes nostálgicos. Si, juntos, comprendemos el
reto, tomamos consciencia de su dimensión y sobretodo, nos damos los medios intelectuales y fi-
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Las autoridades públicas deben conservar la responsabilidad general y política de la organización
de la educación, fijar las normas, controlar la aplicación, en el marco de una financiación que debe
ser también de su responsabilidad. La educación
pública, sobre estas bases, puede ser definida “como
la escuela que acoge gratuitamente a todos los niños sin
discriminación, que recibe fondos públicos y que está
administrada y evaluada en conformidad con los objetivos y los principios definidos democráticamente por
las autoridades públicas”.
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Comentado en Docencia Nº 12, Diciembre de 2000, pp. 4-11.
(N. del E.)
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En una situación de competición más o menos
exacerbada según los países, la educación pública
debe encontrar su originalidad para ofrecer actividades educativas mucho más atractivas que las ofrecidas por el sector comercial, que sólo ofrece conocimientos. El acceso al conocimiento es importante, pero no tiene que ser en ningún caso confundi-
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La educación pública
tiene que avalar
lo que los jóvenes
y los adultos quieren
y deben aprender

○

El presente documento da cuenta de la discusión orientada a
fijar una posición mundial sobre diversas materias educacionales. Las resoluciones y líneas de acción institucionales de la
IE se resolverán en el Congreso Mundial que se desarrollará en
Nepal, en julio próximo. Sobre el punto específico acerca de
fijar los niveles de salarios por objetivos, el Colegio de Profesores
tiene una postura diferente a la expresada en esta acta. (N. del E)

dez de los cambios que afectan a nuestras sociedades, tanto en el plano económico, social y cultural.
La organización del aprendizaje a lo largo de la vida,
actualmente en discusión en varias instancias internacionales, como la OCDE y la UNESCO, debe
retener la atención del sector público y de todos los
actores educativos.
El aprendizaje a lo largo de la vida está destinado a tener un lugar importante en nuestras sociedades. La educación pública y los sindicatos que
evolucionan a este nivel cometerían un error estratégico determinante si no prestaran la debida atención a este desarrollo. En una perspectiva a medio
plazo, el sector del aprendizaje a lo largo de la vida
acogerá a una población mucho más importante
que el sector de la educación y de la formación iniciales. Ahí hay un reto estratégico que determinará
en un futuro próximo, la influencia del sector público confinado en una parte de la educación inicial y un sector privado que podría apropiarse de la
organización de este gran sector que acogerá a todos los adultos de 16 a 70 años.
En esta perspectiva, la estrategia del sector público y de los sindicatos —y no solamente sindicatos de docentes—, evolucionando en este sector, tiene que ser considerada muy seriamente. Las decisiones que serán o no serán tomadas serán determinantes para el futuro lugar que ocupará la educación pública, pero serán también determinantes
sobre la importancia futura y la representatividad
de los sindicatos que evolucionen en este sector.
El sector público, en el marco del aprendizaje a
lo largo de la vida, es el único capaz de ofrecer una
diversidad de formaciones complementarias que
respondan a las nuevas necesidades económicas de
los adultos, así como a las necesidades más culturales, humanas y sociales que susciten los cambios en
el seno de nuestras sociedades.
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El aprendizaje a lo largo de la vida se convertirá
en un componente importante de la vida de los adultos, principalmente de los países industrializados y
de los países emergentes. La racionalidad de este nuevo componente se basa en la importancia y la rapi-
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La planificación de la contratación de los docentes debe estar garantizada, sobretodo en el período actual, y más concretamente en los países
industrializados, donde la falta de docentes ya se
hace sentir y donde el número de docentes que
próximamente van a dejar el oficio va a aumentar
considerablemente. Tal planificación es para garantizar un nivel cuantitativo y cualitativo de nuevos
docentes. En el marco del diálogo social en el sector de la educación, tales cuestiones deben ser objeto de consultas o de negociaciones.
El recurso a docentes no cualificados, contratados en la urgencia, o a docentes “voluntarios” en
ciertos países africanos, sin ninguna formación inicial, contribuye al deterioro cualitativo de la educación pública, dando así la razón a los que preconizan la privatización de la educación. El recurso a
tales prácticas de contratación tiene que ser combatido.
Para los iniciadores de este proyecto, el pago de
los salarios de los docentes al mérito, apunta a alentar a los docentes eficaces, lo que presupone que la
mayoría de ellos no lo son. Tal apreciación es severa e injusta respecto al conjunto de la profesión. El
movimiento sindical prefiere hablar de nivel de salarios en relación a objetivos que serían previamente
definidos a nivel de cada establecimiento escolar entre representantes de la administración pública y representantes sindicales de docentes. Tal enfoque implica, que una vez los objetivos alcanzados individualmente o colectivamente por el equipo pedagógico del establecimiento escolar, el nivel del salario
por objetivos debe ser aplicado2.
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Nuestras sociedades actuales implican que los
jóvenes reciben una educación de alto nivel, de la
que hemos definido el contorno párrafos atrás, para
integrarse armoniosamente. Incluso si las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación
están ocupando un lugar importante en los sistemas públicos de educación, el papel y la responsabilidad del docente seguirán siendo determinantes.
Su nivel de contratación, sus cualificaciones, las condiciones salariales y de trabajo que le son ofrecidas
son factores importantes para atraer a los jóvenes y
a los mejores de ellos hacia esta profesión y para
mantenerlos en ella.
En economías mundializadas, es importante que los docentes tengan una percepción
mundial de los retos de
sociedades y una apertura sobre la diversidad
de las situaciones educativas en el mundo, y
como mínimo en los
países limítrofes al suyo.
Los docentes, y no sólo
los jóvenes, deben poder viajar, descubrir
otras realidades económicas y sociales que las
de su país, y participar
sobretodo en intercambios internacionales de
docentes. Una experiencia de enseñanza en
un país extranjero, aunque sea limitada en el tiempo, debe poder contribuir en el enriquecimiento de su propia enseñanza,
a la vuelta a su país respectivo.
Los docentes deben contar con las condiciones
para un trabajo en equipo en el marco de un proyecto educativo de establecimiento. La solidaridad
profesional debe ser reforzada, en particular con los
más jóvenes y el diálogo con los padres y los jóvenes, como momentos determinantes en el acompañamiento educativo. La práctica de esta solidaridad
y de este diálogo requiere tiempo que debe ser ofrecido y reconocido a los docentes. El aislamiento
educativo individual de los docentes tiene que ser
combatido, ya que conduce muy a menudo, a la
falta de control sobre las dificultades inherentes al
ejercicio del oficio y al desánimo.
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do con el acceso a la educación. Hay ahí probablemente, para la educación pública, una apuesta que
debe permitirle diferenciarse, si todos los que se encomiendan a ello, están en la medida de dar una
realidad concreta a esta orientación.
La educación pública tiene un futuro claro si consigue transformar el hecho de aprender, el hecho
de educarse y de educar, en un placer intelectual y
humanista que haga tomar conciencia de la alegría
del descubrimiento, del placer de la puesta en relación de las informaciones, y de la felicidad del intercambio entre jóvenes y adultos, en un marco de
libertad.
La educación pública tiene un futuro claro si consigue ofrecer una gran diversidad de aprendizaje. Es
cierto que ciertos conocimientos de base deben ser
enseñados a todos, pero el joven tiene que poder
encontrar en la educación pública espacios de libertad donde pueda aprender y trabajar sobre temas que
le interesen directamente, mediante las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
La educación pública tiene un futuro claro si está
en la medida de dar un sentido a la vida de cada
uno. La falta de perspectivas de futuro, o el sentimiento de una falta de perspectivas, constituye un
handicap para un desarrollo social y cultural armonioso. Es la responsabilidad del sector público dar
a todos esta oportunidad y volver a dar credibilidad
a la educación pública.
La educación pública tiene un futuro claro si está
en la medida de ayudar y mostrar concretamente a
los jóvenes que no hay fatalismo en la exclusión ni
en la marginación y que ellos tienen que ser los
actores de su propia vida. Deben estar persuadidos
de que la educación es la mayor riqueza de la cual
tienen que ser los poseedores.
Tal reorientación de las finalidades de la educación pública implica un nuevo tipo de docente. Su
formación inicial, sus métodos pedagógicos, su relación con los jóvenes tienen que ser analizadas de
nuevo. La organización de los estudios de los jóvenes que se basan aún, lo más a menudo, en un enfoque “taylorista” de los programas, tiene que ser
también analizado de nuevo. El concepto: un docente/una clase tiene que ser abandonado. Otras
pistas de reflexión deben ser examinadas con el fin
de situar a la educación pública en la misma onda
que su tiempo.
Investigaciones sindicales existen a menudo a
nivel nacional. Nos hace falta ciertamente reunirlas, discutirlas, enmendarlas si es necesario. Nos hace
falta también discutir con las empresas, con las familias, con los jóvenes mismos, con investigadores
independientes, con intelectuales y sociólogos para
profundizar en nuestra reflexión y definir las nuevas bases de un proyecto ambicioso, pero determinante para el futuro: “¿Qué educación pública para el
tercer milenio?”.

17

16

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

En una situación de competición más o menos
exacerbada según los países, la educación pública
debe encontrar su originalidad para ofrecer actividades educativas mucho más atractivas que las ofrecidas por el sector comercial, que sólo ofrece conocimientos. El acceso al conocimiento es importante, pero no tiene que ser en ningún caso confundi-
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El presente documento da cuenta de la discusión orientada a
fijar una posición mundial sobre diversas materias educacionales. Las resoluciones y líneas de acción institucionales de la
IE se resolverán en el Congreso Mundial que se desarrollará en
Nepal, en julio próximo. Sobre el punto específico acerca de
fijar los niveles de salarios por objetivos, el Colegio de Profesores
tiene una postura diferente a la expresada en esta acta. (N. del E)

dez de los cambios que afectan a nuestras sociedades, tanto en el plano económico, social y cultural.
La organización del aprendizaje a lo largo de la vida,
actualmente en discusión en varias instancias internacionales, como la OCDE y la UNESCO, debe
retener la atención del sector público y de todos los
actores educativos.
El aprendizaje a lo largo de la vida está destinado a tener un lugar importante en nuestras sociedades. La educación pública y los sindicatos que
evolucionan a este nivel cometerían un error estratégico determinante si no prestaran la debida atención a este desarrollo. En una perspectiva a medio
plazo, el sector del aprendizaje a lo largo de la vida
acogerá a una población mucho más importante
que el sector de la educación y de la formación iniciales. Ahí hay un reto estratégico que determinará
en un futuro próximo, la influencia del sector público confinado en una parte de la educación inicial y un sector privado que podría apropiarse de la
organización de este gran sector que acogerá a todos los adultos de 16 a 70 años.
En esta perspectiva, la estrategia del sector público y de los sindicatos —y no solamente sindicatos de docentes—, evolucionando en este sector, tiene que ser considerada muy seriamente. Las decisiones que serán o no serán tomadas serán determinantes para el futuro lugar que ocupará la educación pública, pero serán también determinantes
sobre la importancia futura y la representatividad
de los sindicatos que evolucionen en este sector.
El sector público, en el marco del aprendizaje a
lo largo de la vida, es el único capaz de ofrecer una
diversidad de formaciones complementarias que
respondan a las nuevas necesidades económicas de
los adultos, así como a las necesidades más culturales, humanas y sociales que susciten los cambios en
el seno de nuestras sociedades.
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El aprendizaje a lo largo de la vida se convertirá
en un componente importante de la vida de los adultos, principalmente de los países industrializados y
de los países emergentes. La racionalidad de este nuevo componente se basa en la importancia y la rapi-
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La planificación de la contratación de los docentes debe estar garantizada, sobretodo en el período actual, y más concretamente en los países
industrializados, donde la falta de docentes ya se
hace sentir y donde el número de docentes que
próximamente van a dejar el oficio va a aumentar
considerablemente. Tal planificación es para garantizar un nivel cuantitativo y cualitativo de nuevos
docentes. En el marco del diálogo social en el sector de la educación, tales cuestiones deben ser objeto de consultas o de negociaciones.
El recurso a docentes no cualificados, contratados en la urgencia, o a docentes “voluntarios” en
ciertos países africanos, sin ninguna formación inicial, contribuye al deterioro cualitativo de la educación pública, dando así la razón a los que preconizan la privatización de la educación. El recurso a
tales prácticas de contratación tiene que ser combatido.
Para los iniciadores de este proyecto, el pago de
los salarios de los docentes al mérito, apunta a alentar a los docentes eficaces, lo que presupone que la
mayoría de ellos no lo son. Tal apreciación es severa e injusta respecto al conjunto de la profesión. El
movimiento sindical prefiere hablar de nivel de salarios en relación a objetivos que serían previamente
definidos a nivel de cada establecimiento escolar entre representantes de la administración pública y representantes sindicales de docentes. Tal enfoque implica, que una vez los objetivos alcanzados individualmente o colectivamente por el equipo pedagógico del establecimiento escolar, el nivel del salario
por objetivos debe ser aplicado2.
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Nuestras sociedades actuales implican que los
jóvenes reciben una educación de alto nivel, de la
que hemos definido el contorno párrafos atrás, para
integrarse armoniosamente. Incluso si las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación
están ocupando un lugar importante en los sistemas públicos de educación, el papel y la responsabilidad del docente seguirán siendo determinantes.
Su nivel de contratación, sus cualificaciones, las condiciones salariales y de trabajo que le son ofrecidas
son factores importantes para atraer a los jóvenes y
a los mejores de ellos hacia esta profesión y para
mantenerlos en ella.
En economías mundializadas, es importante que los docentes tengan una percepción
mundial de los retos de
sociedades y una apertura sobre la diversidad
de las situaciones educativas en el mundo, y
como mínimo en los
países limítrofes al suyo.
Los docentes, y no sólo
los jóvenes, deben poder viajar, descubrir
otras realidades económicas y sociales que las
de su país, y participar
sobretodo en intercambios internacionales de
docentes. Una experiencia de enseñanza en
un país extranjero, aunque sea limitada en el tiempo, debe poder contribuir en el enriquecimiento de su propia enseñanza,
a la vuelta a su país respectivo.
Los docentes deben contar con las condiciones
para un trabajo en equipo en el marco de un proyecto educativo de establecimiento. La solidaridad
profesional debe ser reforzada, en particular con los
más jóvenes y el diálogo con los padres y los jóvenes, como momentos determinantes en el acompañamiento educativo. La práctica de esta solidaridad
y de este diálogo requiere tiempo que debe ser ofrecido y reconocido a los docentes. El aislamiento
educativo individual de los docentes tiene que ser
combatido, ya que conduce muy a menudo, a la
falta de control sobre las dificultades inherentes al
ejercicio del oficio y al desánimo.
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do con el acceso a la educación. Hay ahí probablemente, para la educación pública, una apuesta que
debe permitirle diferenciarse, si todos los que se encomiendan a ello, están en la medida de dar una
realidad concreta a esta orientación.
La educación pública tiene un futuro claro si consigue transformar el hecho de aprender, el hecho
de educarse y de educar, en un placer intelectual y
humanista que haga tomar conciencia de la alegría
del descubrimiento, del placer de la puesta en relación de las informaciones, y de la felicidad del intercambio entre jóvenes y adultos, en un marco de
libertad.
La educación pública tiene un futuro claro si consigue ofrecer una gran diversidad de aprendizaje. Es
cierto que ciertos conocimientos de base deben ser
enseñados a todos, pero el joven tiene que poder
encontrar en la educación pública espacios de libertad donde pueda aprender y trabajar sobre temas que
le interesen directamente, mediante las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
La educación pública tiene un futuro claro si está
en la medida de dar un sentido a la vida de cada
uno. La falta de perspectivas de futuro, o el sentimiento de una falta de perspectivas, constituye un
handicap para un desarrollo social y cultural armonioso. Es la responsabilidad del sector público dar
a todos esta oportunidad y volver a dar credibilidad
a la educación pública.
La educación pública tiene un futuro claro si está
en la medida de ayudar y mostrar concretamente a
los jóvenes que no hay fatalismo en la exclusión ni
en la marginación y que ellos tienen que ser los
actores de su propia vida. Deben estar persuadidos
de que la educación es la mayor riqueza de la cual
tienen que ser los poseedores.
Tal reorientación de las finalidades de la educación pública implica un nuevo tipo de docente. Su
formación inicial, sus métodos pedagógicos, su relación con los jóvenes tienen que ser analizadas de
nuevo. La organización de los estudios de los jóvenes que se basan aún, lo más a menudo, en un enfoque “taylorista” de los programas, tiene que ser
también analizado de nuevo. El concepto: un docente/una clase tiene que ser abandonado. Otras
pistas de reflexión deben ser examinadas con el fin
de situar a la educación pública en la misma onda
que su tiempo.
Investigaciones sindicales existen a menudo a
nivel nacional. Nos hace falta ciertamente reunirlas, discutirlas, enmendarlas si es necesario. Nos hace
falta también discutir con las empresas, con las familias, con los jóvenes mismos, con investigadores
independientes, con intelectuales y sociólogos para
profundizar en nuestra reflexión y definir las nuevas bases de un proyecto ambicioso, pero determinante para el futuro: “¿Qué educación pública para el
tercer milenio?”.

17

NADA MUESTRA QUE LA EDUCACIÓN PRIVADA SEA MEJOR QUE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

también en algunos establecimientos subvencionados y municipales; se ha empezado a romper incluso lo que él ha denominado el tradicional pacto
con las familias. “Eran colegios de familia —agrega—
se llevaba a los hijos independientemente de cómo fueEl Dr. Redondo, nos cuenta algunas de las prera cada uno de ellos. La selección se basaba en la plata.
ocupaciones que subyacen a la investigación. La
Ahora, no solamente tiene que poder pagar, sino, adeprimera de ellas dice relación con lo que realmente
más, el hijo tiene que tener un determinado nivel. Por lo
se informa a través de la publicación de los resultatanto, a éste sí se lo admito y ese otro tiene que buscar
dos del SIMCE. “Un buen colegio —señala— es aquel
otro colegio. Se ha producido una ruptura. El colegio no
que, independientemente de los niños que tiene, es caresponde a educar niños, sino a seleccionar niños que le
paz de darles una educación, un desarrollo intelectual,
den un valor al establecimiento”.
capacidades y habilidades que permitan que esos niños
En opinión de Jesús María Redondo, este proceso
consigan unos resultados que no eran previsibles con
ha implicado, con frecuencia, que los estudiantes se
las características con las que entraron, y esa informavan trasladando varias veces de colegio en su vida
ción no la entregan los resultados del SIMCE”.
escolar. “Si a un niño le va bien en un colegio pobre se le
Para el Dr. Redondo, el promedio del logro de
aconseja que vaya a otro colegio mejor, y si le va bien en
puntaje de las pruebas de matemáticas y lenguaje,
ese colegio se anima a que vaya a otro y se produce como
que conceptualiza como “eficacia escolar”, oculta las
una escalada. En lugar de mejorar el colegio —todos los
diferencias contextuales de los establecimientos. Los
colegios— lo que se hace es mandar a los niños buenos
resultados del SIMCE no muestran si el establecipara un lado. Por el contrario, en los colegios buenos,
miento es más o menos bueno, lo que muestran,
aquel alumno que no funciona al ritmo y lo bien que se
más bien, es el grado de selección de sus
quiere, lo van echando y bajanalumnos. En este sentido, señala que “indo de colegio. He visto en encuescluso la gente en general tiene la sospecha que
tas que he hecho en la enseñanLos resultados
la forma de evaluar, de medir la educación a
za media, que puede un joven hatravés del SIMCE, mide algo, evidentemente,
ber cambiado 5 veces de colegio
del SIMCE no
pero no lo que se dice que mide. Creo que ninen lo que va de escolarización y
muestran si el
gún padre, y creo que los profesores tampoco,
eso parece que no es tan extraño,
establecimiento
se deja engañar cuando se dice tal colegio tieparece que es bastante común”.
ne tal resultado y, por lo tanto, es mejor. Saes más o menos
ben que los centros educativos no necesariabueno, lo que
mente son mejores sino que seleccionan memuestran, más
jor a los alumnos. De esta manera, un padre
postula a su hijo a un centro no porque esté
bien, es el grado
convencido de que es el mejor, sino porque sabe
de selección de
que están los mejores alumnos ya seleccionasus alumnos.
dos. Entonces si mi hijo queda me están diciendo que mi hijo es bueno y, por lo tanto,
va a tener buenos resultados y va a estar rodeado de muy buenos alumnos”.
La presentación de los resultados del SIMCE ha
tenido serios efectos en la estratificación y segmentación del sistema escolar chileno, que en definitiva
ha transformado el derecho de las familias a elegir
una escuela para sus hijos, en el derecho de las escuelas para elegir a sus alumnos. Lo que a su juicio “es no
sólo anticonstitucional, sino anti derechos humanos”.
“Con el paso del tiempo, en la medida que se introdujo la evaluación tipo SIMCE, los colegios —como tienen que mantener ese imaginario del ranking— están
haciendo una selección que dentro de poco puede llegar
a ser una selección genética. De hecho, si a los niños
para entrar les están pidiendo que den pruebas a los 4
años, más adelante pueden llegar a hacer un análisis
del código genético, tal gen está vinculado con la inteligencia y como es bajo, no entra”. De esta manera, fundamentalmente en el sector particular pagado, y
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Los resultados de dicho estudio fueron presentados en el V Encuentro Anual de la Comisión de Educación de la Asociación de
Municipalidades de Chile, La Serena, Noviembre 2000. Dicha ponencia y el propio estudio sirvió de insumo para este artículo.
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dos del SIMCE que permitan comprender con mayor complejidad su significado; compartimos un
interesante estudio que nos muestra grandes sorpresas en relación a lo que se señala como “verdad”
en la prensa nacional.
Conversamos con el Dr. Jesús María Redondo,
académico del Departamento de Psicología de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Chile, quién en conjunto con el Dr. Carlos
Descouvieres, académico de la misma Facultad, realizó el estudio “Eficacia y Eficiencia de las Escuelas
Básicas de Chile (1990-1997). Un estudio de valor
agregado”1. Compartimos, a continuación, las preocupaciones que llevaron a este equipo a desarrollar la investigación, sus principales hallazgos, así
como algunas propuestas de políticas que se surgen
de ella.
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n nuestro país, cada año, los resultados del
SIMCE, presentados en un ranking de establecimientos, generan un debate público, levantado
con fuerza por los medios de comunicación. Este
ranking, que oculta las condicionantes socio-económicas y culturales en que se insertan los procesos educativos, tiende a mostrar a los establecimientos particulares pagados y subvencionados como
mejores que las escuelas públicas. Información que
es utilizada por ciertos sectores para argüir, como
principal estrategia de mejoramiento de nuestro sistema escolar, avanzar en su privatización, o bien,
cambiar las condiciones de funcionamiento de las
escuelas municipales para que se parezcan cada vez
más a las del sector privado.
En la perspectiva de aportar a nuestros lectores
miradas más profundas y precisas sobre los resulta-
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también en algunos establecimientos subvencionados y municipales; se ha empezado a romper incluso lo que él ha denominado el tradicional pacto
con las familias. “Eran colegios de familia —agrega—
se llevaba a los hijos independientemente de cómo fueEl Dr. Redondo, nos cuenta algunas de las prera cada uno de ellos. La selección se basaba en la plata.
ocupaciones que subyacen a la investigación. La
Ahora, no solamente tiene que poder pagar, sino, adeprimera de ellas dice relación con lo que realmente
más, el hijo tiene que tener un determinado nivel. Por lo
se informa a través de la publicación de los resultatanto, a éste sí se lo admito y ese otro tiene que buscar
dos del SIMCE. “Un buen colegio —señala— es aquel
otro colegio. Se ha producido una ruptura. El colegio no
que, independientemente de los niños que tiene, es caresponde a educar niños, sino a seleccionar niños que le
paz de darles una educación, un desarrollo intelectual,
den un valor al establecimiento”.
capacidades y habilidades que permitan que esos niños
En opinión de Jesús María Redondo, este proceso
consigan unos resultados que no eran previsibles con
ha implicado, con frecuencia, que los estudiantes se
las características con las que entraron, y esa informavan trasladando varias veces de colegio en su vida
ción no la entregan los resultados del SIMCE”.
escolar. “Si a un niño le va bien en un colegio pobre se le
Para el Dr. Redondo, el promedio del logro de
aconseja que vaya a otro colegio mejor, y si le va bien en
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Chile, quién en conjunto con el Dr. Carlos
Descouvieres, académico de la misma Facultad, realizó el estudio “Eficacia y Eficiencia de las Escuelas
Básicas de Chile (1990-1997). Un estudio de valor
agregado”1. Compartimos, a continuación, las preocupaciones que llevaron a este equipo a desarrollar la investigación, sus principales hallazgos, así
como algunas propuestas de políticas que se surgen
de ella.
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SIMCE, presentados en un ranking de establecimientos, generan un debate público, levantado
con fuerza por los medios de comunicación. Este
ranking, que oculta las condicionantes socio-económicas y culturales en que se insertan los procesos educativos, tiende a mostrar a los establecimientos particulares pagados y subvencionados como
mejores que las escuelas públicas. Información que
es utilizada por ciertos sectores para argüir, como
principal estrategia de mejoramiento de nuestro sistema escolar, avanzar en su privatización, o bien,
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más a las del sector privado.
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5

Las escuelas más
eficaces no
necesariamente
son las más eficientes
El gráfico que se incluye en la página siguiente
muestra la distribución de los 2.642 establecimientos (un círculo cada establecimiento) de acuerdo al
índice de eficiencia (línea horizontal) versus la eficacia (línea vertical).
Si se observa con detención, se puede apreciar
que definitivamente no existe relación de igualdad
entre eficacia y eficiencia. Algunas escuelas obtienen buenos puntajes en la prueba SIMCE pero no
en el nivel de eficiencia (escuelas que se encuentran al interior de la elipse). Además, en este sentido, es importante señalar que la escuela que logra
mayor puntaje en el SIMCE, cerca de 100 puntos,
tiene un nivel del eficiencia cercano al 1.1, es decir
aporta un poco. En cambio, la escuela que más aporta, teniendo un índice de eficiencia cercano a 1.5,
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que no es atribuible al contexto ni al instrumento
y, por tanto, que es atribuible al aporte de los propios establecimientos educacionales. Se creó un
nuevo índice, que dimensiona el Nivel de Eficiencia para cada establecimiento, dividiendo el puntaje
real del SIMCE por el puntaje hipotético.
Por tanto, si el índice de eficiencia alcanza el
valor 1.0, muestra una escuela que tiene eficiencia
neutra, es decir, que no aporta ni desaporta a los
resultados obtenidos en el SIMCE. En cambio, si el
índice alcanza valores mayores que 1.0, corresponden a escuelas que sí aportan a los resultados obtenidos por sus alumnos.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

20

2.642 establecimientos que muestran datos para los 8 años

○

2

Se creó una indicatriz. Variable Dummy
Índice de vulnerabilidad: Variable continua que toma valores
entre 0 y 100, donde el valor mayor corresponde al máximo
nivel de vulnerabilidad de los alumnos de un establecimiento.
Índice geográfico: Diferencia a los establecimientos según su
nivel de accesibilidad. Toma valores del 1 al 5. El valor máximo
corresponde a la mayor dificultad de acceso al establecimiento.
Nivel Educacional de los Padres: Diferencia a los establecimientos según el nivel de educación de la mayoría de los padres de cada establecimiento. Toma valores entre 1 y 5. El valor
máximo corresponde al mayor nivel educacional. Varía según
los años. Nivel de inversión por alumnos: Diferencia a los
establecimientos desde el costo por alumno, incluyendo la subvención estatal y el gasto promedio que tienen los padres por el
alumno, según ítem de cuestionario respondidos por los padres
en el marco del SIMCE. Toma valores de 1 a 6. El valor máximo
corresponde a aquellos establecimientos que funcionan con más
de $50.000 por alumno, quedando en el mismo valor establecimientos que funcionan con más de $200.000 por estudiantes.
Se utilizó el modelo estadístico Regresión Lineal Múltiple.

Desde allí, se pudo señalar que todas las variables externas inciden en forma significativa en los
puntajes del SIMCE, salvo el Índice Geográfico.
Una de las variables más importantes resultó ser
el Índice de Vulnerabilidad. A cada punto de vulnerabilidad que tiene el establecimiento, sus resultados SIMCE disminuirán en 0.2 puntos. Por ejemplo, un establecimiento que tiene un Índice de Vulnerabilidad 100 tendrá aproximadamente 20 puntos menos en el SIMCE que otro que tiene este índice en cero. En este sentido, es importante señalar
que, salvo dos casos atípicos, los colegios particulares pagados tienen un índice de vulnerabilidad 0,
al igual que el 20% de los colegios particulares subvencionados; en cambio los colegios municipales
casi no presentan este índice en valor 0.
La variable correspondiente al nivel de inversión por alumno, también tiene una incidencia relevante en el puntaje del SIMCE, ya que alcanza un
coeficiente (+ 3.19). Es decir: a mayor nivel de inversión por alumno, mayor resultado del SIMCE.
Por ejemplo, los establecimientos que se encuentran en el nivel más alto de inversión puede llegar a
tener 13 puntos más en el puntaje del SIMCE, que
las escuelas que se encuentran en el nivel más bajo
de inversión.
Otra variable que tiene una incidencia significativa en los puntajes del SIMCE es el nivel educacional de los padres, con un coeficiente (+ 1.91). Es
decir, a mayor nivel educacional de los padres, mayor puntaje del SIMCE. Por ejemplo, las escuelas
que tengan el nivel más alto de educación de los
padres podrán tener 8 puntos más en el puntaje del
SIMCE que aquellas en que los padres tienen el nivel educacional más bajo. En este sentido, cabe destacar que los establecimientos particulares pagados
tienen sólo los tres niveles educacionales superiores y; salvo tres casos atípicos, las escuelas municipales tienen sólo los cuatro niveles inferiores.
Este modelo de análisis permitió levantar una
estimación del puntaje del SIMCE, o un puntaje
hipotético, que determina qué puntaje del SIMCE
debería haber conseguido el establecimiento dadas
sus características contextuales. El puntaje SIMCE
estimado se calcula por año, sumando el puntaje
constante determinado para el año con los distintos pesos de incidencia de las variables externas. Por
ejemplo, un establecimiento “normal” en el año 90
debería tener un puntaje SIMCE de 56 puntos, pero
si tiene un índice de vulnerabilidad 30, resta 5 puntos; un nivel educativo de nivel medio, suma 6 puntos más; un nivel de inversión por alumno de la
categoría 3, suma otros 10. De esta manera se determina que ese establecimiento debería haber tenido
como puntaje SIMCE: 67 puntos. Ese es el puntaje
SIMCE que sería previsible, al margen del aporte
del establecimiento.
Desde esta estimación, se determinó el puntaje
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Para acercarse al índice de eficiencia, en primer
lugar, se sacó la media aritmética entre los puntajes
SIMCE de lenguaje y matemáticas, de cada uno de
los establecimientos, para cada uno de los años, a lo
que se llamó “eficacia escolar”, es decir, los puntajes
que han aparecido en los rankings.
Entendiendo que este puntaje de “eficacia escolar” puede estar influenciado por el “efecto” que tiene cada año, ya sea por diferencias atribuibles al propio instrumento o a situaciones especiales en que se
aplicó la prueba, se determinó dicho efecto para considerarlo en el análisis3.
Desde estos puntajes, como expresa el Dr. Redondo, “se puede ver lo que logra el centro educativo, pero no lo
que este centro aporta en esos logros”. Por tanto, fue necesario distinguir qué porcentaje del puntaje SIMCE es
imputable al establecimiento, y qué porcentaje es mérito de condiciones propias del contexto del alumno.
Para estos efectos, se tomaron las variables
socioeconómicas, geográficas y culturales, que son
externas al establecimiento (índice de vulnerabilidad,
índice geográfico, nivel educacional de los padres y
nivel de inversión por alumno)4 y se determinó la
incidencia que cada una de estas variables tiene en el
puntaje del SIMCE5.
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El índice de eficiencia
neutraliza las variables
externas al
establecimiento
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A partir de esas preocupaciones e interrogantes,
se planteó la necesidad de encontrar algún modo
de hacer explícita esta situación, no sólo desde la
opinión y la crítica, que puede ser entendida con
un sesgo ideológico, sino que fundamentando en
“forma técnica y científica, ya que es un debate que se
puede sustentar sobre datos. Lo importante es saber cuáles son los datos reales”. Desde allí se levantó la pregunta eje: con los datos que se tienen, ¿de qué manera se puede levantar un índice de eficiencia real
de los establecimientos educacionales, sólo atribuyéndole a las escuelas lo que realmente ellas aportan a la educación de niños y niñas?.
En esta perspectiva, y a partir de los datos existentes del SIMCE entre los años 1990 y 19972, los
investigadores decidieron utilizar de otra manera
dichos datos, a fin de levantar indicadores que digan algo sobre la “calidad” real imputable a los establecimientos, desde los logros de los aprendizajes
académicos en Lenguaje y Matemáticas de los alumnos, pero teniendo en cuenta las condiciones de
inequidad existentes. Es decir, acercarse a un índice
que determine la eficiencia de los establecimientos
educacionales, tanto municipalizados como particulares subvencionados y particulares pagados.
Rescatando el concepto de “valor agregado” que
empieza a surgir con fuerza en la literatura de evaluación en España, Francia y EE.UU.; el estudio se
concentró en construir un índice de eficiencia, y
desde él realizar un análisis descriptivo de los resultados del SIMCE de las escuelas básicas.
Al respecto, el Dr. Redondo señala: “el concepto
de valor agregado, en el fondo, es un concepto traído de
la industria, es un concepto de mercado. Vamos a usar
el mercado, dijimos, pero de verdad, no vamos a jugar
al mercado. Decimos que los colegios caros se pagan
caro porque logran buenos resultados del SIMCE, dan
prestigio y buen roce social; pero que la educación allí
sea mejor o peor, eso no lo sabemos, y podemos decir
casi lo contrario. Si el colegio selecciona a los mejores
alumnos, lógicamente va a tener buenos resultados, pero
lo que esté aportando el establecimiento es otro tema,
nada que ver”. La diferencia entre los resultados logrados y el aporte del establecimiento, la ejemplifica
del siguiente modo: “cuando un equipo de fútbol forma a sus jugadores desde niños y éstos llegan a ser buenos jugadores internacionales, se puede decir que el club
es bueno. En cambio, los clubes de ahora que compran
aquí y acá y arman el mejor equipo del mundo, no es el
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mejor, ya que tiene más dinero para comprar a los mejores jugadores, pero como equipo no ha formado nada.
Entonces, en educación lo importante no es el colegio
que da mejores resultados, sino el que consigue, como
colegio, mejores resultados”.
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mayor puntaje en el SIMCE, cerca de 100 puntos,
tiene un nivel del eficiencia cercano al 1.1, es decir
aporta un poco. En cambio, la escuela que más aporta, teniendo un índice de eficiencia cercano a 1.5,
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que no es atribuible al contexto ni al instrumento
y, por tanto, que es atribuible al aporte de los propios establecimientos educacionales. Se creó un
nuevo índice, que dimensiona el Nivel de Eficiencia para cada establecimiento, dividiendo el puntaje
real del SIMCE por el puntaje hipotético.
Por tanto, si el índice de eficiencia alcanza el
valor 1.0, muestra una escuela que tiene eficiencia
neutra, es decir, que no aporta ni desaporta a los
resultados obtenidos en el SIMCE. En cambio, si el
índice alcanza valores mayores que 1.0, corresponden a escuelas que sí aportan a los resultados obtenidos por sus alumnos.
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2.642 establecimientos que muestran datos para los 8 años
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Se creó una indicatriz. Variable Dummy
Índice de vulnerabilidad: Variable continua que toma valores
entre 0 y 100, donde el valor mayor corresponde al máximo
nivel de vulnerabilidad de los alumnos de un establecimiento.
Índice geográfico: Diferencia a los establecimientos según su
nivel de accesibilidad. Toma valores del 1 al 5. El valor máximo
corresponde a la mayor dificultad de acceso al establecimiento.
Nivel Educacional de los Padres: Diferencia a los establecimientos según el nivel de educación de la mayoría de los padres de cada establecimiento. Toma valores entre 1 y 5. El valor
máximo corresponde al mayor nivel educacional. Varía según
los años. Nivel de inversión por alumnos: Diferencia a los
establecimientos desde el costo por alumno, incluyendo la subvención estatal y el gasto promedio que tienen los padres por el
alumno, según ítem de cuestionario respondidos por los padres
en el marco del SIMCE. Toma valores de 1 a 6. El valor máximo
corresponde a aquellos establecimientos que funcionan con más
de $50.000 por alumno, quedando en el mismo valor establecimientos que funcionan con más de $200.000 por estudiantes.
Se utilizó el modelo estadístico Regresión Lineal Múltiple.

Desde allí, se pudo señalar que todas las variables externas inciden en forma significativa en los
puntajes del SIMCE, salvo el Índice Geográfico.
Una de las variables más importantes resultó ser
el Índice de Vulnerabilidad. A cada punto de vulnerabilidad que tiene el establecimiento, sus resultados SIMCE disminuirán en 0.2 puntos. Por ejemplo, un establecimiento que tiene un Índice de Vulnerabilidad 100 tendrá aproximadamente 20 puntos menos en el SIMCE que otro que tiene este índice en cero. En este sentido, es importante señalar
que, salvo dos casos atípicos, los colegios particulares pagados tienen un índice de vulnerabilidad 0,
al igual que el 20% de los colegios particulares subvencionados; en cambio los colegios municipales
casi no presentan este índice en valor 0.
La variable correspondiente al nivel de inversión por alumno, también tiene una incidencia relevante en el puntaje del SIMCE, ya que alcanza un
coeficiente (+ 3.19). Es decir: a mayor nivel de inversión por alumno, mayor resultado del SIMCE.
Por ejemplo, los establecimientos que se encuentran en el nivel más alto de inversión puede llegar a
tener 13 puntos más en el puntaje del SIMCE, que
las escuelas que se encuentran en el nivel más bajo
de inversión.
Otra variable que tiene una incidencia significativa en los puntajes del SIMCE es el nivel educacional de los padres, con un coeficiente (+ 1.91). Es
decir, a mayor nivel educacional de los padres, mayor puntaje del SIMCE. Por ejemplo, las escuelas
que tengan el nivel más alto de educación de los
padres podrán tener 8 puntos más en el puntaje del
SIMCE que aquellas en que los padres tienen el nivel educacional más bajo. En este sentido, cabe destacar que los establecimientos particulares pagados
tienen sólo los tres niveles educacionales superiores y; salvo tres casos atípicos, las escuelas municipales tienen sólo los cuatro niveles inferiores.
Este modelo de análisis permitió levantar una
estimación del puntaje del SIMCE, o un puntaje
hipotético, que determina qué puntaje del SIMCE
debería haber conseguido el establecimiento dadas
sus características contextuales. El puntaje SIMCE
estimado se calcula por año, sumando el puntaje
constante determinado para el año con los distintos pesos de incidencia de las variables externas. Por
ejemplo, un establecimiento “normal” en el año 90
debería tener un puntaje SIMCE de 56 puntos, pero
si tiene un índice de vulnerabilidad 30, resta 5 puntos; un nivel educativo de nivel medio, suma 6 puntos más; un nivel de inversión por alumno de la
categoría 3, suma otros 10. De esta manera se determina que ese establecimiento debería haber tenido
como puntaje SIMCE: 67 puntos. Ese es el puntaje
SIMCE que sería previsible, al margen del aporte
del establecimiento.
Desde esta estimación, se determinó el puntaje
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Para acercarse al índice de eficiencia, en primer
lugar, se sacó la media aritmética entre los puntajes
SIMCE de lenguaje y matemáticas, de cada uno de
los establecimientos, para cada uno de los años, a lo
que se llamó “eficacia escolar”, es decir, los puntajes
que han aparecido en los rankings.
Entendiendo que este puntaje de “eficacia escolar” puede estar influenciado por el “efecto” que tiene cada año, ya sea por diferencias atribuibles al propio instrumento o a situaciones especiales en que se
aplicó la prueba, se determinó dicho efecto para considerarlo en el análisis3.
Desde estos puntajes, como expresa el Dr. Redondo, “se puede ver lo que logra el centro educativo, pero no lo
que este centro aporta en esos logros”. Por tanto, fue necesario distinguir qué porcentaje del puntaje SIMCE es
imputable al establecimiento, y qué porcentaje es mérito de condiciones propias del contexto del alumno.
Para estos efectos, se tomaron las variables
socioeconómicas, geográficas y culturales, que son
externas al establecimiento (índice de vulnerabilidad,
índice geográfico, nivel educacional de los padres y
nivel de inversión por alumno)4 y se determinó la
incidencia que cada una de estas variables tiene en el
puntaje del SIMCE5.
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El índice de eficiencia
neutraliza las variables
externas al
establecimiento
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A partir de esas preocupaciones e interrogantes,
se planteó la necesidad de encontrar algún modo
de hacer explícita esta situación, no sólo desde la
opinión y la crítica, que puede ser entendida con
un sesgo ideológico, sino que fundamentando en
“forma técnica y científica, ya que es un debate que se
puede sustentar sobre datos. Lo importante es saber cuáles son los datos reales”. Desde allí se levantó la pregunta eje: con los datos que se tienen, ¿de qué manera se puede levantar un índice de eficiencia real
de los establecimientos educacionales, sólo atribuyéndole a las escuelas lo que realmente ellas aportan a la educación de niños y niñas?.
En esta perspectiva, y a partir de los datos existentes del SIMCE entre los años 1990 y 19972, los
investigadores decidieron utilizar de otra manera
dichos datos, a fin de levantar indicadores que digan algo sobre la “calidad” real imputable a los establecimientos, desde los logros de los aprendizajes
académicos en Lenguaje y Matemáticas de los alumnos, pero teniendo en cuenta las condiciones de
inequidad existentes. Es decir, acercarse a un índice
que determine la eficiencia de los establecimientos
educacionales, tanto municipalizados como particulares subvencionados y particulares pagados.
Rescatando el concepto de “valor agregado” que
empieza a surgir con fuerza en la literatura de evaluación en España, Francia y EE.UU.; el estudio se
concentró en construir un índice de eficiencia, y
desde él realizar un análisis descriptivo de los resultados del SIMCE de las escuelas básicas.
Al respecto, el Dr. Redondo señala: “el concepto
de valor agregado, en el fondo, es un concepto traído de
la industria, es un concepto de mercado. Vamos a usar
el mercado, dijimos, pero de verdad, no vamos a jugar
al mercado. Decimos que los colegios caros se pagan
caro porque logran buenos resultados del SIMCE, dan
prestigio y buen roce social; pero que la educación allí
sea mejor o peor, eso no lo sabemos, y podemos decir
casi lo contrario. Si el colegio selecciona a los mejores
alumnos, lógicamente va a tener buenos resultados, pero
lo que esté aportando el establecimiento es otro tema,
nada que ver”. La diferencia entre los resultados logrados y el aporte del establecimiento, la ejemplifica
del siguiente modo: “cuando un equipo de fútbol forma a sus jugadores desde niños y éstos llegan a ser buenos jugadores internacionales, se puede decir que el club
es bueno. En cambio, los clubes de ahora que compran
aquí y acá y arman el mejor equipo del mundo, no es el
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mejor, ya que tiene más dinero para comprar a los mejores jugadores, pero como equipo no ha formado nada.
Entonces, en educación lo importante no es el colegio
que da mejores resultados, sino el que consigue, como
colegio, mejores resultados”.
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Una cosa es la eficacia
y otra muy distinta es
la eficiencia
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tegorías levantadas tienen como el nivel más alto,
mayor que $ 50.000, “cuando se sabe que existen colegios que cobran hasta $ 200.000, por tanto habría que
precisar o ampliar más las categorías”.
Otro aspecto que considera importante profundizar se liga con la tendencia a la homogeneidad entre los colegios particulares pagados y entre los subvencionados que muestran los datos. Para explicarse
esta homogeneización, el Dr. Redondo se plantea
como hipótesis que estarían incidiendo “las políticas
de selección del alumnado que están realizando las escuelas”. Su propuesta, en este sentido, es “analizar los
datos que a partir del SIMCE 1999 se tienen por alumno,
y seguirle la pista cuando cambia de colegio. La idea es
no contarlo dentro del centro a donde llega sino que contárselo a la escuela de donde viene. Por ejemplo, un niño
de una escuela municipal de La Pintana que tiene buen
puntaje y se cambia de colegio en 8vo año; el resultado
que logra en el SIMCE de 8vo corresponde a la escuela de
La Pintana, no al colegio que lo recibió ese año”.
Por su parte, el Dr. Redondo considera que son
este tipo de resultados los que se pueden y deben
publicar. Agrega, en este sentido, “según la Constitución, el Ministerio debe informar una evaluación de los
centros y no de los niños, y lo que se publica no es evaluación de centros educativos. Si yo fuera Ministerio, con la
ley en la mano y con una política a favor de lo público,
informaría de esta manera. Incluso haría un ranking pero
de lo que aportan los centros. Por ejemplo, en California
llevan dos años con un sistema parecido, en que evalúan
los centros educativos para ver cuánto aporta cada uno y
cómo va mejorando el centro sobre sí mismo, no en comparaciones, sino sobre sí mismos. Pero no sólo cuánto
aumenta el centro como media, sino que incorporan la
diversidad. Si un establecimiento ha subido 5 puntos en
el ranking, no interesa que suba muchos puntos en su
ranking, interesa saber si los sube a la vez con todos.
Cuánto ha subido con varones y cuánto con damas; si ha
subido 5 puntos con varones pero ha bajado en damas, el
colegio está mal. O si ha subido con varones y damas,
pero tiene población negra e hispana, se quiere saber si ha
subido con los negros, con los hispanos y con los blancos.
Si sólo ha subido con la población inglesa, tampoco se
valora bien. Entonces, hay toda una subdivisión, el establecimiento tiene que tener valor agregado pero con todas
las diferencias. No se trata que se transformen las diferencias en desigualdades. Tiene incluso niños integrados,
también nos interesa saber qué ha pasado con esos niños,
¿los tiene de adorno, para cumplir la ley?”
Esta información, a juicio del Dr. Redondo, puede
servir, además, para investigar las características de los
establecimientos que son más o menos eficientes, con
el objeto de focalizar adecuadamente la inversión y
los incentivos docentes; siempre con la conciencia que
la política de focalización ha resultado como herramienta de equidad y calidad cuando se ha realizado
con un piso suficiente de inversión universal, de lo
contrario, sólo sirve para seguir estratificando y
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Para el Dr. Redondo, los resultados de este estudio, son un primer acercamiento a interpretar los datos del SIMCE desde lo que efectivamente aportan
los establecimientos. A su juicio, es posible seguir
profundizando este análisis. Específicamente, precisando más la variable Inversión por alumno ya que,
por una parte, no se incorporaron las otras inversiones que realiza el Ministerio de Educación (textos,
programas, construcciones, etc.), y por otra, las ca-
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Si se comparan los datos de eficiencia según dependencia, es posible concluir que el establecimiento que tiene mayor eficiencia se encuentra entre los
municipales (índice de eficiencia: 1.54) en primer
lugar, y en los particulares subvencionados (índice
de eficiencia: 1.52) en segundo lugar. En cambio,
mirados en su conjunto, los establecimientos municipales son un poco menos eficientes ya que su
mediana es de 0.99, en comparación con el 1.0 y
1.02 de los particulares subvencionados y pagados,
respectivamente.
Sin embargo, considerando el comportamiento a
través del tiempo, entre los años 90 y 97, se puede
observar una tendencia a la disminución de la eficiencia en los establecimientos particulares pagados
(4to básico: de 1.04 a 0.98 y 8vo básico: de 1.05 a
1.02). Se observa también un estancamiento tanto
en los municipales como particulares subvenciona-
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Nada muestra que la
educación privada es
más eficiente que la
educación pública
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dos, en el 4to básico (en 0.99 y 1.0, respectivamente). En cambio, en los resultados que se refieren a los
8vos años se expresa un incremento en eficiencia en
las escuelas municipales (de 0.99 a 1.01).
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sólo alcanza un puntaje SIMCE de aproximadamente 70 puntos. La relación entre eficacia y eficiencia
sólo se observa en el número reducido de establecimientos (se encuentran al interior del círculo) que
serían eficaces (sobre 50 puntos en resultados
SIMCE) y eficientes ( sobre índice 1.3), al mismo
tiempo.
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segmentando más el sistema educativo.
Finalmente, en el marco de una política en pro de
la educación pública, percibe la necesidad de una urgente política de regulación de la “elección de centro/
selección de alumnos” para los establecimientos financiados con fondos públicos; ya que, a su juicio, “de lo
contrario, será inútil toda pretendida política de equidad y
calidad para el conjunto del sistema educativo”.
Para el Dr. Redondo “los colegios pagados
que hagan lo que quieran, son escasamente el
El centro tiene
8%. Pero ojalá se informe de este ranking de
que hacerse
eficiencia, no de los resultados del SIMCE. Hacargo de sus
bría que controlar que no hagan barbaridades,
que cumplan las normas generales para los coalumnos en
legios. En cambio, en las escuelas que están fitodo su procenanciadas por fondos públicos, tiene que haber
so educativo y
una política planteada por el gobierno, de elección de centros, que evite que sean seleccionaaceptar a todos los alumnos por el centro. Por ejemplo, la
dos los que lo
política que se aplica en España es la siguiente:
requieran.
todo colegio que quiere ser subvencionado, se
supone que es porque quiere cumplir funciones
Sean mejores
sociales, y por tanto, tiene que cumplir una seo peores, hay
rie de normas, la principal de ellas: respeto a
que asumirlos.
los derechos de los alumnos. Hay una norma
general de derechos para todos los alumnos de
escuelas con financiamiento público, es decir,
el centro no puede hacer lo que quiera con los alumnos.
El establecimiento no puede expulsar a nadie porque
tiene malas notas. Eso crea un claro mercadeo de niños.
Eso no podría ser porque el niño tiene derecho a estar en
el centro en el que empieza mientras no sea expulsado
por una causa que ante un tribunal pueda ser mantenida, como el haberle pegado a algún profesor o quemado
el colegio; cualquier cosa de estas que requiere de una
expulsión. Pero nada más requiere una expulsión. El
centro tiene que hacerse cargo de sus alumnos en todo
su proceso educativo y aceptar a todos los que lo requieran. Sean mejores o peores, hay que asumirlos. Los centros pueden decir ‘es que a mí me vienen 500 y sólo
puedo admitir 50’. Allí se aplican los criterios generales
del país: primero, tiene que ser admitido el que vive más
cerca y, segundo, suponiendo que haya muchos que viven cerca, los que tienen más necesidad socioeconómica
porque quien lo necesite menos desde un punto de vista
económico, puede pagarse un transporte para
ir a otro colegio. Con
esos dos criterios todos
los colegios con financiamiento público tienden a homogeneizarse
y a tener alumnos mezclados, diversos. Con
una política que evite
la exclusión, se homogeneiza, pero en la
diversidad”.
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tegorías levantadas tienen como el nivel más alto,
mayor que $ 50.000, “cuando se sabe que existen colegios que cobran hasta $ 200.000, por tanto habría que
precisar o ampliar más las categorías”.
Otro aspecto que considera importante profundizar se liga con la tendencia a la homogeneidad entre los colegios particulares pagados y entre los subvencionados que muestran los datos. Para explicarse
esta homogeneización, el Dr. Redondo se plantea
como hipótesis que estarían incidiendo “las políticas
de selección del alumnado que están realizando las escuelas”. Su propuesta, en este sentido, es “analizar los
datos que a partir del SIMCE 1999 se tienen por alumno,
y seguirle la pista cuando cambia de colegio. La idea es
no contarlo dentro del centro a donde llega sino que contárselo a la escuela de donde viene. Por ejemplo, un niño
de una escuela municipal de La Pintana que tiene buen
puntaje y se cambia de colegio en 8vo año; el resultado
que logra en el SIMCE de 8vo corresponde a la escuela de
La Pintana, no al colegio que lo recibió ese año”.
Por su parte, el Dr. Redondo considera que son
este tipo de resultados los que se pueden y deben
publicar. Agrega, en este sentido, “según la Constitución, el Ministerio debe informar una evaluación de los
centros y no de los niños, y lo que se publica no es evaluación de centros educativos. Si yo fuera Ministerio, con la
ley en la mano y con una política a favor de lo público,
informaría de esta manera. Incluso haría un ranking pero
de lo que aportan los centros. Por ejemplo, en California
llevan dos años con un sistema parecido, en que evalúan
los centros educativos para ver cuánto aporta cada uno y
cómo va mejorando el centro sobre sí mismo, no en comparaciones, sino sobre sí mismos. Pero no sólo cuánto
aumenta el centro como media, sino que incorporan la
diversidad. Si un establecimiento ha subido 5 puntos en
el ranking, no interesa que suba muchos puntos en su
ranking, interesa saber si los sube a la vez con todos.
Cuánto ha subido con varones y cuánto con damas; si ha
subido 5 puntos con varones pero ha bajado en damas, el
colegio está mal. O si ha subido con varones y damas,
pero tiene población negra e hispana, se quiere saber si ha
subido con los negros, con los hispanos y con los blancos.
Si sólo ha subido con la población inglesa, tampoco se
valora bien. Entonces, hay toda una subdivisión, el establecimiento tiene que tener valor agregado pero con todas
las diferencias. No se trata que se transformen las diferencias en desigualdades. Tiene incluso niños integrados,
también nos interesa saber qué ha pasado con esos niños,
¿los tiene de adorno, para cumplir la ley?”
Esta información, a juicio del Dr. Redondo, puede
servir, además, para investigar las características de los
establecimientos que son más o menos eficientes, con
el objeto de focalizar adecuadamente la inversión y
los incentivos docentes; siempre con la conciencia que
la política de focalización ha resultado como herramienta de equidad y calidad cuando se ha realizado
con un piso suficiente de inversión universal, de lo
contrario, sólo sirve para seguir estratificando y
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Para el Dr. Redondo, los resultados de este estudio, son un primer acercamiento a interpretar los datos del SIMCE desde lo que efectivamente aportan
los establecimientos. A su juicio, es posible seguir
profundizando este análisis. Específicamente, precisando más la variable Inversión por alumno ya que,
por una parte, no se incorporaron las otras inversiones que realiza el Ministerio de Educación (textos,
programas, construcciones, etc.), y por otra, las ca-
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Si se comparan los datos de eficiencia según dependencia, es posible concluir que el establecimiento que tiene mayor eficiencia se encuentra entre los
municipales (índice de eficiencia: 1.54) en primer
lugar, y en los particulares subvencionados (índice
de eficiencia: 1.52) en segundo lugar. En cambio,
mirados en su conjunto, los establecimientos municipales son un poco menos eficientes ya que su
mediana es de 0.99, en comparación con el 1.0 y
1.02 de los particulares subvencionados y pagados,
respectivamente.
Sin embargo, considerando el comportamiento a
través del tiempo, entre los años 90 y 97, se puede
observar una tendencia a la disminución de la eficiencia en los establecimientos particulares pagados
(4to básico: de 1.04 a 0.98 y 8vo básico: de 1.05 a
1.02). Se observa también un estancamiento tanto
en los municipales como particulares subvenciona-

○

○

Nada muestra que la
educación privada es
más eficiente que la
educación pública
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dos, en el 4to básico (en 0.99 y 1.0, respectivamente). En cambio, en los resultados que se refieren a los
8vos años se expresa un incremento en eficiencia en
las escuelas municipales (de 0.99 a 1.01).

○

sólo alcanza un puntaje SIMCE de aproximadamente 70 puntos. La relación entre eficacia y eficiencia
sólo se observa en el número reducido de establecimientos (se encuentran al interior del círculo) que
serían eficaces (sobre 50 puntos en resultados
SIMCE) y eficientes ( sobre índice 1.3), al mismo
tiempo.

Docencia Nº 13

○

POLÍTICA EDUCATIVA

segmentando más el sistema educativo.
Finalmente, en el marco de una política en pro de
la educación pública, percibe la necesidad de una urgente política de regulación de la “elección de centro/
selección de alumnos” para los establecimientos financiados con fondos públicos; ya que, a su juicio, “de lo
contrario, será inútil toda pretendida política de equidad y
calidad para el conjunto del sistema educativo”.
Para el Dr. Redondo “los colegios pagados
que hagan lo que quieran, son escasamente el
El centro tiene
8%. Pero ojalá se informe de este ranking de
que hacerse
eficiencia, no de los resultados del SIMCE. Hacargo de sus
bría que controlar que no hagan barbaridades,
que cumplan las normas generales para los coalumnos en
legios. En cambio, en las escuelas que están fitodo su procenanciadas por fondos públicos, tiene que haber
so educativo y
una política planteada por el gobierno, de elección de centros, que evite que sean seleccionaaceptar a todos los alumnos por el centro. Por ejemplo, la
dos los que lo
política que se aplica en España es la siguiente:
requieran.
todo colegio que quiere ser subvencionado, se
supone que es porque quiere cumplir funciones
Sean mejores
sociales, y por tanto, tiene que cumplir una seo peores, hay
rie de normas, la principal de ellas: respeto a
que asumirlos.
los derechos de los alumnos. Hay una norma
general de derechos para todos los alumnos de
escuelas con financiamiento público, es decir,
el centro no puede hacer lo que quiera con los alumnos.
El establecimiento no puede expulsar a nadie porque
tiene malas notas. Eso crea un claro mercadeo de niños.
Eso no podría ser porque el niño tiene derecho a estar en
el centro en el que empieza mientras no sea expulsado
por una causa que ante un tribunal pueda ser mantenida, como el haberle pegado a algún profesor o quemado
el colegio; cualquier cosa de estas que requiere de una
expulsión. Pero nada más requiere una expulsión. El
centro tiene que hacerse cargo de sus alumnos en todo
su proceso educativo y aceptar a todos los que lo requieran. Sean mejores o peores, hay que asumirlos. Los centros pueden decir ‘es que a mí me vienen 500 y sólo
puedo admitir 50’. Allí se aplican los criterios generales
del país: primero, tiene que ser admitido el que vive más
cerca y, segundo, suponiendo que haya muchos que viven cerca, los que tienen más necesidad socioeconómica
porque quien lo necesite menos desde un punto de vista
económico, puede pagarse un transporte para
ir a otro colegio. Con
esos dos criterios todos
los colegios con financiamiento público tienden a homogeneizarse
y a tener alumnos mezclados, diversos. Con
una política que evite
la exclusión, se homogeneiza, pero en la
diversidad”.
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nen bajo rendimiento, que hablan otra lengua, o
que tienen comportamientos distintos. Frente a
esos mecanismos de segregación, la educación
inclusiva no es otra cosa que intentar recuperar la
naturaleza misma de la educación básica: una educación para todos, una educación para la vida y
sin ningún tipo de exclusión.
La educación inclusiva significa que la escuela
común sea mucho más abierta a las diferencias y
se base en la heterogeneidad y no en la homogeneidad. Yo creo que el problema es que la educación se ha basado en la homogeneidad, siendo que
lo más común es lo diferente. El desafío es lograr
una verdadera transformación de las escuelas, en
Docencia: ¿Qué es la Educación Inclusiva y cuál
su estructura, currículum y funcionamiento, para
es la distinción entre ésta y la integración?
dar cabida a las diferencias.
Ciertamente, hay confusión ahora entre lo que
Docencia: Cuando se refiere a dar respuesta a las
es integración e inclusión, ya que frecuentemente
diferencias, a transformar el currículo, de alguna mase utilizan como sinónimos cuando se trata de connera está señalando que, no basta con que el niño o
ceptos de distinta naturaleza. La integración surge
niña vaya a la escuela, lo cuiden, lo quieran, sino tamen el contexto de un movimiento de
bién ¡tiene que aprender!
defensa de los derechos de las persoAsí es. La inclusión no se resuelnas con discapacidad a participar en
ve con que todos los niños y las niLa inclusión no
todos los ámbitos de la sociedad, reñas vayan a la escuela, implica tamse resuelve con
cibiendo la atención y los servicios
bién que todos los niños y niñas
que todos los nique necesitan en los contextos noraprendan lo más posible, ¡ese es su
males de educación, salud y empleo,
derecho! En el caso de los niños y
ños y las niñas
como cualquier ciudadano, para loniñas con necesidades educativas
vayan a la escuegrar su plena participación en la soespeciales, es importante considela, implica tamciedad. Por tanto, la integración inirar que no es suficiente que asistan
cialmente está muy ligada a las pera la escuela común y se socialicen,
bién que todos
sonas con discapacidad. Luego surge
también tienen que aprender, tielos niños y niñas
el concepto de necesidades especianen el mismo derecho que otros a
aprendan lo más
les para dar cuenta de las niñas y niaprender. En la medida que aprenños que, sin tener una discapacidad
de, un niño o niña va a ser más feposible, ¡ese es su
o teniéndola, tienen dificultades de
liz y también va a ser más aceptaderecho!
aprendizaje y requieren de una atendo, va a tener mejor interacción.
ción especial, pero en el contexto de
Pero muchas veces se piensa: “qué
una escuela común. La integración se ha impulsabien, ya está el niño en la escuela, qué buenos sodo desde la educación especial y ha supuesto una
mos todos, que contento está”. No, la inclusión es
transformación de ésta.
un medio para tener una educación de mejor caliEl concepto de educación inclusiva, por su pardad para todos.
te, es más amplio que el de integración y afecta a
En los sistemas de escuelas segregadas sucede
la naturaleza misma de la educación y la escuela
que muchos niños que han estado en la escuela
común, porque implica que la escuela acoja a toespecial son analfabetos funcionales, porque se ha
dos los niños y niñas de su comunidad, incluidos
dedicado más tiempo a rehabilitar la deficiencia
aquellos que presentan una discapacidad, y dé resque al aprendizaje de las diferentes áreas
puesta a sus necesidades educativas, sean cuales
curriculares, que, en muchos casos son distintas a
sean sus condiciones sociales, económicas, culturalas de la escuela común, aunque esto está cambianles e individuales. Hoy en día no tendríamos que
do. Si ahora, con la integración, la mayor preocuestar hablando de educación inclusiva si no fuera
pación se centra en la socialización, volveremos a
por la historia progresiva de segregación que ha
reducir las posibilidades de aprendizaje de estos
tenido la escuela. Aunque en América Latina se ha
alumnos y alumnas y no se resolverá el problema.
logrado un avance importante en el acceso a la eduEllos, al igual que cualquier alumno, tienen que
cación, muchos niños y jóvenes desertan o fracaaprender lo que está planteado en el currículum
san en la escuela porque ésta no se ajusta a sus
en la medida de sus posibilidades. No hay que tediferencias y necesidades específicas. Se discriminer bajas expectativas respecto a su aprendizaje,
na y se excluye a los alumnos y alumnas que tiesino todo lo contrario.

De la integración
escolar a la
educación inclusiva

Entrevista a Rosa Blanco

Frente a la creciente segregación de nuestras escuelas y nuestro sistema educativo, hay quienes
—desde el trabajo por el derecho a la educación
de diversos grupos históricamente excluidos del
sistema—, han comenzado a hablar de educación
inclusiva. Para comprender y analizar el significado de la educación inclusiva —aquello a lo que
nos invita y desafía—, conversamos con Rosa
Blanco, especialista de UNESCO, responsable de
los programas de Infancia, Educación Especial e
Innovación Educativa en la Oficina Regional de
dicho organismo internacional. En la siguiente entrevista, la profesional desarrolla algunos conceptos, análisis y recomendaciones para ver las aulas
heterogéneas como una oportunidad de ampliar
y enriquecer nuestras prácticas.

LA ESCUELA INCLUSIVA ES LA QUE ACOGE A TODOS LOS NIÑOS Y TODAS LAS NIÑAS

que los niños estén en escuelas especiales todos juntos,
y he visto cómo se van patologizando cada vez más; y
he visto cómo, al contrario, cuando están en un contexto normal, tienen un desarrollo mucho mayor y mayor
bienestar. Yo la integración la defiendo por vivencia”.
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P

ara Rosa Blanco, la preocupación
por aquellos niños y niñas excluidos de los sistemas educativos y el
trabajo profesional por incluirlos en
una verdadera educación para todos,
surge en los albores de su formación
como educadora. Ya en quinto año,
cuando cursaba la carrera de Ciencias de la Educación en Madrid, se
interesó por la educación especial,
motivada fuertemente por esa vocación de ayuda al otro que florece con
particular fuerza en la juventud. En
sus primeros años como profesional
tuvo experiencias en educación especial y en educación integrada, donde aprendió, nos cuenta, que “los
ghetos para nada valen”, y que niños
y niñas alcanzan más y mejores
aprendizajes cuando conviven en la
diferencia: “he vivido lo que implica
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Docencia: Una alerta importante, entonces, es tener cuidado con la minusvaloración del otro y, por ende,
con la sobreprotección.
Todos tenemos que aprender a
conocer y aceptar nuestras limitaciones y a convivir con ellas. Pero
también tenemos que aprender a
En el aprendizaje
convivir con los otros con sus forse ha mostrado
talezas y limitaciones, valorando las
que en gr upos
diferencias como una fuente de enriquecimiento personal. En la vida
heterogéneos los
cotidiana te cae bien una gente y
estudiantes tieno otra. Tú tienes tus amigos con
nen mejor rendilos que te entiendes y otra gente
con la que no puedes ni cenar un
miento, no sólo
día. Pues es lo mismo para todos los
desarrollan sus
chicos y chicas, sobretodo en la adocapacidades solescencia. Se tiene temor de que niños con particulares diferencias
ciales, sus valosean rechazados en una escuela
res, etc., sino que
inclusiva, pero lamentablemente
también aprentodos somos rechazados o discriminados por diferentes motivos en
den más.
algún momento de nuestra vida, ¿a
qué ser humano no lo han discriminado en su vida? Todos tenemos
que estar preparados para la no aceptación y el rechazo, y lo importante es tener herramientas
para enfrentarlo; tienes que enseñarles a
ellos también esto. O sea, hay que quitar el
paternalismo, tienes que trabajar que el rechazo forma parte de la sociedad. No vamos a vivir en un mundo ideal, no vamos a
hacer una burbuja. Lo que hay que hacer es
darles herramientas para que sepan que en
algún momento los van a discriminar, pero
aquí —en la escuela— no los han discriminado. Y eso no está en el currículum, o estaría en los temas más valóricos que ahora se
han incorporado.
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Docencia: Otro riesgo, cuando nos referimos a la
diferencia, es caer en los estereotipos o estigmatizaciones
de aquellos grupos que tradicionalmente han sufrido la
exclusión por razones de etnia, género, capacidades, nivel sociocultural u otras. ¿Qué piensa al respecto?
Si definimos la diversidad sólo por grupos diferentes, vamos por mal camino. En el fondo todos
somos distintos y eso es lo que realmente tenemos
en común; somos diferentes por muchas variables,
no sólo por un grupo al que pertenezcamos. Veo
ahí una tensión que me preocupa; tenemos tan
arraigada la etiqueta que, cuando se habla de diversidad, se habla de categorías; cuando se habla
de educación inclusiva, se habla de personas de
otras etnias y culturas, de los niños con
discapacidad, o sea, se vuelven a hacer categorías
al interior del propio concepto. No me parece que
esa sea la vía, porque la educación común es para
todos, sean cuales sean sus diferencias de cualquier
tipo.
Al interior de un grupo étnico, por ejemplo, las
diferencias entre cada uno son increíbles; al interior de una misma discapacidad, las diferencias individuales son enormes, entonces la diferencia individual, que depende de muchos factores, es lo que
realmente tenemos en común todos.
Yo creo que el niño llega a la escuela con una
mochila y viene con sus diferencias. Una diferencia
puede ser su origen étnico, otra sus propias diferencias individuales, que, como hemos dicho, son las
más importantes y las que se olvidan. Las diferencias individuales, las diferencias en los ritmos de
aprendizaje, las capacidades, las motivaciones, ésas
están al interior de cualquier subgrupo. Pero cuando hablamos de inclusión y de diversidad volvemos a hacer las categorías de grupo. Yo creo que es
una tensión que no está resuelta y creo que hay
que ver al niño con su individualidad. Todo lo que
él trae tiene una parte cultural, una parte social y
sus propias características individuales, de género,
de capacidades, etc.
Docencia: ¿Y cómo percibe usted que está siendo
apropiado y significado el concepto de educación
inclusiva en el mundo educativo?
Yo percibo que todavía no es un concepto que
haya calado. Muchas veces está asociado simplemente
al acceso; se define la educación inclusiva como lo
contrario a la exclusión, pero muchas veces se reduce al acceso. El acceso es un paso, sin duda, pero lo
importante es que en la escuela estén todos juntos y
aprendan, independiente de cuál sea su condición, y
eso es lo que todavía no se ha logrado.
Éste es un tema, como todo concepto nuevo, en
que te mueves entre lo nuevo y lo viejo y, por lo
tanto, hay un período de confusión. Para mí, a riesgo de simplificar, la educación inclusiva es recuperar la naturaleza de la educación básica: acoger, a
todos, educarse todos juntos, porque eso es rique-
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za. En el aprendizaje se ha mostrado que en grupos
heterogéneos los estudiantes tienen mejor rendimiento, no sólo desarrollan sus capacidades sociales, sus valores, etc., sino que también aprenden
más. Mientras no demos el paso de pensar que la
inclusión es una tarea de la escuela común y del
Ministerio de Educación en su conjunto, va a quedar siempre remitida a la educación especial, y así
no se va a lograr desarrollar una educación verdaderamente inclusiva.

La inclusión es una tarea
de la escuela
en su conjunto
Docencia: Al momento de pensar cómo trabajar
en aulas heterogéneas, la aproximación de muchas profesoras y profesores puede ser sentirse abrumados, ver
en ello una tarea más que cae sobre sus hombros sin
suficiente preparación ni apoyo.
Efectivamente, es más difícil y cuesta más trabajo preparar una clase para atender la diversidad, que
pensar que tengo 40 alumnos que son iguales, a los
cuales les doy una charla y una serie de ejercicios.
Entonces los profesores se abruman porque no hay
condiciones laborales y, además, no se tiene la formación necesaria para hacerlo. Yo creo que les abruma porque ellos mismos han sido enseñados y educados en la homogeneidad, en su propia vivencia
como escolares. La formación universitaria también
se basa en la homogeneidad, porque si uno ve los
currículos encuentra “desarrollo evolutivo”, “psicología del aprendizaje”, en que las diferencias se ven
como anomalías, como algo aparte.
Por ello, yo creo que habría que abordar esta
tarea desde la formación en servicio, pero no una
formación en servicio que vuelve a reproducir el
mismo esquema de la homogeneidad. Creo que
esto pasa también porque haya materiales
didácticos diversificados y por tener apoyo de
otros recursos personales que colaboren con los
docentes.
Docencia: ¿Cuáles son los cambios necesarios que
usted vislumbra para renovar la educación en una perspectiva más inclusiva?
Un cambio, importante y difícil, es entender,
primero, que la inclusión es una tarea de la escuela
en su conjunto. Ahí está la primera dificultad, porque, en muchos países, los profesores no están acostumbrados a trabajar en equipo ni de manera cooperativa entre ellos. Necesitan tiempo para eso.
Muchas reformas están poniendo énfasis en la elaboración de proyectos educativos que sean
institucionales; la contradicción, no obstante, es

que luego de elaborado el proyecto, profesores y
profesoras no tienen ninguna hora sin niños, para
trabajar cooperativamente, por ejemplo.
Desde mi experiencia, puedo decir que hay escuelas inclusivas, las hay y las ha habido siempre;
lo que no tenemos son sistemas educativos
inclusivos, pero escuelas inclusivas siempre ha habido y profesores inclusivos, eso lo sabemos. Las
experiencias muestran como elemento importante
el trabajo de la escuela como totalidad, el que todos
los profesores compartan la filosofía de una escuela
inclusiva. De poco sirve que un profesor sea inclusivo si el otro no lo es. Es muy importante que sea
un proyecto de escuela que se plasme en el proyecto educativo, pero no como un apartado especial,
sino que todas las decisiones que se tomen se hagan desde la perspectiva de la diversidad. Este es un
elemento importante que cuesta mucho lograr, porque, como señalé antes, no
hay costumbre, no hay condiciones, los profesores no tienen el tiempo disponible para
La formación universitahacerlo.
ria también se basa en la
Es muy importante que sea
homogeneidad, porque
un proyecto de la escuela y que
esté en todos los elementos de
si uno ve los currículos
la escuela, que si estás hacienencuentra “desarrollo
do la secuencia del área de lenevolutivo”, “psicología
guaje, de primero a sexto, lo
hagas desde la perspectiva de
del aprendizaje”, en que
que está la diversidad; si haces
las diferencias se ven
cuestiones organizativas de la
como anomalías, como
escuela o del aula, pues lo hagas desde esa perspectiva. Desalgo aparte.
de las experiencias que nosotros conocemos, sabemos que
esto puede ser muy potente cuando es realmente
un proyecto colectivo de los docentes.
Docencia: Eso a nivel de escuela. ¿Cómo ve usted
la inclusión a nivel del aula?
Ahí nos encontramos con el tema de las
metodologías en el aula, que tiene también su dificultad, porque no es fácil cambiar. Hay mucha rutina en la enseñanza y esas rutinas se van reproduciendo a sí mismas. Hay experiencias de método de
proyecto, aprendizaje cooperativo, grupos de investigación, en fin, cantidad de estrategias, pero a veces cuesta romper la metodología tradicional. Entonces, además de que el currículum tenga en cuenta
la diversidad, es importante el tema de la metodología en el aula y de la evaluación.
Docencia: Mejores y más materiales, ¿ayudan?
Materiales, sí, son importantes; si un profesor
tiene una biblioteca de aula y una serie de materiales, lo va a poder hacer mejor. Pero yo he visto profesores que con muy poquito material han sido capaces de hacer una muy buena enseñanza. Así como
he visto profesores que con los mejores materiales

27

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Docencia: Una alerta importante, entonces, es tener cuidado con la minusvaloración del otro y, por ende,
con la sobreprotección.
Todos tenemos que aprender a
conocer y aceptar nuestras limitaciones y a convivir con ellas. Pero
también tenemos que aprender a
En el aprendizaje
convivir con los otros con sus forse ha mostrado
talezas y limitaciones, valorando las
que en gr upos
diferencias como una fuente de enriquecimiento personal. En la vida
heterogéneos los
cotidiana te cae bien una gente y
estudiantes tieno otra. Tú tienes tus amigos con
nen mejor rendilos que te entiendes y otra gente
con la que no puedes ni cenar un
miento, no sólo
día. Pues es lo mismo para todos los
desarrollan sus
chicos y chicas, sobretodo en la adocapacidades solescencia. Se tiene temor de que niños con particulares diferencias
ciales, sus valosean rechazados en una escuela
res, etc., sino que
inclusiva, pero lamentablemente
también aprentodos somos rechazados o discriminados por diferentes motivos en
den más.
algún momento de nuestra vida, ¿a
qué ser humano no lo han discriminado en su vida? Todos tenemos
que estar preparados para la no aceptación y el rechazo, y lo importante es tener herramientas
para enfrentarlo; tienes que enseñarles a
ellos también esto. O sea, hay que quitar el
paternalismo, tienes que trabajar que el rechazo forma parte de la sociedad. No vamos a vivir en un mundo ideal, no vamos a
hacer una burbuja. Lo que hay que hacer es
darles herramientas para que sepan que en
algún momento los van a discriminar, pero
aquí —en la escuela— no los han discriminado. Y eso no está en el currículum, o estaría en los temas más valóricos que ahora se
han incorporado.
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Docencia: Otro riesgo, cuando nos referimos a la
diferencia, es caer en los estereotipos o estigmatizaciones
de aquellos grupos que tradicionalmente han sufrido la
exclusión por razones de etnia, género, capacidades, nivel sociocultural u otras. ¿Qué piensa al respecto?
Si definimos la diversidad sólo por grupos diferentes, vamos por mal camino. En el fondo todos
somos distintos y eso es lo que realmente tenemos
en común; somos diferentes por muchas variables,
no sólo por un grupo al que pertenezcamos. Veo
ahí una tensión que me preocupa; tenemos tan
arraigada la etiqueta que, cuando se habla de diversidad, se habla de categorías; cuando se habla
de educación inclusiva, se habla de personas de
otras etnias y culturas, de los niños con
discapacidad, o sea, se vuelven a hacer categorías
al interior del propio concepto. No me parece que
esa sea la vía, porque la educación común es para
todos, sean cuales sean sus diferencias de cualquier
tipo.
Al interior de un grupo étnico, por ejemplo, las
diferencias entre cada uno son increíbles; al interior de una misma discapacidad, las diferencias individuales son enormes, entonces la diferencia individual, que depende de muchos factores, es lo que
realmente tenemos en común todos.
Yo creo que el niño llega a la escuela con una
mochila y viene con sus diferencias. Una diferencia
puede ser su origen étnico, otra sus propias diferencias individuales, que, como hemos dicho, son las
más importantes y las que se olvidan. Las diferencias individuales, las diferencias en los ritmos de
aprendizaje, las capacidades, las motivaciones, ésas
están al interior de cualquier subgrupo. Pero cuando hablamos de inclusión y de diversidad volvemos a hacer las categorías de grupo. Yo creo que es
una tensión que no está resuelta y creo que hay
que ver al niño con su individualidad. Todo lo que
él trae tiene una parte cultural, una parte social y
sus propias características individuales, de género,
de capacidades, etc.
Docencia: ¿Y cómo percibe usted que está siendo
apropiado y significado el concepto de educación
inclusiva en el mundo educativo?
Yo percibo que todavía no es un concepto que
haya calado. Muchas veces está asociado simplemente
al acceso; se define la educación inclusiva como lo
contrario a la exclusión, pero muchas veces se reduce al acceso. El acceso es un paso, sin duda, pero lo
importante es que en la escuela estén todos juntos y
aprendan, independiente de cuál sea su condición, y
eso es lo que todavía no se ha logrado.
Éste es un tema, como todo concepto nuevo, en
que te mueves entre lo nuevo y lo viejo y, por lo
tanto, hay un período de confusión. Para mí, a riesgo de simplificar, la educación inclusiva es recuperar la naturaleza de la educación básica: acoger, a
todos, educarse todos juntos, porque eso es rique-
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za. En el aprendizaje se ha mostrado que en grupos
heterogéneos los estudiantes tienen mejor rendimiento, no sólo desarrollan sus capacidades sociales, sus valores, etc., sino que también aprenden
más. Mientras no demos el paso de pensar que la
inclusión es una tarea de la escuela común y del
Ministerio de Educación en su conjunto, va a quedar siempre remitida a la educación especial, y así
no se va a lograr desarrollar una educación verdaderamente inclusiva.

La inclusión es una tarea
de la escuela
en su conjunto
Docencia: Al momento de pensar cómo trabajar
en aulas heterogéneas, la aproximación de muchas profesoras y profesores puede ser sentirse abrumados, ver
en ello una tarea más que cae sobre sus hombros sin
suficiente preparación ni apoyo.
Efectivamente, es más difícil y cuesta más trabajo preparar una clase para atender la diversidad, que
pensar que tengo 40 alumnos que son iguales, a los
cuales les doy una charla y una serie de ejercicios.
Entonces los profesores se abruman porque no hay
condiciones laborales y, además, no se tiene la formación necesaria para hacerlo. Yo creo que les abruma porque ellos mismos han sido enseñados y educados en la homogeneidad, en su propia vivencia
como escolares. La formación universitaria también
se basa en la homogeneidad, porque si uno ve los
currículos encuentra “desarrollo evolutivo”, “psicología del aprendizaje”, en que las diferencias se ven
como anomalías, como algo aparte.
Por ello, yo creo que habría que abordar esta
tarea desde la formación en servicio, pero no una
formación en servicio que vuelve a reproducir el
mismo esquema de la homogeneidad. Creo que
esto pasa también porque haya materiales
didácticos diversificados y por tener apoyo de
otros recursos personales que colaboren con los
docentes.
Docencia: ¿Cuáles son los cambios necesarios que
usted vislumbra para renovar la educación en una perspectiva más inclusiva?
Un cambio, importante y difícil, es entender,
primero, que la inclusión es una tarea de la escuela
en su conjunto. Ahí está la primera dificultad, porque, en muchos países, los profesores no están acostumbrados a trabajar en equipo ni de manera cooperativa entre ellos. Necesitan tiempo para eso.
Muchas reformas están poniendo énfasis en la elaboración de proyectos educativos que sean
institucionales; la contradicción, no obstante, es

que luego de elaborado el proyecto, profesores y
profesoras no tienen ninguna hora sin niños, para
trabajar cooperativamente, por ejemplo.
Desde mi experiencia, puedo decir que hay escuelas inclusivas, las hay y las ha habido siempre;
lo que no tenemos son sistemas educativos
inclusivos, pero escuelas inclusivas siempre ha habido y profesores inclusivos, eso lo sabemos. Las
experiencias muestran como elemento importante
el trabajo de la escuela como totalidad, el que todos
los profesores compartan la filosofía de una escuela
inclusiva. De poco sirve que un profesor sea inclusivo si el otro no lo es. Es muy importante que sea
un proyecto de escuela que se plasme en el proyecto educativo, pero no como un apartado especial,
sino que todas las decisiones que se tomen se hagan desde la perspectiva de la diversidad. Este es un
elemento importante que cuesta mucho lograr, porque, como señalé antes, no
hay costumbre, no hay condiciones, los profesores no tienen el tiempo disponible para
La formación universitahacerlo.
ria también se basa en la
Es muy importante que sea
homogeneidad, porque
un proyecto de la escuela y que
esté en todos los elementos de
si uno ve los currículos
la escuela, que si estás hacienencuentra “desarrollo
do la secuencia del área de lenevolutivo”, “psicología
guaje, de primero a sexto, lo
hagas desde la perspectiva de
del aprendizaje”, en que
que está la diversidad; si haces
las diferencias se ven
cuestiones organizativas de la
como anomalías, como
escuela o del aula, pues lo hagas desde esa perspectiva. Desalgo aparte.
de las experiencias que nosotros conocemos, sabemos que
esto puede ser muy potente cuando es realmente
un proyecto colectivo de los docentes.
Docencia: Eso a nivel de escuela. ¿Cómo ve usted
la inclusión a nivel del aula?
Ahí nos encontramos con el tema de las
metodologías en el aula, que tiene también su dificultad, porque no es fácil cambiar. Hay mucha rutina en la enseñanza y esas rutinas se van reproduciendo a sí mismas. Hay experiencias de método de
proyecto, aprendizaje cooperativo, grupos de investigación, en fin, cantidad de estrategias, pero a veces cuesta romper la metodología tradicional. Entonces, además de que el currículum tenga en cuenta
la diversidad, es importante el tema de la metodología en el aula y de la evaluación.
Docencia: Mejores y más materiales, ¿ayudan?
Materiales, sí, son importantes; si un profesor
tiene una biblioteca de aula y una serie de materiales, lo va a poder hacer mejor. Pero yo he visto profesores que con muy poquito material han sido capaces de hacer una muy buena enseñanza. Así como
he visto profesores que con los mejores materiales
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evolución de cada niño y niña resdel mundo y con muy pocos niños,
pecto al currículum. Sin embargo,
no lo han hecho. Yo creo que los maSi un niño o niña
este es un asunto muy complejo
teriales y el número de niños son facha tenido una evapara el sistema. En las actuales retores importantes, no da lo mismo
formas educativas, se habla de
manejarte en un aula de 50 que en
luación positiva
constructivismo como teoría de
una de 20, pero junto con ello, es
respecto a su siaprendizaje que debe orientar los
imprescindible la convicción de la
tuación inicial,
procesos de enseñanza y aprendiprofesora o el profesor: sus propias
zaje en toda la reforma, y eso sucreencias y sus metodologías de enpero no ha logrado
pone que hay que ser respetuoso
señanza.
todos los requisidel ritmo de cada niño y de su
Docencia: Ha planteado que uno
tos de aprendizaje
construcción, que es única; sin emde los temas centrales, y complejos, es
bargo, luego se establece un sistelo que se refiere a metodología y evaque se requieren,
ma de evaluación que es igual para
luación, ¿cuáles son los enfoques
¿le tengo que aprotodos. Ahí los profesores se enmetodológicos más adecuados para trabar a o no?
cuentran con barreras que son ajebajar con grupos heterogéneos en el
nas a ellos mismos. O sea, hay una
aula?
barrera que la tienen ellos mismos,
Todo lo que las reformas están
pero hay otra barrera que viene desde el sistema. A
propugnando, es bastante coherente con lo que se
la hora de evaluar vienen todos los conflictos. La
pretende con una educación inclusiva, y, en ese senpregunta típica es: ¿le promociono o no le
tido, todas las metodologías en las que se le da una
promociono?, ¿le apruebo o no le apruebo? Si un
participación a los alumnos —en las que uno parte
niño o niña ha tenido una evaluación positiva resde ver qué traen ellos, que piensan y qué saben—,
pecto a su situación inicial, pero no ha logrado totodo lo que uno ve que se deriva desde el
dos los requisitos de aprendizaje que se requieren,
constructivismo, el aprendizaje significativo, es ade¿le tengo que aprobar a o no? Esto es algo que no
cuado a la educación inclusiva, pero el tema es cómo
está resuelto, yo creo que en ningún país del munlo entienden y lo practican maestros y maestras.
do o en muy pocos. Sí que hay países que trabajan
Uno de los enfoques más potentes a este respecto,
estas formas de evaluación para los niños con necees, por ejemplo, el trabajo cooperativo entre alumsidades especiales. Por ejemplo, en mi país un niño
nos; pero muchas veces esto se entiende como el
sordo, si no aprueba el inglés es promocionado igualsimple trabajo en grupos: un grupo en que están
mente; no es que no lo estudie, aprende, pero no se
sentados cuatro o cinco niños en una mesa, pero
le considera como criterio de promoción. Ahora
no hay a veces una tarea común que los aglutine ni
bien, solamente se están haciendo ese tipo de cosas
unas metas comunes. Así como el trabajo cooperapara los niños que son etiquetados como con necetivo, hay otros enfoques y técnicas muy adecuadas
sidades especiales, pero para el conjunto de los nia una educación inclusiva, pero hay que tener cuiños, todavía esa tensión no está resuelta.
dado con las modas. Yo creo que es preciso conocer
Docencia: Siguiendo con el ejemplo del aprendizaje
una diversidad de estrategias y ver cómo éstas se
del inglés, hay niños y niñas que por diversos factores,
van utilizando dentro de un marco; no digo el eclecincluso culturales, tienen grandes dificultades para lograr
ticismo arbitrario de “todo vale”, pero sí dentro de
una correcta pronunciación, ¿cómo opera la evaluación
un marco y de ciertos criterios.
diferenciada en esos casos?
Docencia: ¿Y en cuanto a evaluación?
Por ejemplo en esos casos, en vez de darle tanta
En términos de evaluación lo que procedería
importancia a la expresión oral o pronunciación,
sería la evaluación criterial, donde se aprecia la evoen la evaluación podemos dar más importancia a
lución de cada niño respecto de su situación de parlo escrito y a la capacidad de comunicarse. Lo imtida, cómo va progresando en el currículum, pero a
portante es apreciar si comprenden, si entienden
partir de esa situación
las canciones de los grupos que les gustan que cande partida, para evatan en inglés, si comprenden las instrucciones de
luar el progreso de
los aparatos electrodomésticos, si pueden navegar
cada uno. Lo que se
en la internet accediendo a sitios en inglés. La idea
llama evaluación
es, en ese caso: no le des tanta importancia a la exdiferenciada. Esto
presión oral, porque va a ser muy difícil, sin embarse puede hacer; yo
go le das más importancia a la comprensión. Eso
he visto escuelas
sería evaluación diferenciada. Pero no se hace, porque tienen insque se dice que vale todo lo mismo y si no cumple
trumentos, estodo, no aprueba. Seguimos funcionando con el
calas, que les
esquema de la homogeneidad.
permiten ver la
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Educación inclusiva
y contexto social
y cultural
Docencia: ¿Cómo plantear la educación inclusiva
—o escuelas inclusivas, aunque sean aisladas— en un
sistema que está evaluando por resultados
estandarizados?
El sistema educativo no se puede aislar de las
presiones sociales. Cuando se emprendió la reforma en España, hubo un debate muy importante
sobre si se debía dar el mismo título a todos los
niños y las niñas, independientemente de que no
hubieran obtenido todos los objetivos. Socialmente eso es muy difícil, principalmente por los padres y las madres.
Desde lo que es la educación pública y la educación básica obligatoria, yo creo que lo importante es dar todas las oportunidades para que los
alumnos alcancen las competencias básicas por diferentes caminos. Y eso es algo que tenemos que
empezar a trabajar muchísimo; ver cómo damos
posibilidades para lograr que, por diferentes vías,
dentro de la escuela formal, niños y niñas consigan, al menos, sus competencias básicas.
El problema se presenta en estos sistemas de
evaluación pública que establecen un ranking,
una comparación entre escuelas. Yo creo que son
perversos y llevan a la exclusión, porque no se
admite a aquellos alumnos que puedan bajar el
puntaje. Para que la evaluación de una escuela
sea más equilibrada, debe tener en cuenta las
condiciones del contexto y una serie de características que permitan apreciar su situación de
partida, para ver, en función de eso, cómo la escuela ha avanzado respecto a esta situación. A lo
mejor una escuela marginal, donde el nivel cultural de los padres no es muy alto, donde hay
muchísimo conflicto social y no hay muchos
medios, tenga una avance pequeño, pero ese
avance es mucho más significativo que el de una
escuela que está en una zona donde, primero, se
seleccionan los niños más capaces y a los que
no, no se les admite. Mi pregunta es en ese caso
¿son buenas las escuelas o son buenos los niños?
Yo una vez estuve en un colegio, que tiene integración, un buen colegio, y ellos me planteaban
este problema tan horrible y contradictorio de qué
hacer el día en que se aplicaba la prueba del SIMCE.
Ellos decidieron, por coherencia, que niños y niñas con necesidades especiales hicieran el examen
igual que los otros, porque ¡cómo le decían a los
niños que no lo hicieran!, si ellos/as querían hacer
la prueba con sus compañeros. Dejarlos afuera,
habría sido una discriminación. Yo sé que hay otros

colegios que cuando hay niños que tienen menores rendimientos, les dicen que no vayan a hacer
la prueba. El problema que viven es entre la coherencia y las exigencias del sistema. Yo creo que ese
colegio fue muy valiente.
Docencia: ¿En qué sociedades la educación
inclusiva se ve más avanzada? Y ¿qué factores culturales inciden en eso?
En este sentido, las dimensiones social y cultural son importantes, pues el sistema educativo forma parte de un sistema mucho más amplio. Donde he visto mayores avances es, precisamente donde existen mayores avances sociales y culturales,
donde se han conquistado más derechos. En aquellas sociedades donde se ha conseguido que las personas sean realmente sujetos de derecho, hay un
mayor avance en esto. En Chile, queda camino que
recorrer al respecto, pues todavía hay mucha discriminación de distinto tipo y no hay una conciencia clara de que somos sujetos de derechos,
desde que nacemos.
Yo creo que estos son procesos que implican
cambios culturales de gran envergadura. Si la diferencia nos asusta, es porque no hemos convivido
con ella. Yo estoy segura de que niños y niñas que
están conviviendo con otros que son diferentes,
serán adultos con muchos menos temores que nosotros. Nosotros nos hemos educado en escuelas
en que esos niños no estaban. Justamente ahí la
educación puede ser un elemento para transformar la sociedad, pero ella no puede hacerlo sola,
tiene que haber otra serie de políticas
intersectoriales que apoyen a que la inclusión sea
efectiva. Es un cambio cultural que afecta a todo.
Otro punto importante para reflexionar sobre el éxito de la educación inclusiva en distintas sociedades, es lo que se refiere a su relación
con la educación especial. Cuanto más instalados están en los países los sistemas paralelos para
atender a los diferentes niños que se han ido segregando del sistema, más difícil es la inclusión.
Cuanto menos está desarrollado ese sistema, será
también menos difícil. Chile tiene un sistema
muy fuerte de educación especial, incluso desde
la formación docente inicial, en que desde primer año de la carrera ya se forma por
discapacidad. La idea ahora es lo contrario, que
todo profesor tenga una formación de educación
general básica y la especialización sea a posteriori
y no necesariamente por discapacidad. Entonces,
cuanto más fuerte es la estructura, más difícil es
cambiar. Por ejemplo, en algunos estados de Canadá donde la mayor parte de la oferta de educación básica es pública, no hay escuelas especiales, todos los niños de una comunidad van a la
escuela que les corresponde. No es que no haya
profesionales de educación especial, los hay, lo
que no hay son escuelas de educación especial.
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evolución de cada niño y niña resdel mundo y con muy pocos niños,
pecto al currículum. Sin embargo,
no lo han hecho. Yo creo que los maSi un niño o niña
este es un asunto muy complejo
teriales y el número de niños son facha tenido una evapara el sistema. En las actuales retores importantes, no da lo mismo
formas educativas, se habla de
manejarte en un aula de 50 que en
luación positiva
constructivismo como teoría de
una de 20, pero junto con ello, es
respecto a su siaprendizaje que debe orientar los
imprescindible la convicción de la
tuación inicial,
procesos de enseñanza y aprendiprofesora o el profesor: sus propias
zaje en toda la reforma, y eso sucreencias y sus metodologías de enpero no ha logrado
pone que hay que ser respetuoso
señanza.
todos los requisidel ritmo de cada niño y de su
Docencia: Ha planteado que uno
tos de aprendizaje
construcción, que es única; sin emde los temas centrales, y complejos, es
bargo, luego se establece un sistelo que se refiere a metodología y evaque se requieren,
ma de evaluación que es igual para
luación, ¿cuáles son los enfoques
¿le tengo que aprotodos. Ahí los profesores se enmetodológicos más adecuados para trabar a o no?
cuentran con barreras que son ajebajar con grupos heterogéneos en el
nas a ellos mismos. O sea, hay una
aula?
barrera que la tienen ellos mismos,
Todo lo que las reformas están
pero hay otra barrera que viene desde el sistema. A
propugnando, es bastante coherente con lo que se
la hora de evaluar vienen todos los conflictos. La
pretende con una educación inclusiva, y, en ese senpregunta típica es: ¿le promociono o no le
tido, todas las metodologías en las que se le da una
promociono?, ¿le apruebo o no le apruebo? Si un
participación a los alumnos —en las que uno parte
niño o niña ha tenido una evaluación positiva resde ver qué traen ellos, que piensan y qué saben—,
pecto a su situación inicial, pero no ha logrado totodo lo que uno ve que se deriva desde el
dos los requisitos de aprendizaje que se requieren,
constructivismo, el aprendizaje significativo, es ade¿le tengo que aprobar a o no? Esto es algo que no
cuado a la educación inclusiva, pero el tema es cómo
está resuelto, yo creo que en ningún país del munlo entienden y lo practican maestros y maestras.
do o en muy pocos. Sí que hay países que trabajan
Uno de los enfoques más potentes a este respecto,
estas formas de evaluación para los niños con necees, por ejemplo, el trabajo cooperativo entre alumsidades especiales. Por ejemplo, en mi país un niño
nos; pero muchas veces esto se entiende como el
sordo, si no aprueba el inglés es promocionado igualsimple trabajo en grupos: un grupo en que están
mente; no es que no lo estudie, aprende, pero no se
sentados cuatro o cinco niños en una mesa, pero
le considera como criterio de promoción. Ahora
no hay a veces una tarea común que los aglutine ni
bien, solamente se están haciendo ese tipo de cosas
unas metas comunes. Así como el trabajo cooperapara los niños que son etiquetados como con necetivo, hay otros enfoques y técnicas muy adecuadas
sidades especiales, pero para el conjunto de los nia una educación inclusiva, pero hay que tener cuiños, todavía esa tensión no está resuelta.
dado con las modas. Yo creo que es preciso conocer
Docencia: Siguiendo con el ejemplo del aprendizaje
una diversidad de estrategias y ver cómo éstas se
del inglés, hay niños y niñas que por diversos factores,
van utilizando dentro de un marco; no digo el eclecincluso culturales, tienen grandes dificultades para lograr
ticismo arbitrario de “todo vale”, pero sí dentro de
una correcta pronunciación, ¿cómo opera la evaluación
un marco y de ciertos criterios.
diferenciada en esos casos?
Docencia: ¿Y en cuanto a evaluación?
Por ejemplo en esos casos, en vez de darle tanta
En términos de evaluación lo que procedería
importancia a la expresión oral o pronunciación,
sería la evaluación criterial, donde se aprecia la evoen la evaluación podemos dar más importancia a
lución de cada niño respecto de su situación de parlo escrito y a la capacidad de comunicarse. Lo imtida, cómo va progresando en el currículum, pero a
portante es apreciar si comprenden, si entienden
partir de esa situación
las canciones de los grupos que les gustan que cande partida, para evatan en inglés, si comprenden las instrucciones de
luar el progreso de
los aparatos electrodomésticos, si pueden navegar
cada uno. Lo que se
en la internet accediendo a sitios en inglés. La idea
llama evaluación
es, en ese caso: no le des tanta importancia a la exdiferenciada. Esto
presión oral, porque va a ser muy difícil, sin embarse puede hacer; yo
go le das más importancia a la comprensión. Eso
he visto escuelas
sería evaluación diferenciada. Pero no se hace, porque tienen insque se dice que vale todo lo mismo y si no cumple
trumentos, estodo, no aprueba. Seguimos funcionando con el
calas, que les
esquema de la homogeneidad.
permiten ver la
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LA ESCUELA INCLUSIVA ES LA QUE ACOGE A TODOS LOS NIÑOS Y TODAS LAS NIÑAS

Educación inclusiva
y contexto social
y cultural
Docencia: ¿Cómo plantear la educación inclusiva
—o escuelas inclusivas, aunque sean aisladas— en un
sistema que está evaluando por resultados
estandarizados?
El sistema educativo no se puede aislar de las
presiones sociales. Cuando se emprendió la reforma en España, hubo un debate muy importante
sobre si se debía dar el mismo título a todos los
niños y las niñas, independientemente de que no
hubieran obtenido todos los objetivos. Socialmente eso es muy difícil, principalmente por los padres y las madres.
Desde lo que es la educación pública y la educación básica obligatoria, yo creo que lo importante es dar todas las oportunidades para que los
alumnos alcancen las competencias básicas por diferentes caminos. Y eso es algo que tenemos que
empezar a trabajar muchísimo; ver cómo damos
posibilidades para lograr que, por diferentes vías,
dentro de la escuela formal, niños y niñas consigan, al menos, sus competencias básicas.
El problema se presenta en estos sistemas de
evaluación pública que establecen un ranking,
una comparación entre escuelas. Yo creo que son
perversos y llevan a la exclusión, porque no se
admite a aquellos alumnos que puedan bajar el
puntaje. Para que la evaluación de una escuela
sea más equilibrada, debe tener en cuenta las
condiciones del contexto y una serie de características que permitan apreciar su situación de
partida, para ver, en función de eso, cómo la escuela ha avanzado respecto a esta situación. A lo
mejor una escuela marginal, donde el nivel cultural de los padres no es muy alto, donde hay
muchísimo conflicto social y no hay muchos
medios, tenga una avance pequeño, pero ese
avance es mucho más significativo que el de una
escuela que está en una zona donde, primero, se
seleccionan los niños más capaces y a los que
no, no se les admite. Mi pregunta es en ese caso
¿son buenas las escuelas o son buenos los niños?
Yo una vez estuve en un colegio, que tiene integración, un buen colegio, y ellos me planteaban
este problema tan horrible y contradictorio de qué
hacer el día en que se aplicaba la prueba del SIMCE.
Ellos decidieron, por coherencia, que niños y niñas con necesidades especiales hicieran el examen
igual que los otros, porque ¡cómo le decían a los
niños que no lo hicieran!, si ellos/as querían hacer
la prueba con sus compañeros. Dejarlos afuera,
habría sido una discriminación. Yo sé que hay otros

colegios que cuando hay niños que tienen menores rendimientos, les dicen que no vayan a hacer
la prueba. El problema que viven es entre la coherencia y las exigencias del sistema. Yo creo que ese
colegio fue muy valiente.
Docencia: ¿En qué sociedades la educación
inclusiva se ve más avanzada? Y ¿qué factores culturales inciden en eso?
En este sentido, las dimensiones social y cultural son importantes, pues el sistema educativo forma parte de un sistema mucho más amplio. Donde he visto mayores avances es, precisamente donde existen mayores avances sociales y culturales,
donde se han conquistado más derechos. En aquellas sociedades donde se ha conseguido que las personas sean realmente sujetos de derecho, hay un
mayor avance en esto. En Chile, queda camino que
recorrer al respecto, pues todavía hay mucha discriminación de distinto tipo y no hay una conciencia clara de que somos sujetos de derechos,
desde que nacemos.
Yo creo que estos son procesos que implican
cambios culturales de gran envergadura. Si la diferencia nos asusta, es porque no hemos convivido
con ella. Yo estoy segura de que niños y niñas que
están conviviendo con otros que son diferentes,
serán adultos con muchos menos temores que nosotros. Nosotros nos hemos educado en escuelas
en que esos niños no estaban. Justamente ahí la
educación puede ser un elemento para transformar la sociedad, pero ella no puede hacerlo sola,
tiene que haber otra serie de políticas
intersectoriales que apoyen a que la inclusión sea
efectiva. Es un cambio cultural que afecta a todo.
Otro punto importante para reflexionar sobre el éxito de la educación inclusiva en distintas sociedades, es lo que se refiere a su relación
con la educación especial. Cuanto más instalados están en los países los sistemas paralelos para
atender a los diferentes niños que se han ido segregando del sistema, más difícil es la inclusión.
Cuanto menos está desarrollado ese sistema, será
también menos difícil. Chile tiene un sistema
muy fuerte de educación especial, incluso desde
la formación docente inicial, en que desde primer año de la carrera ya se forma por
discapacidad. La idea ahora es lo contrario, que
todo profesor tenga una formación de educación
general básica y la especialización sea a posteriori
y no necesariamente por discapacidad. Entonces,
cuanto más fuerte es la estructura, más difícil es
cambiar. Por ejemplo, en algunos estados de Canadá donde la mayor parte de la oferta de educación básica es pública, no hay escuelas especiales, todos los niños de una comunidad van a la
escuela que les corresponde. No es que no haya
profesionales de educación especial, los hay, lo
que no hay son escuelas de educación especial.
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El profesorado
y la inclusión
Docencia: ¿Qué podría decirnos a los profesores
para que nos apropiemos de esta forma de concebir la
educación?
Que valoren la diversidad. El problema es que
se sigue trabajando desde la homogeneidad, como
si toda la clase fuera una sola y no se aprovecha la
riqueza de la diversidad. Hay que superar la creencia de que sólo los docentes pueden enseñar: ellos
son constantes aprendices, que aprenden de sus
alumnos y de sus errores, tal como aprenden los
alumnos. Mientras no se rompa este esquema del
profesor que enseña pero no necesita aprender, va
a ser muy difícil, aprendemos mucho de los alumnos y los propios alumnos aprenden entre sí.
Por otra parte, el desarrollo de una vocación
inclusiva y de una educación inclusiva no puede
recaer en un profesor aisladamente. Ellos necesitan
ayuda y colaboración de otros. Sabemos que los
profesores trabajan en condiciones muy duras, y no
sólo de Chile, pero entre ellos, como en toda profesión, hay de todo; hay profesores que a pesar de la
adversidad tienen una vocación tremenda, crean y
desarrollan grandes experiencias. La educación
inclusiva necesita que el profesorado sea un actor,
hay que tenerlo en cuenta desde los sistemas educativos y generar las condiciones que le permitan
realizar una educación inclusiva. A veces los docentes son considerados más como un medio para
mejorar la calidad de la educación, que como un
actor principal de los cambios que se tienen que
dar internamente en ellos. Yo creo que casi todas
las políticas del mundo están viéndolo así, como
un medio, un recurso; y no como un actor, una
persona, un sujeto que es constructor de aquello
que hace.
Docencia: ¿Cuáles son las condiciones de trabajo
docente que las políticas educativas debieran considerar para favorecer la inclusión?
Muchas veces hace falta que haya profesionales
de apoyo que colaboren con los docentes. Ese es un
tema que hay que revisar, pues si hablamos de la
integración tenemos claro los apoyos que necesitamos, pero si hablamos de inclusión, esto no está
tan claro. Es preciso reflexionar y revisar cuál es el
sistema de apoyo más idóneo, esto es, cuáles son
los recursos humanos necesarios para el desarrollo
de la educación inclusiva. Como estamos hablando de algo más amplio que integración, ya no nos
sirve que haya profesores especialistas en
discapacidades; necesitamos profesores que en su
formación hayan incorporado muchos elementos
de interculturalidad. Por ejemplo, una escuela bilingüe exige que haya profesores de la etnia y cul-
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tura cuya lengua se enseña, porque debe haber una
concepción del mundo coherente. Todo esto hay
que revisarlo, pero, obviamente, si los profesores
cuentan con el apoyo de profesionales de otras especialidades va a ser mucho más fácil que desarrollen una educación inclusiva.
Otra condición necesaria para los docentes, es
tiempo para juntarse. La riqueza y la seguridad que
te da compartir con otros es muy importante; por
eso es importante que tengan tiempo de trabajo sin
niños, para trabajar en conjunto, para elaborar
materiales, para discutir sobre metodologías.
Otro tema es la autoestima de los docentes, tema
frecuentemente olvidado en las políticas educativas. Yo creo que cuando los profesores están con
baja autoestima, no se creen capaces de muchas
cosas que bien podrían hacer si se lo creyeran. Ligado a esto, nos encontramos con que, además, muchas veces se espera que la formación venga de afuera, y hay muy poco autoaprendizaje, lectura, discusión. Es cierto que no tienen bibliotecas muy a mano
para leer, entonces uno puede decir que hay una
parte de las causas que están fuera de ellos, que son
obstáculos externos, pero hay otros internos. En el
fondo, hay una interacción que es muy difícil de
delimitar, porque al final todas las dificultades son
interactivas.
Docencia: En ese proceso de capacitación y aprendizaje del profesorado, ¿qué aspectos resaltaría?
Para una educación inclusiva, la dimensión
emocional es crucial. En una relación de comunicación y de interacción entre el adulto y el niño, así
como entre los propios pares, los componentes
afectivos son muy fuertes y a eso nunca se le da
importancia. Por ejemplo, la escuela, para llegar a
una educación inclusiva, tiene que ver al otro —a
cada uno/a— como una persona válida, que me
puede aportar, si no das ese paso no lo lograrás. Incluso en escuelas avanzadas en este punto, muchas
veces hay que luchar con esto: yo trabajo en escuelas con tutorías entre niños, pero siempre es el niño
o niña más capaz el que está siendo tutor del otro
menos capacitado; a éste no se le da la oportunidad
de ser tutor, lo que reproduce el proteccionismo, el
paternalismo, pues hay uno que siempre requiere
ayuda. Hay que ver al otro como alguien válido,
como un igual que puede aportar, hay que apoyarse en la fortaleza de niñas y niños y no en sus debilidades, si no, lo que se perjudica es el aprendizaje.
No olvidemos lo que dijimos al comenzar. La
educación inclusiva no es algo tan distinto a lo que
un buen profesor, de muchas escuelas rurales, hace.
La educación rural está muy olvidada y yo creo que
uno encuentra verdaderos ejemplos de educación
inclusiva allí. La escuela multigrado debe dar respuesta efectivamente a todas las diferencias; ahí tenemos un ejemplo de educación inclusiva y no hay
que irse muy lejos a buscar nada muy sofisticado.
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Mabel Condemarín1

Ver al otro distinto, aceptarlo y valorarlo en su capacidad: ese es el desafío de una educación
inclusiva. Si hemos de identificar lo distinto para
empobrecerlo y minusvalorarlo, poco hemos de
ayudar a su aprendizaje y al mejoramiento de la
educación. Esa es la alerta que Mabel Condemarín
señala en este artículo, llamándonos a superar los
prejuicios que se han construido en torno a niños y
niñas de familias pobres, a apostar por su capacidad de aprender y, junto con ello, por nuestras propias capacidades de enseñanza.
1

E

l propósito de este artículo es
revisar críticamente, cuatro
falsas concepciones sobre la competencia lingüística, los valores y
la cultura de los niños y niñas pertenecientes a familias pobres de
nuestra realidad latinoamericana,
determinar los riesgos que estas
falsas concepciones implican para
el desarrollo de su lenguaje, pensamiento y afectividad e identificar algunas acciones educativas
destinadas a superarlas.
Las falsas concepciones más
comunes son las siguientes:

Profesora normalista. Miembro del Programa de las 900 Escuelas y profesora adjunta
del Programa de Magister Educacional de la Escuela de Psicología de la PUC.
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El profesorado
y la inclusión
Docencia: ¿Qué podría decirnos a los profesores
para que nos apropiemos de esta forma de concebir la
educación?
Que valoren la diversidad. El problema es que
se sigue trabajando desde la homogeneidad, como
si toda la clase fuera una sola y no se aprovecha la
riqueza de la diversidad. Hay que superar la creencia de que sólo los docentes pueden enseñar: ellos
son constantes aprendices, que aprenden de sus
alumnos y de sus errores, tal como aprenden los
alumnos. Mientras no se rompa este esquema del
profesor que enseña pero no necesita aprender, va
a ser muy difícil, aprendemos mucho de los alumnos y los propios alumnos aprenden entre sí.
Por otra parte, el desarrollo de una vocación
inclusiva y de una educación inclusiva no puede
recaer en un profesor aisladamente. Ellos necesitan
ayuda y colaboración de otros. Sabemos que los
profesores trabajan en condiciones muy duras, y no
sólo de Chile, pero entre ellos, como en toda profesión, hay de todo; hay profesores que a pesar de la
adversidad tienen una vocación tremenda, crean y
desarrollan grandes experiencias. La educación
inclusiva necesita que el profesorado sea un actor,
hay que tenerlo en cuenta desde los sistemas educativos y generar las condiciones que le permitan
realizar una educación inclusiva. A veces los docentes son considerados más como un medio para
mejorar la calidad de la educación, que como un
actor principal de los cambios que se tienen que
dar internamente en ellos. Yo creo que casi todas
las políticas del mundo están viéndolo así, como
un medio, un recurso; y no como un actor, una
persona, un sujeto que es constructor de aquello
que hace.
Docencia: ¿Cuáles son las condiciones de trabajo
docente que las políticas educativas debieran considerar para favorecer la inclusión?
Muchas veces hace falta que haya profesionales
de apoyo que colaboren con los docentes. Ese es un
tema que hay que revisar, pues si hablamos de la
integración tenemos claro los apoyos que necesitamos, pero si hablamos de inclusión, esto no está
tan claro. Es preciso reflexionar y revisar cuál es el
sistema de apoyo más idóneo, esto es, cuáles son
los recursos humanos necesarios para el desarrollo
de la educación inclusiva. Como estamos hablando de algo más amplio que integración, ya no nos
sirve que haya profesores especialistas en
discapacidades; necesitamos profesores que en su
formación hayan incorporado muchos elementos
de interculturalidad. Por ejemplo, una escuela bilingüe exige que haya profesores de la etnia y cul-
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tura cuya lengua se enseña, porque debe haber una
concepción del mundo coherente. Todo esto hay
que revisarlo, pero, obviamente, si los profesores
cuentan con el apoyo de profesionales de otras especialidades va a ser mucho más fácil que desarrollen una educación inclusiva.
Otra condición necesaria para los docentes, es
tiempo para juntarse. La riqueza y la seguridad que
te da compartir con otros es muy importante; por
eso es importante que tengan tiempo de trabajo sin
niños, para trabajar en conjunto, para elaborar
materiales, para discutir sobre metodologías.
Otro tema es la autoestima de los docentes, tema
frecuentemente olvidado en las políticas educativas. Yo creo que cuando los profesores están con
baja autoestima, no se creen capaces de muchas
cosas que bien podrían hacer si se lo creyeran. Ligado a esto, nos encontramos con que, además, muchas veces se espera que la formación venga de afuera, y hay muy poco autoaprendizaje, lectura, discusión. Es cierto que no tienen bibliotecas muy a mano
para leer, entonces uno puede decir que hay una
parte de las causas que están fuera de ellos, que son
obstáculos externos, pero hay otros internos. En el
fondo, hay una interacción que es muy difícil de
delimitar, porque al final todas las dificultades son
interactivas.
Docencia: En ese proceso de capacitación y aprendizaje del profesorado, ¿qué aspectos resaltaría?
Para una educación inclusiva, la dimensión
emocional es crucial. En una relación de comunicación y de interacción entre el adulto y el niño, así
como entre los propios pares, los componentes
afectivos son muy fuertes y a eso nunca se le da
importancia. Por ejemplo, la escuela, para llegar a
una educación inclusiva, tiene que ver al otro —a
cada uno/a— como una persona válida, que me
puede aportar, si no das ese paso no lo lograrás. Incluso en escuelas avanzadas en este punto, muchas
veces hay que luchar con esto: yo trabajo en escuelas con tutorías entre niños, pero siempre es el niño
o niña más capaz el que está siendo tutor del otro
menos capacitado; a éste no se le da la oportunidad
de ser tutor, lo que reproduce el proteccionismo, el
paternalismo, pues hay uno que siempre requiere
ayuda. Hay que ver al otro como alguien válido,
como un igual que puede aportar, hay que apoyarse en la fortaleza de niñas y niños y no en sus debilidades, si no, lo que se perjudica es el aprendizaje.
No olvidemos lo que dijimos al comenzar. La
educación inclusiva no es algo tan distinto a lo que
un buen profesor, de muchas escuelas rurales, hace.
La educación rural está muy olvidada y yo creo que
uno encuentra verdaderos ejemplos de educación
inclusiva allí. La escuela multigrado debe dar respuesta efectivamente a todas las diferencias; ahí tenemos un ejemplo de educación inclusiva y no hay
que irse muy lejos a buscar nada muy sofisticado.
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Ver al otro distinto, aceptarlo y valorarlo en su capacidad: ese es el desafío de una educación
inclusiva. Si hemos de identificar lo distinto para
empobrecerlo y minusvalorarlo, poco hemos de
ayudar a su aprendizaje y al mejoramiento de la
educación. Esa es la alerta que Mabel Condemarín
señala en este artículo, llamándonos a superar los
prejuicios que se han construido en torno a niños y
niñas de familias pobres, a apostar por su capacidad de aprender y, junto con ello, por nuestras propias capacidades de enseñanza.
1

E

l propósito de este artículo es
revisar críticamente, cuatro
falsas concepciones sobre la competencia lingüística, los valores y
la cultura de los niños y niñas pertenecientes a familias pobres de
nuestra realidad latinoamericana,
determinar los riesgos que estas
falsas concepciones implican para
el desarrollo de su lenguaje, pensamiento y afectividad e identificar algunas acciones educativas
destinadas a superarlas.
Las falsas concepciones más
comunes son las siguientes:

Profesora normalista. Miembro del Programa de las 900 Escuelas y profesora adjunta
del Programa de Magister Educacional de la Escuela de Psicología de la PUC.
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Primera falsa concepción:

“Los niños y niñas pertenecientes
a las familias pobres sólo manejan
una limitada gama de funciones
lingüísticas en el momento de su
ingreso al sistema escolar”
Esta concepción está descartada por las evidencias de décadas de
investigación que comprueban que todos los niños y niñas, independiente del estrato socioeconómico o etnia a que pertenezcan, manejan una amplia gama de funciones lingüísticas en el momento de su
ingreso al sistema escolar. Las experiencias con el lenguaje dentro de
las familias pueden variar, pero el proceso de aprendizaje de las distintas funciones del lenguaje a través de compartir significados e
interactuar, es siempre el mismo para todos los niños y niñas.
Así, durante el primer año, antes de aprender palabras, ellos ya
usan un repertorio de sonidos para expresar sus necesidades y relacionarse con otros. Comienzan a aprender su lengua materna mediante
el manejo de ciertas funciones del lenguaje (Halliday, 1975), desarrollan un rango progresivo de significados dentro de cada función. Primero, ellos usan sonidos particulares para obtener lo que desean (función instrumental del lenguaje); para regular su conducta y la de los
otros (función regulativa o normativa); para relacionarse con los que
los rodean (función interactiva) y para darse a conocer (función personal). Es decir, desde muy temprano los infantes intentan trasmitir
significados y usan sus recursos lingüísticos para lograrlo. Las palabras y las estructuras se van desarrollando progresivamente, dentro
del contexto de estos significados.
Hacia el fin del primer año, los niños y las niñas amplían su manejo de las funciones del lenguaje: lo usan para averiguar qué son las
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cosas (función heurística) y para
contar a otros las cosas que saben
(función informativa). Durante el
segundo año desarrollan la función imaginativa, señalando con
ello una gran salto cualitativo, ya
que descubren que pueden usar
el lenguaje para contar algo referido a otro tiempo y lugar.
Alrededor de los cuatro a cinco años, edad en la que un porcentaje de los niños inicia su escolaridad, ellos mayoritariamente
conocen la estructura lingüística
de su habla materna, incluyendo
la mayoría de los patrones gramaticales. Perciben intuitivamente
que el lenguaje es funcional y que
pueden usarlo para obtener cosas,
hacerse de amigos, reclamar, averiguar sobre los objetos y crear
mundos imaginarios a través de
sus propias fantasías o dramatizaciones (Teale, W.H., & Sulzby,
E. 1989).
La competencia lingüística de
los niños y niñas también se pone
de manifiesto en su capacidad
para deducir nuevas formas
lingüísticas por analogía con las
que ya conocen. Incluso muchas
veces tienden a deducir regularidades que no existen en el lenguaje (ya vinió por ya vino; no
cabo por no quepo, etc.), formas
que abandonan al adquirir mayor
dominio de su lengua.
Los niños y niñas también llegan a la escuela con su personal
“instalación” en el lenguaje escrito. Un cuerpo creciente de evidencias muestra que los niños pequeños que viven en comunidades
letradas saben más sobre el lenguaje escrito que lo que se piensa. Ellos
conocen signos del tránsito, rótulos, logotipos de bebidas y helados; a partir de la propaganda
televisiva reconocen marcas de jabones, galletas y pasta de dientes
(Goodman, 1990). Ellos también
presumen que los signos gráficos
dicen algo; diferencian, aun a los
tres años, entre marcas visuales
que son dibujos y las que conllevan un mensaje; y en sus primeros intentos de escritura tienden a
inventar un sistema ortográfico
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que sigue reglas lógicas y
predecibles, antes de que aprendan las formas convencionales.
Cuando se desconoce el amplio espectro de funciones lingüísticas que manejan los niños,
se corre el riesgo de que se las restrinja o subutilice en la sala de
clases. Por ejemplo, cuando sólo
se acentúan las funciones informativa y normativa, eso se puede traducir en demasiadas explicaciones y preguntas centradas en
el docente o en el dictamen de
variadas normas disciplinarias
que no consideren las opiniones
de los alumnos. La función
interactiva, puede limitarse casi
exclusivamente a formular preguntas y a esperar respuestas breves o monosilábicas, estimándose que la conversación y la actividad grupal dentro de la sala de
clases sean actos desordenados.
También se corre el riesgo de no
satisfacer las necesidades de los
niños de hacer descubrimientos,
buscar, formularse interrogantes,
preguntas (función heurística) y
de no dar espacio a la fantasía, a
la dramatización, a la creación o
al pensamiento divergente (función imaginativa).
Esta limitación del espectro de
las funciones lingüísticas se agrava cuando el educador dedica
mayoritariamente su tiempo a
exigir que los niños dominen los
aspectos formales del lenguaje,
haciendo un excesivo uso del
metalenguaje (el lenguaje sobre
el lenguaje), como, por ejemplo,
el aprendizaje del nombre de las
partes de la oración, de categorías morfológicas y sintácticas y
de otros aspectos formales presentados en forma aislada o descontextualizada.
Así, la superación de esa falsa
concepción por parte de los profesores implica conocer el amplio
espectro de las funciones lingüísticas que manejan sus alumnos y expandirlas dentro de situaciones estructuradas y significativas para ellos (proyectos de curso, talleres de escritura, excursiones, unidades temáticas, etc.) que
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les permitan satisfacer sus necesidades, intereses y propósitos a través
del lenguaje. Esto es, construir un ambiente donde el lenguaje constituya el medio para interactuar, darse a conocer, indagar, descubrir,
imaginar, expresar humor, fantasía, divergencia, informar a sus pares
y a sus educadores y aprender sobre el lenguaje para mejorar sus competencias lingüísticas y comunicativas.

Segunda falsa concepción:

“El habla que utilizan los niños y
niñas pobres es un mal lenguaje
y constituye un deficiente
instrumento para desarrollar
el pensamiento lógico”
Tal como en el punto anterior, la evidencia dada por la investigación también comprueba que no existen “lenguajes deficientes”, desde el punto de vista de un estrato social específico o de una determinada etnia, puesto que toda habla constituye un sistema rico y adecuado en cuanto satisface las necesidades de sus hablantes de construir y compartir significados, dentro de la cultura de la que ellos
forman parte.
Así, las dos premisas involucradas en esta segunda falsa concepción
generan confusión entre los aspectos propios del habla de los niños y
niñas y los aspectos más profundos de competencia lingüística que están más estrechamente relacionados al desarrollo conceptual y académico. La idea de que los niños y niñas que no tienen familiaridad con la
norma culta formal de un idioma, usarían un registro de habla deficiente para expresar relaciones lógicas, ha sido suficientemente refutada
por la investigación sociolingüística (Labov, 1970).
La falsa concepción descrita es altamente riesgosa, porque cuando se
parte de la base que el lenguaje de los niños es “malo”, el docente tiende
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Primera falsa concepción:

“Los niños y niñas pertenecientes
a las familias pobres sólo manejan
una limitada gama de funciones
lingüísticas en el momento de su
ingreso al sistema escolar”
Esta concepción está descartada por las evidencias de décadas de
investigación que comprueban que todos los niños y niñas, independiente del estrato socioeconómico o etnia a que pertenezcan, manejan una amplia gama de funciones lingüísticas en el momento de su
ingreso al sistema escolar. Las experiencias con el lenguaje dentro de
las familias pueden variar, pero el proceso de aprendizaje de las distintas funciones del lenguaje a través de compartir significados e
interactuar, es siempre el mismo para todos los niños y niñas.
Así, durante el primer año, antes de aprender palabras, ellos ya
usan un repertorio de sonidos para expresar sus necesidades y relacionarse con otros. Comienzan a aprender su lengua materna mediante
el manejo de ciertas funciones del lenguaje (Halliday, 1975), desarrollan un rango progresivo de significados dentro de cada función. Primero, ellos usan sonidos particulares para obtener lo que desean (función instrumental del lenguaje); para regular su conducta y la de los
otros (función regulativa o normativa); para relacionarse con los que
los rodean (función interactiva) y para darse a conocer (función personal). Es decir, desde muy temprano los infantes intentan trasmitir
significados y usan sus recursos lingüísticos para lograrlo. Las palabras y las estructuras se van desarrollando progresivamente, dentro
del contexto de estos significados.
Hacia el fin del primer año, los niños y las niñas amplían su manejo de las funciones del lenguaje: lo usan para averiguar qué son las
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cosas (función heurística) y para
contar a otros las cosas que saben
(función informativa). Durante el
segundo año desarrollan la función imaginativa, señalando con
ello una gran salto cualitativo, ya
que descubren que pueden usar
el lenguaje para contar algo referido a otro tiempo y lugar.
Alrededor de los cuatro a cinco años, edad en la que un porcentaje de los niños inicia su escolaridad, ellos mayoritariamente
conocen la estructura lingüística
de su habla materna, incluyendo
la mayoría de los patrones gramaticales. Perciben intuitivamente
que el lenguaje es funcional y que
pueden usarlo para obtener cosas,
hacerse de amigos, reclamar, averiguar sobre los objetos y crear
mundos imaginarios a través de
sus propias fantasías o dramatizaciones (Teale, W.H., & Sulzby,
E. 1989).
La competencia lingüística de
los niños y niñas también se pone
de manifiesto en su capacidad
para deducir nuevas formas
lingüísticas por analogía con las
que ya conocen. Incluso muchas
veces tienden a deducir regularidades que no existen en el lenguaje (ya vinió por ya vino; no
cabo por no quepo, etc.), formas
que abandonan al adquirir mayor
dominio de su lengua.
Los niños y niñas también llegan a la escuela con su personal
“instalación” en el lenguaje escrito. Un cuerpo creciente de evidencias muestra que los niños pequeños que viven en comunidades
letradas saben más sobre el lenguaje escrito que lo que se piensa. Ellos
conocen signos del tránsito, rótulos, logotipos de bebidas y helados; a partir de la propaganda
televisiva reconocen marcas de jabones, galletas y pasta de dientes
(Goodman, 1990). Ellos también
presumen que los signos gráficos
dicen algo; diferencian, aun a los
tres años, entre marcas visuales
que son dibujos y las que conllevan un mensaje; y en sus primeros intentos de escritura tienden a
inventar un sistema ortográfico
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que sigue reglas lógicas y
predecibles, antes de que aprendan las formas convencionales.
Cuando se desconoce el amplio espectro de funciones lingüísticas que manejan los niños,
se corre el riesgo de que se las restrinja o subutilice en la sala de
clases. Por ejemplo, cuando sólo
se acentúan las funciones informativa y normativa, eso se puede traducir en demasiadas explicaciones y preguntas centradas en
el docente o en el dictamen de
variadas normas disciplinarias
que no consideren las opiniones
de los alumnos. La función
interactiva, puede limitarse casi
exclusivamente a formular preguntas y a esperar respuestas breves o monosilábicas, estimándose que la conversación y la actividad grupal dentro de la sala de
clases sean actos desordenados.
También se corre el riesgo de no
satisfacer las necesidades de los
niños de hacer descubrimientos,
buscar, formularse interrogantes,
preguntas (función heurística) y
de no dar espacio a la fantasía, a
la dramatización, a la creación o
al pensamiento divergente (función imaginativa).
Esta limitación del espectro de
las funciones lingüísticas se agrava cuando el educador dedica
mayoritariamente su tiempo a
exigir que los niños dominen los
aspectos formales del lenguaje,
haciendo un excesivo uso del
metalenguaje (el lenguaje sobre
el lenguaje), como, por ejemplo,
el aprendizaje del nombre de las
partes de la oración, de categorías morfológicas y sintácticas y
de otros aspectos formales presentados en forma aislada o descontextualizada.
Así, la superación de esa falsa
concepción por parte de los profesores implica conocer el amplio
espectro de las funciones lingüísticas que manejan sus alumnos y expandirlas dentro de situaciones estructuradas y significativas para ellos (proyectos de curso, talleres de escritura, excursiones, unidades temáticas, etc.) que
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les permitan satisfacer sus necesidades, intereses y propósitos a través
del lenguaje. Esto es, construir un ambiente donde el lenguaje constituya el medio para interactuar, darse a conocer, indagar, descubrir,
imaginar, expresar humor, fantasía, divergencia, informar a sus pares
y a sus educadores y aprender sobre el lenguaje para mejorar sus competencias lingüísticas y comunicativas.

Segunda falsa concepción:

“El habla que utilizan los niños y
niñas pobres es un mal lenguaje
y constituye un deficiente
instrumento para desarrollar
el pensamiento lógico”
Tal como en el punto anterior, la evidencia dada por la investigación también comprueba que no existen “lenguajes deficientes”, desde el punto de vista de un estrato social específico o de una determinada etnia, puesto que toda habla constituye un sistema rico y adecuado en cuanto satisface las necesidades de sus hablantes de construir y compartir significados, dentro de la cultura de la que ellos
forman parte.
Así, las dos premisas involucradas en esta segunda falsa concepción
generan confusión entre los aspectos propios del habla de los niños y
niñas y los aspectos más profundos de competencia lingüística que están más estrechamente relacionados al desarrollo conceptual y académico. La idea de que los niños y niñas que no tienen familiaridad con la
norma culta formal de un idioma, usarían un registro de habla deficiente para expresar relaciones lógicas, ha sido suficientemente refutada
por la investigación sociolingüística (Labov, 1970).
La falsa concepción descrita es altamente riesgosa, porque cuando se
parte de la base que el lenguaje de los niños es “malo”, el docente tiende
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a interrumpir la expresión oral espontánea de sus alumnos con excesivas
correcciones referidas al uso de la norma culta formal (no diga “muciérlago”, diga “murciélago”). Estas interrupciones y correcciones implican tanto un aversivo a la comunicación natural dentro del aula, como
una desvalorización de su familia y del entorno del niño que también
emplean ese mismo registro de habla. También conlleva otros dos riesgos: uno, que los profesores rotulen a tales hablantes como poseedores
de “trastornos del aprendizaje”, con el consiguiente menoscabo para la
autoestima de los niños; y dos, que los profesores no asuman su responsabilidad en la estimulación del lenguaje de tales niños, porque “necesitarían ser delegados a especialistas”.
La superación de esta concepción errónea
implica, en primer lugar, tomar conciencia de que
La lengua materna es
el registro de habla empleado por la mayoría de
el medio natural de exlos niños pertenecientes a familias pobres, constituye su lengua materna; es decir, la lengua
presión del niño dentro
hablada por sus padres y su comunidad. La lende su entorno; justagua materna es el medio natural de expresión del
mente por ser materna
niño dentro de su entorno; justamente por ser
materna tiene para él o ella un alto valor emociotiene para él o ella un
nal; es su medio de integración a su cultura y a su
alto valor emocional.
comunidad; es la que le permite el proceso de
captar el mundo y entenderlo, dado que a través
de ella registra y codifica su experiencia cultural. Los niños aprenden a
través de su lengua materna a pensar, a plantear y resolver problemas, a
expresar sus emociones y fantasías, a recibir y dar instrucciones, a conocer su historia, a interiorizarse y apropiarse de los saberes, quehaceres y
valores de su comunidad.
Desde un punto de vista práctico, esta toma de conciencia y valorización de la lengua materna, implica dar un amplio espacio para la
comunicación espontánea e ininterrumpida de los alumnos, escucharlos empáticamente y utilizar las narraciones que ellos hacen de sus experiencias dentro de su hogar, de sus juegos y de la vida en su barrio, sus
anécdotas, su historia familiar, sus trabajos, sus noticias, etc., como temas para ser conversados y comentados; estimularlos a expresar su “cultura oral”, es decir, su repertorio de canciones conocidas, sus anécdotas
y experiencias cotidianas, sus fórmulas de juego, adivinanzas, trabalenguas, chistes, dichos, etc. y registrar por escrito todas esas manifestaciones de su oralidad para utilizarlas como textos auténticos en su aprendizaje del lenguaje escrito.
La argumentación dada para impugnar las dos falsas concepciones
descritas, no significa una idealización y, por ende, una exclusiva utilización en la sala de clases del registro de habla empleado generalmente
por los niños provenientes de familias pobres. Este registro a veces muestra limitaciones importantes que no deben ser ignoradas, y se deben
mayoritariamente a su falta de inmersión en el mundo del lenguaje
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escrito, desde temprana edad.
Cuando a los niños se les ofrecen
tempranas y permanentes experiencias con la literatura, ésta les
proporciona un progresivo dominio de la norma culta formal, que
le permite acceder a lenguajes representativos de una cultura más
universal.
Las limitaciones que se señalan a continuación para los niños
pobres, obviamente son las mismas que presentan niños provenientes de hogares iletrados de las
clases medias o altas y son las siguientes:
• Carencia o uso restringido de
terminología científica, literaria o tecnológica, universalmente válida. Una niña o un
niño campesino puede identificar perfectamente a un
“chuncho”, pero necesitará
también conocerlo como “un
tipo de búho”, si necesita estudiarlo con mayor profundidad en fuentes de consulta.
• Uso limitado en los contenidos
comunicativos de proposiciones de sujeto concreto colectivo y de sujeto general y abstracto, y mayor presencia de
exclamaciones emotivas y proposiciones de sujeto concreto
singular. Para ejemplificar lo
expuesto, vale la siguiente situación comunicativa: al observar a un caballo arrastrando fatigosamente una pesada
carga, alguien puede sólo exclamar: “¡Pobrecito!” (exclamación emotiva), o bien, “Ese
caballo lleva mucha carga”
(proposición de sujeto concreto singular), o “No se puede
cargar, también tienen derechos que deberían ser respetados” (proposición de sujeto general y abstracto).
• Limitación en el manejo flexible de determinados tipos de
organización del discurso:
tema/comentario, argumentativo, o cronológico, y mayor
utilización de un discurso de
tipo narrativo o descriptivo
con excesivas repeticiones y
muletillas.
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Estas limitaciones lingüísticas
deben ser prevenidas en los niños
y niñas pertenecientes a familias
pobres a través de una temprana
y permanente estimulación de las
distintas funciones del lenguaje,
de lecturas en voz alta por parte
del docente, de distintos géneros
literarios de buena calidad y
comprensibles para los alumnos,
de la exposición de modelos representativos de distintos registros de
habla y de su expresión mediante
dramatizaciones. También deben
prevenirse a través de la utilización
intensiva e intencionada de la biblioteca de aula, de la aplicación
del programa de lectura silenciosa
sostenida (Condemarín, 1983) y
de la participación de los alumnos
en talleres de escritura creativa y
en proyectos de curso o unidades
temáticas que estimulen simultáneamente las distintas modalidades lingüísticas.
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Tercera falsa concepción:

“Los niños y niñas pobres provienen
de familias carentes no sólo
de bienes materiales, sino también
de valores éticos y sociales”
Esta tercera afirmación lleva implícita la errónea concepción de
que las familias pobres pertenecen, en su totalidad, al sector de pobreza
dura caracterizado por su exclusión de instituciones sociales básicas,
comunicación afectiva agresiva, marginación de redes sociales de apoyo, relaciones humanas deterioradas, violencia y variadas adicciones.
Frente a esta afirmación es necesario aclarar que la mayor parte de
las familias pobres, sólo tienen en común con el sector de pobreza
dura ( Filp, J.; Cardemil, C.; Espínola, V., 1986): su limitación o imposibilidad de satisfacer sus necesidades esenciales, pero se diferencian
básicamente en que tienen integración social y acceso y utilización,
aunque sean precarios, a servicios en educación, salud, vivienda. Esta
mayoría de familias vive y se adscribe a un conjunto de valores altamente respetables que les configuran un modo digno de existencia.
El mundo de valores de las comunidades pobres con integración social, es rico y variado. Está formado por un conjunto de comportamientos y actitudes que norman lo que está y no está permitido hacer: cómo tratar a los ancianos, cómo pedir ayuda en el trabajo, cómo
saludar, agradecer, dar un pésame o solidarizar a través de dar una
mano al que lo necesita, cómo defender sus derechos, etc. Estos
comportamientos, actitudes y normas implican una definida dimensión ética.
Al identificar la pobreza sólo con los aspectos más negativos de la
marginalidad, los profesores corren el riesgo de ignorar o desestimar
como válidas las figuras de identificación de sus alumnos y las experiencias reales que ellos viven, dentro de su entorno inmediato.
La superación de esta concepción desvalorizadora de las familias
pobres debe traducirse, en primer lugar, en destacar como figuras ejemplares a miembros presentes o pasados que estén legitimados por la
comunidad por sus actitudes solidarias con sus vecinos, por su espíritu de servicio frente a las necesidades de los otros, por su defensa de
los derechos humanos, por sus condiciones artísticas, artesanales, religiosas o deportivas, o por su papel de depositarios de la cultura oral
del entorno.
Esta valorización evita que los profesores señalen a personajes
estereotipados y alejados de la vida real de los alumnos como las únicas figuras de identificación válidas o modelos dignos de ser imitados
por ellos. Esta valorización también debe traducirse en mostrar a los
alumnos el valor implícito en sus reales experiencias de vida tales
como salir a encumbrar volantines un domingo en familia, participar
en una entretenida “pichanga” en el barrio, visitar a los abuelos, ir al
circo; y no sólo presentar como modo ideal de vida un veraneo en la
playa, los cumpleaños con gorros y sorpresas, las compras en un supermercado u otras típicas experiencias infantiles de las clases medias
y altas, que generalmente también son presentadas como las únicas
válidas, en los textos escolares tradicionales. Por último, la toma de
conciencia de que la fortaleza de las familias pobres para resolver, en
forma creativa y autónoma, los múltiples problemas que enfrentan
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a interrumpir la expresión oral espontánea de sus alumnos con excesivas
correcciones referidas al uso de la norma culta formal (no diga “muciérlago”, diga “murciélago”). Estas interrupciones y correcciones implican tanto un aversivo a la comunicación natural dentro del aula, como
una desvalorización de su familia y del entorno del niño que también
emplean ese mismo registro de habla. También conlleva otros dos riesgos: uno, que los profesores rotulen a tales hablantes como poseedores
de “trastornos del aprendizaje”, con el consiguiente menoscabo para la
autoestima de los niños; y dos, que los profesores no asuman su responsabilidad en la estimulación del lenguaje de tales niños, porque “necesitarían ser delegados a especialistas”.
La superación de esta concepción errónea
implica, en primer lugar, tomar conciencia de que
La lengua materna es
el registro de habla empleado por la mayoría de
el medio natural de exlos niños pertenecientes a familias pobres, constituye su lengua materna; es decir, la lengua
presión del niño dentro
hablada por sus padres y su comunidad. La lende su entorno; justagua materna es el medio natural de expresión del
mente por ser materna
niño dentro de su entorno; justamente por ser
materna tiene para él o ella un alto valor emociotiene para él o ella un
nal; es su medio de integración a su cultura y a su
alto valor emocional.
comunidad; es la que le permite el proceso de
captar el mundo y entenderlo, dado que a través
de ella registra y codifica su experiencia cultural. Los niños aprenden a
través de su lengua materna a pensar, a plantear y resolver problemas, a
expresar sus emociones y fantasías, a recibir y dar instrucciones, a conocer su historia, a interiorizarse y apropiarse de los saberes, quehaceres y
valores de su comunidad.
Desde un punto de vista práctico, esta toma de conciencia y valorización de la lengua materna, implica dar un amplio espacio para la
comunicación espontánea e ininterrumpida de los alumnos, escucharlos empáticamente y utilizar las narraciones que ellos hacen de sus experiencias dentro de su hogar, de sus juegos y de la vida en su barrio, sus
anécdotas, su historia familiar, sus trabajos, sus noticias, etc., como temas para ser conversados y comentados; estimularlos a expresar su “cultura oral”, es decir, su repertorio de canciones conocidas, sus anécdotas
y experiencias cotidianas, sus fórmulas de juego, adivinanzas, trabalenguas, chistes, dichos, etc. y registrar por escrito todas esas manifestaciones de su oralidad para utilizarlas como textos auténticos en su aprendizaje del lenguaje escrito.
La argumentación dada para impugnar las dos falsas concepciones
descritas, no significa una idealización y, por ende, una exclusiva utilización en la sala de clases del registro de habla empleado generalmente
por los niños provenientes de familias pobres. Este registro a veces muestra limitaciones importantes que no deben ser ignoradas, y se deben
mayoritariamente a su falta de inmersión en el mundo del lenguaje
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escrito, desde temprana edad.
Cuando a los niños se les ofrecen
tempranas y permanentes experiencias con la literatura, ésta les
proporciona un progresivo dominio de la norma culta formal, que
le permite acceder a lenguajes representativos de una cultura más
universal.
Las limitaciones que se señalan a continuación para los niños
pobres, obviamente son las mismas que presentan niños provenientes de hogares iletrados de las
clases medias o altas y son las siguientes:
• Carencia o uso restringido de
terminología científica, literaria o tecnológica, universalmente válida. Una niña o un
niño campesino puede identificar perfectamente a un
“chuncho”, pero necesitará
también conocerlo como “un
tipo de búho”, si necesita estudiarlo con mayor profundidad en fuentes de consulta.
• Uso limitado en los contenidos
comunicativos de proposiciones de sujeto concreto colectivo y de sujeto general y abstracto, y mayor presencia de
exclamaciones emotivas y proposiciones de sujeto concreto
singular. Para ejemplificar lo
expuesto, vale la siguiente situación comunicativa: al observar a un caballo arrastrando fatigosamente una pesada
carga, alguien puede sólo exclamar: “¡Pobrecito!” (exclamación emotiva), o bien, “Ese
caballo lleva mucha carga”
(proposición de sujeto concreto singular), o “No se puede
cargar, también tienen derechos que deberían ser respetados” (proposición de sujeto general y abstracto).
• Limitación en el manejo flexible de determinados tipos de
organización del discurso:
tema/comentario, argumentativo, o cronológico, y mayor
utilización de un discurso de
tipo narrativo o descriptivo
con excesivas repeticiones y
muletillas.
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Estas limitaciones lingüísticas
deben ser prevenidas en los niños
y niñas pertenecientes a familias
pobres a través de una temprana
y permanente estimulación de las
distintas funciones del lenguaje,
de lecturas en voz alta por parte
del docente, de distintos géneros
literarios de buena calidad y
comprensibles para los alumnos,
de la exposición de modelos representativos de distintos registros de
habla y de su expresión mediante
dramatizaciones. También deben
prevenirse a través de la utilización
intensiva e intencionada de la biblioteca de aula, de la aplicación
del programa de lectura silenciosa
sostenida (Condemarín, 1983) y
de la participación de los alumnos
en talleres de escritura creativa y
en proyectos de curso o unidades
temáticas que estimulen simultáneamente las distintas modalidades lingüísticas.
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Tercera falsa concepción:

“Los niños y niñas pobres provienen
de familias carentes no sólo
de bienes materiales, sino también
de valores éticos y sociales”
Esta tercera afirmación lleva implícita la errónea concepción de
que las familias pobres pertenecen, en su totalidad, al sector de pobreza
dura caracterizado por su exclusión de instituciones sociales básicas,
comunicación afectiva agresiva, marginación de redes sociales de apoyo, relaciones humanas deterioradas, violencia y variadas adicciones.
Frente a esta afirmación es necesario aclarar que la mayor parte de
las familias pobres, sólo tienen en común con el sector de pobreza
dura ( Filp, J.; Cardemil, C.; Espínola, V., 1986): su limitación o imposibilidad de satisfacer sus necesidades esenciales, pero se diferencian
básicamente en que tienen integración social y acceso y utilización,
aunque sean precarios, a servicios en educación, salud, vivienda. Esta
mayoría de familias vive y se adscribe a un conjunto de valores altamente respetables que les configuran un modo digno de existencia.
El mundo de valores de las comunidades pobres con integración social, es rico y variado. Está formado por un conjunto de comportamientos y actitudes que norman lo que está y no está permitido hacer: cómo tratar a los ancianos, cómo pedir ayuda en el trabajo, cómo
saludar, agradecer, dar un pésame o solidarizar a través de dar una
mano al que lo necesita, cómo defender sus derechos, etc. Estos
comportamientos, actitudes y normas implican una definida dimensión ética.
Al identificar la pobreza sólo con los aspectos más negativos de la
marginalidad, los profesores corren el riesgo de ignorar o desestimar
como válidas las figuras de identificación de sus alumnos y las experiencias reales que ellos viven, dentro de su entorno inmediato.
La superación de esta concepción desvalorizadora de las familias
pobres debe traducirse, en primer lugar, en destacar como figuras ejemplares a miembros presentes o pasados que estén legitimados por la
comunidad por sus actitudes solidarias con sus vecinos, por su espíritu de servicio frente a las necesidades de los otros, por su defensa de
los derechos humanos, por sus condiciones artísticas, artesanales, religiosas o deportivas, o por su papel de depositarios de la cultura oral
del entorno.
Esta valorización evita que los profesores señalen a personajes
estereotipados y alejados de la vida real de los alumnos como las únicas figuras de identificación válidas o modelos dignos de ser imitados
por ellos. Esta valorización también debe traducirse en mostrar a los
alumnos el valor implícito en sus reales experiencias de vida tales
como salir a encumbrar volantines un domingo en familia, participar
en una entretenida “pichanga” en el barrio, visitar a los abuelos, ir al
circo; y no sólo presentar como modo ideal de vida un veraneo en la
playa, los cumpleaños con gorros y sorpresas, las compras en un supermercado u otras típicas experiencias infantiles de las clases medias
y altas, que generalmente también son presentadas como las únicas
válidas, en los textos escolares tradicionales. Por último, la toma de
conciencia de que la fortaleza de las familias pobres para resolver, en
forma creativa y autónoma, los múltiples problemas que enfrentan
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en su vida cotidiana, no sólo implica un valor,
sino que constituye una rica fuente de aprendizajes progresivamente más complejos que
debe ser tomada en cuenta por los educadores.
La valoración de esta fortaleza, también incluye a los alumnos pertenecientes a los sectores
de pobreza dura o marginal —que también llegan a nuestras escuelas— y que implican a los
profesores, un mayor desafío para cumplir con
los objetivos transversales que plantean los actuales Programas de Estudio.

Cuarta falsa concepción:

… los integrantes de las
comunidades pobres en
bienes materiales, también son poseedores de un
rico acervo literario integrado por un conjunto de
tradiciones, leyendas, mitos, biografías, dichos, refranes; de un variado registro de elementos artísticos manifestado en poemas, canciones, bailes,
payas, brindis, artesanías;
por nombrar sólo algunas
expresiones culturales.

“Los integrantes de
comunidades pobres
carecen de cultura, dado
que la condición de culto
constituye un atributo
propio de las personas
con estudios superiores”

Esta concepción errónea, conlleva una limitada definición del concepto “cultura” y de
la condición de “persona culta” e impide, por
ende, considerar a un mariscador o a una campesina como depositarios y transmisores de
un conjunto de modos de vida, costumbres y
conocimientos y como representantes de un
grado del desarrollo artístico, científico, etc.,
de su grupo social (cf. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Edición, 1992).
De hecho, los saberes de un pescador o de
una campesina son amplios y profundos. Por
ejemplo, el primero sabe más sobre mareas y
pronóstico del tiempo atmosférico que la mayoría de los universitarios citadinos; una campesina conoce sobre siembras, calidad de la
tierra, abonos, semillas, hierbas medicinales;
un obrero maneja ricos y variados conocimientos relacionados con los instrumentos, funciones y relaciones
de su trabajo. En este sentido, los tres poseen un sólido “corpus” lingüístico específico y dominan saberes, dentro de ámbitos de acción
diferentes. Todos son poseedores de “cultura” y las diferencias se refieren al tipo de actividad de cada uno.
Además de estas manifestaciones culturales, los integrantes de
las comunidades pobres en bienes materiales, también son poseedores de un rico acervo literario integrado por un conjunto de tradiciones, leyendas, mitos, biografías, dichos, refranes; de un variado registro de elementos artísticos manifestado en poemas, canciones,

36

bailes, payas, brindis, artesanías;
por nombrar sólo algunas expresiones culturales.
Esta última afirmación errónea es igualmente limitante que
las anteriores para el desarrollo y
expansión del lenguaje y la comunicación de niños y niñas pertenecientes a familias pobres. Éstos, ya silenciados por la falta de
expansión de sus funciones
lingüísticas y por las continuas
correcciones a su habla natural,
tienden a silenciarse aún más
dentro de la sala de clases, porque sienten que no pueden hablar ni de sus reales figuras de
identificación ni de sus diarias experiencias, ni de los saberes y valores que tienen incorporados a
su ser.
Este silenciamiento de los niños pertenecientes a sectores pobres, al no examinarse y revertirse
a través de acciones educativas
concretas como las ya descritas
más arriba, se traduce en el siguiente círculo vicioso: los profesores enfrentan a estos niños y
niñas con un bajo nivel de expectativas de escolaridad, comparadas con las que cifran frente a los
de sectores medios y altos; su bajo
nivel de expectativa lo confirman
al enfrentar a niños callados o
con respuestas monosilábicas.
Bajo el pretexto de “no vale la
pena esforzarse por ellos”, los estimulan lingüística y cognitivamente menos que a los niños
de los otros sectores y “minimizan” los contenidos entregados
en la sala de clases y el tiempo de
dedicación.
Todo esto produce en los niños y niñas “desesperanza aprendida”, con la consiguiente falta de
motivación para realizar actividades en forma exitosa. Así, se realiza y perpetúa la profecía de autocumplimiento, con evidente perjuicio para la autoestima del grupo afectado y la calidad de sus
aprendizajes escolares.
La desvalorización del habla
y de los componentes éticos y culturales de las familias pobres,
también redunda en que los pro-
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fesores se consideren los únicos
responsables de la expansión lingüística y de la formación valórica
y cultural de los niños. Esto les
impide establecer una relación
colaborativa con la familia y la
comunidad, con el consiguiente
enriquecimiento que ello implicaría para los educandos. Toda la
riqueza de la lengua materna con
que ellos llegan a la escuela, la
han obtenido a través de las
interacciones significativas con
sus pares, con su familia y con los
otros adultos de su comunidad,
y la competencia lingüística se
incrementa significativamente
cuando todos ellos son visualizados por la escuela como
coeducadores.
El incorporar el habla materna, los valores y la cultura comunitaria a la escuela implica
implementar acciones educativas
tales como invitar a la sala de clases a miembros de las familias
para que describan y enseñen sus
oficios; estimular a los alumnos
a informarse sobre la historia, las
costumbres o las tradiciones presentes o pasadas de la comunidad
a través de entrevistas a vecinos
antiguos, revisión de archivos o
periódicos; organizar visitas a lugares interesantes de la localidad
solicitando a los alumnos que
observen con una mirada diferente lo que probablemente ya conocen; recopilar tradiciones y leyendas que se mantienen o que
se han perdido en la comunidad,
investigar sobre su flora y fauna,
participar en campañas ecológicas, etc.; en suma, ello implica intensificar los aprendizajes ligados a la vida de las personas, a
sus valores, a las características de
su comunidad y a la coordinación
de acciones para transformar su
calidad de vida.
En resumen, la superación de
las cuatro falsas concepciones
descritas sólo puede lograrse si la
escuela incorpora a su currículo
la riqueza y variedad de la lengua
materna y los valores y la cultura
de su espacio local y los considera una fuente válida de saberes,
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de incorporación de otros actores y de ampliación del espacio educativo, utilizándolos como pretexto para que los niños hablen, escuchen, lean, resuelvan problemas, aprendan haciendo e integren contenidos pertenecientes a la cultura nacional y universal.
La realización de acciones educativas concretas, como las descritas, permitirá que los niños y niñas de los sectores pobres construyan
y expandan sus aprendizajes a partir de sus propios esquemas
lingüísticos y afectivo/cognitivos. Este “contacto a tierra” constituirá
una base privilegiada para que los alumnos compensen las limitaciones lingüísticas que presentan cuando se les compara con pares pertenecientes a los estratos sociales con acceso temprano al mundo letrado, para que dominen progresivamente otros códigos relacionados
con el acceso a la información, especialmente la comprensión y producción de textos escritos, y para que puedan utilizarlos para construir un mundo progresivamente mejor para ellos y para las personas
que le rodean. El esfuerzo que implica esta misión tendrá como recompensa ayudar a que nuestros niños y niñas disfruten de la alegría
que reporta el poder del conocimiento y que en el futuro sean personas aptas para acceder a conocimientos útiles para mejorar su salud,
alimentación, recreación, crianza de los hijos; para adaptarse a los
cambios sociales y culturales, para vivir y trabajar dignamente, para
desarrollar plenamente sus posibilidades de progreso y bienestar. Es
decir, apoyarlos a que sean ciudadanos y ciudadanas capaces de conciliar la propia identidad, dada por su lengua materna y su pertenencia social, con la ampliación de su mundo y su progreso en equidad y
democracia.
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La valoración de esta fortaleza, también incluye a los alumnos pertenecientes a los sectores
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profesores, un mayor desafío para cumplir con
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la condición de “persona culta” e impide, por
ende, considerar a un mariscador o a una campesina como depositarios y transmisores de
un conjunto de modos de vida, costumbres y
conocimientos y como representantes de un
grado del desarrollo artístico, científico, etc.,
de su grupo social (cf. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Edición, 1992).
De hecho, los saberes de un pescador o de
una campesina son amplios y profundos. Por
ejemplo, el primero sabe más sobre mareas y
pronóstico del tiempo atmosférico que la mayoría de los universitarios citadinos; una campesina conoce sobre siembras, calidad de la
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pena esforzarse por ellos”, los estimulan lingüística y cognitivamente menos que a los niños
de los otros sectores y “minimizan” los contenidos entregados
en la sala de clases y el tiempo de
dedicación.
Todo esto produce en los niños y niñas “desesperanza aprendida”, con la consiguiente falta de
motivación para realizar actividades en forma exitosa. Así, se realiza y perpetúa la profecía de autocumplimiento, con evidente perjuicio para la autoestima del grupo afectado y la calidad de sus
aprendizajes escolares.
La desvalorización del habla
y de los componentes éticos y culturales de las familias pobres,
también redunda en que los pro-
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riqueza de la lengua materna con
que ellos llegan a la escuela, la
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interacciones significativas con
sus pares, con su familia y con los
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y la competencia lingüística se
incrementa significativamente
cuando todos ellos son visualizados por la escuela como
coeducadores.
El incorporar el habla materna, los valores y la cultura comunitaria a la escuela implica
implementar acciones educativas
tales como invitar a la sala de clases a miembros de las familias
para que describan y enseñen sus
oficios; estimular a los alumnos
a informarse sobre la historia, las
costumbres o las tradiciones presentes o pasadas de la comunidad
a través de entrevistas a vecinos
antiguos, revisión de archivos o
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participar en campañas ecológicas, etc.; en suma, ello implica intensificar los aprendizajes ligados a la vida de las personas, a
sus valores, a las características de
su comunidad y a la coordinación
de acciones para transformar su
calidad de vida.
En resumen, la superación de
las cuatro falsas concepciones
descritas sólo puede lograrse si la
escuela incorpora a su currículo
la riqueza y variedad de la lengua
materna y los valores y la cultura
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de incorporación de otros actores y de ampliación del espacio educativo, utilizándolos como pretexto para que los niños hablen, escuchen, lean, resuelvan problemas, aprendan haciendo e integren contenidos pertenecientes a la cultura nacional y universal.
La realización de acciones educativas concretas, como las descritas, permitirá que los niños y niñas de los sectores pobres construyan
y expandan sus aprendizajes a partir de sus propios esquemas
lingüísticos y afectivo/cognitivos. Este “contacto a tierra” constituirá
una base privilegiada para que los alumnos compensen las limitaciones lingüísticas que presentan cuando se les compara con pares pertenecientes a los estratos sociales con acceso temprano al mundo letrado, para que dominen progresivamente otros códigos relacionados
con el acceso a la información, especialmente la comprensión y producción de textos escritos, y para que puedan utilizarlos para construir un mundo progresivamente mejor para ellos y para las personas
que le rodean. El esfuerzo que implica esta misión tendrá como recompensa ayudar a que nuestros niños y niñas disfruten de la alegría
que reporta el poder del conocimiento y que en el futuro sean personas aptas para acceder a conocimientos útiles para mejorar su salud,
alimentación, recreación, crianza de los hijos; para adaptarse a los
cambios sociales y culturales, para vivir y trabajar dignamente, para
desarrollar plenamente sus posibilidades de progreso y bienestar. Es
decir, apoyarlos a que sean ciudadanos y ciudadanas capaces de conciliar la propia identidad, dada por su lengua materna y su pertenencia social, con la ampliación de su mundo y su progreso en equidad y
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Interculturalidad
y construcción
del conocimiento
Gastón Sepúlveda E.1
La interculturalidad es hoy un desafío impostergable para
una educación que otorgue posibilidades plenas de desarrollo a todas las personas y todos los grupos de la sociedad. Ese es el tema que en el siguiente artículo, escrito
especialmente para Docencia, aborda el académico chileno Gastón Sepúlveda. Deteniéndose en las dimensiones
culturales y sociales involucradas en los procesos de construcción del conocimiento, Sepúlveda nos invita a repensar la pedagogía desde la interculturalidad, de modo de
integrar las diversas modalidades de conocimiento, tanto
tradicionales como disciplinares.

Mundos de vida
y comprensión de la realidad

P

robablemente no exista otra posibilidad para construir una edu
cación más democrática y equitativa —que otorgue no sólo verdaderas oportunidades a los individuos, sino que contribuya decisivamente a la construcción de un orden social basado en relaciones sociales más simétricas—, que la aspiración que conocemos como educación intercultural. Sólo explorando las asimetrías y las incomunicaciones de cara al desafío de construir relaciones educativas más fluidas, podemos tratar de desmontar de la estructura social las condiciones que restringen la posibilidad de articular ámbitos de convivencia
donde cada una de las personas, independientemente de sus
características étnicas, sociales o de género, pueda desarrollar su vida
social en plenitud.
Es bien sabido que las culturas humanas comportan particulares
orientaciones cognoscitivas como base de las actuaciones competentes de cada uno de sus miembros en su desempeño social. Tales orientaciones son verdaderas improntas que configuran un mundo de vida
que se hace presente para los miembros de ellas, como la realidad. Las
distinciones que perfilan la realidad se expresan en el lenguaje que
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funciona coordinando entre los individuos la vigencia de ésta, en tanto legitima las orientaciones
cognoscitivas que predisponen a los sujetos a actuar unos con respecto a otros y con el mundo de
un modo determinado.
Así, los mundos de vida —realidad cultural, en
otras palabras— construyen el «conocimiento» que
está implícito en nuestras actividades diarias, en la
colección de técnicas, información y modos de ser.
En estas condiciones, la relación de conocimiento
y mundos de vida es prácticamente de identidad.
Aquí, permítaseme una pequeña aclaración. El significado es impuesto a la realidad por los mundos
de vida (que, como se señaló, son producto de las
orientaciones cognoscitivas que orientan nuestras
prácticas sociales). Los mundos de vida, de este
modo, son construcciones mentales que configuran la realidad en la que actuamos. El significado
está indexado por la experiencia. De aquí se puede
seguir que la idea de los significados coproducidos
en la experiencia tiene una consecuencia importante: ésta es, que la experiencia en un mundo de vida
se determina recíprocamente con los sigMi comprensión
nificados que la orientan. De este modo, se
de «otros munhace patente la idea
dos» sólo es pode que los mundos de
sible en los térvida, realidades culturales al fin, son munminos de mi
dos autorreferidos a
mundo.
los propios significados que generan. Son,
en otras palabras cerrados, puesto que configuran
la realidad en virtud de su estructura cognoscitiva.
Un paso más allá todavía. Las aptitudes y disposiciones del cerebro humano requieren de condiciones socioculturales para manifestarse, las que a su
vez necesitan de las aptitudes de la mente humana
para organizarse. Como se ve: conocimiento o cultura, orientaciones cognoscitivas, organización de
la acción conforman un círculo de autorreferencia.
Así, las instancias productoras del conocimiento se
co-producen unas a otras; existe una unidad
recursiva compleja entre productores y productos
del conocimiento, a la vez que cada una de las instancias productoras y producidas se contienen mutuamente, las unas a las otras. En términos simples
y para reiterar, los mundos de vida que contienen
cultura, orientaciones cognoscitivas y estructuras
mentales son mundos cerrados, volcados a su interior, cuyas relaciones externas se establecen en
mutuas modificaciones y acomodaciones tanto de
ellos mismos como de su entorno.
Aquí surge una primera cuestión importante.
Imaginemos por un momento el mundo de vida
que yo «habito»2. En palabras de Bourdieu, mi
«hábitus», moldeado a través de mi práctica social
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mediante una sutil pedagogía implícita, conformado por «principios incorporados», muchos de los
cuales están más allá del alcance de la conciencia,
me hacen actuar de un modo que es reconocible
sólo en términos de mi cultura y que, definitivamente, me ponen en condición de potencial incomunicación con personas que pertenecen a una diferente. Mi modo de ser en mi cultura es constitutivo
de mi comprensión y de mi posibilidad de comunicarme. Incluso, los ámbitos de prácticas que al interior de mi cultura, yo comparto con algunos, pero
no con otros, condicionan algunas distinciones que
sólo son relevantes y comunicables en esos ámbitos

de práctica. Mi comprensión de «otros mundos» sólo
es posible en los términos de mi mundo.
Así, nuestras prácticas in-corporan nuestras respuestas, nuestras discriminaciones, nuestras destrezas motoras, etc., las que, a su vez, significan una
interpretación de lo que es ser una persona, un objeto o una institución. Así, por ejemplo, el caso de
una machi que en medio de una ceremonia terapéutica se comunica con el mundo etéreo a través
de su kultrung, en el que está prefigurado el cosmos sagrado en donde ejerce su práctica (que para
un observador ajeno a su modo de comprender
puede ser interpretado simplemente como una “técnica” curativa); comporta un modo particular de
comprender la relación mundo sagrado-enfermedad2

En el sentido que yo «habito» en mi comprensión.
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Interculturalidad
y construcción
del conocimiento
Gastón Sepúlveda E.1
La interculturalidad es hoy un desafío impostergable para
una educación que otorgue posibilidades plenas de desarrollo a todas las personas y todos los grupos de la sociedad. Ese es el tema que en el siguiente artículo, escrito
especialmente para Docencia, aborda el académico chileno Gastón Sepúlveda. Deteniéndose en las dimensiones
culturales y sociales involucradas en los procesos de construcción del conocimiento, Sepúlveda nos invita a repensar la pedagogía desde la interculturalidad, de modo de
integrar las diversas modalidades de conocimiento, tanto
tradicionales como disciplinares.

Mundos de vida
y comprensión de la realidad

P

robablemente no exista otra posibilidad para construir una edu
cación más democrática y equitativa —que otorgue no sólo verdaderas oportunidades a los individuos, sino que contribuya decisivamente a la construcción de un orden social basado en relaciones sociales más simétricas—, que la aspiración que conocemos como educación intercultural. Sólo explorando las asimetrías y las incomunicaciones de cara al desafío de construir relaciones educativas más fluidas, podemos tratar de desmontar de la estructura social las condiciones que restringen la posibilidad de articular ámbitos de convivencia
donde cada una de las personas, independientemente de sus
características étnicas, sociales o de género, pueda desarrollar su vida
social en plenitud.
Es bien sabido que las culturas humanas comportan particulares
orientaciones cognoscitivas como base de las actuaciones competentes de cada uno de sus miembros en su desempeño social. Tales orientaciones son verdaderas improntas que configuran un mundo de vida
que se hace presente para los miembros de ellas, como la realidad. Las
distinciones que perfilan la realidad se expresan en el lenguaje que
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funciona coordinando entre los individuos la vigencia de ésta, en tanto legitima las orientaciones
cognoscitivas que predisponen a los sujetos a actuar unos con respecto a otros y con el mundo de
un modo determinado.
Así, los mundos de vida —realidad cultural, en
otras palabras— construyen el «conocimiento» que
está implícito en nuestras actividades diarias, en la
colección de técnicas, información y modos de ser.
En estas condiciones, la relación de conocimiento
y mundos de vida es prácticamente de identidad.
Aquí, permítaseme una pequeña aclaración. El significado es impuesto a la realidad por los mundos
de vida (que, como se señaló, son producto de las
orientaciones cognoscitivas que orientan nuestras
prácticas sociales). Los mundos de vida, de este
modo, son construcciones mentales que configuran la realidad en la que actuamos. El significado
está indexado por la experiencia. De aquí se puede
seguir que la idea de los significados coproducidos
en la experiencia tiene una consecuencia importante: ésta es, que la experiencia en un mundo de vida
se determina recíprocamente con los sigMi comprensión
nificados que la orientan. De este modo, se
de «otros munhace patente la idea
dos» sólo es pode que los mundos de
sible en los térvida, realidades culturales al fin, son munminos de mi
dos autorreferidos a
mundo.
los propios significados que generan. Son,
en otras palabras cerrados, puesto que configuran
la realidad en virtud de su estructura cognoscitiva.
Un paso más allá todavía. Las aptitudes y disposiciones del cerebro humano requieren de condiciones socioculturales para manifestarse, las que a su
vez necesitan de las aptitudes de la mente humana
para organizarse. Como se ve: conocimiento o cultura, orientaciones cognoscitivas, organización de
la acción conforman un círculo de autorreferencia.
Así, las instancias productoras del conocimiento se
co-producen unas a otras; existe una unidad
recursiva compleja entre productores y productos
del conocimiento, a la vez que cada una de las instancias productoras y producidas se contienen mutuamente, las unas a las otras. En términos simples
y para reiterar, los mundos de vida que contienen
cultura, orientaciones cognoscitivas y estructuras
mentales son mundos cerrados, volcados a su interior, cuyas relaciones externas se establecen en
mutuas modificaciones y acomodaciones tanto de
ellos mismos como de su entorno.
Aquí surge una primera cuestión importante.
Imaginemos por un momento el mundo de vida
que yo «habito»2. En palabras de Bourdieu, mi
«hábitus», moldeado a través de mi práctica social
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mediante una sutil pedagogía implícita, conformado por «principios incorporados», muchos de los
cuales están más allá del alcance de la conciencia,
me hacen actuar de un modo que es reconocible
sólo en términos de mi cultura y que, definitivamente, me ponen en condición de potencial incomunicación con personas que pertenecen a una diferente. Mi modo de ser en mi cultura es constitutivo
de mi comprensión y de mi posibilidad de comunicarme. Incluso, los ámbitos de prácticas que al interior de mi cultura, yo comparto con algunos, pero
no con otros, condicionan algunas distinciones que
sólo son relevantes y comunicables en esos ámbitos

de práctica. Mi comprensión de «otros mundos» sólo
es posible en los términos de mi mundo.
Así, nuestras prácticas in-corporan nuestras respuestas, nuestras discriminaciones, nuestras destrezas motoras, etc., las que, a su vez, significan una
interpretación de lo que es ser una persona, un objeto o una institución. Así, por ejemplo, el caso de
una machi que en medio de una ceremonia terapéutica se comunica con el mundo etéreo a través
de su kultrung, en el que está prefigurado el cosmos sagrado en donde ejerce su práctica (que para
un observador ajeno a su modo de comprender
puede ser interpretado simplemente como una “técnica” curativa); comporta un modo particular de
comprender la relación mundo sagrado-enfermedad2
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mediación de la machi-curación que está más allá de
los horizontes de comprensión de nuestro mundo
de vida y que nuestros entendimientos de este aspecto cultural no son más que interpretaciones que
realizamos desde la perspectiva de nuestras particulares tradiciones de observadores. Adviértase que
la comprensión de la machi de lo que es una persona; probablemente ligada a un mundo sobrenatural mediante las líneas de linaje en donde los
“ancestros representan la historia total de su cultura, constituyendo de este modo las fuentes de conocimiento para todo el pensamiento y acción humanos” en la interpretación de Dillehay (1990: 76),
es particularmente distinta a la comprensión de la
persona y su acceso al conocimiento en nuestra
cultura. En suma, las prácticas, que son respectivas
de los mundos de vida que habitamos, contienen
una comprensión operativa de nuestra cultura, un
pre-entendimiento que sirve de base a nuestra actuación en ella.
Este largo excurso sobre la autorreferencia de
nuestras prácticas culturales no tiene otro propósito que poner de relieve el carácter «cerrado» de las
prácticas culturales. En la jerga de las ciencias
cognoscitivas, los ámbitos sociales de las prácticas
—hábitus—, son sistemas que poseen clausura operacional, cerrados en su operar cognoscitivo. Ello
hace que el hábitus sea relativamente impermeable
a los “estímulos” externos, como
todo sistema que posee clausura
operacional. Un sistema cerrado,
entonces, tiende a ser un sistema
autónomo. La clausura y la identidad del sistema están tan
imbricadas que éste subordina
toda transformación a las proposiciones que mantienen su identidad. En estas condiciones la autonomía del sistema implica también una suerte de «ceguera»,
puesto que un agente no puede
salir de él para coaprehender simultáneamente sus límites y su
entorno, tiende a ver el mundo en
función de los límites de su
hábitus.
Se trata de un conjunto de disposiciones que inclina a los agentes a actuar y reaccionar de ciertas
maneras. Las disposiciones generan prácticas, percepciones y actitudes que son «regulares» sin ser
conscientemente ‘co-ordinadas’ o
gobernadas por alguna regla. Las
disposiciones que constituyen el hábitus son inculcadas, estructuradas, durables, generativas. Como
conjunto de disposiciones durables e instaladas, el
hábitus tiende a generar prácticas y percepciones,
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trabajos y apreciaciones que ocurren en las condiciones de existencia de las cuales es en sí mismo el
producto. El hábitus también le proporciona a los
individuos un sentido de cómo actuar y responder
a los requerimientos cotidianos. Da un sentido de
lo que es apropiado en determinadas circunstancias (le sens practique). Finalmente este conjunto de
disposiciones es concebido, más que como estados
mentales, como una forma de ser que está «incorporada». Es el cuerpo el depositario de «la mitología política realizada» (Bourdieu 1990: 66-79). Esto
último presupone el desarrollo de una cierta institución pedagógica que reproduce y perpetua el
hábitus, que no necesariamente es el objeto de una
práctica institucional específica, explícitamente
articulada en el lenguaje.

Superar la lógica
de la transferencia
y la instrucción
Desde esta perspectiva, la interculturalidad no
puede considerarse como una comunicación simple o una mera transferencia de contenidos culturales entre dos culturas que eventualmente puede estar obstaculizada por la asimetría social en la
relación entre ambas. La lógica de
la transferencia de tecnologías,
transferencias didácticas, de conocimiento, son intentos de comunicación intercultural planteados
desde una concepción de la
interacción basada en instrucciones que se transmiten de un sistema cognoscitivo a otro y viceversa, las que cuando producen resultados insatisfactorios son definidos como errores. Tal concepción se inscribe en una serie de
ambivalencias y antagonismos,
como lo señala de un modo elocuente Bastide (1971: 54): “La ambigüedad es fácil de mantener porque, si el rechazo de la transferencia es con toda seguridad una injusticia, la transferencia usada
como instrumento de dominación, de opresión y de manipulación no es menos flagrante”. Lo
que se llama hoy modernización o globalización del
conocimiento puede perfectamente coincidir con
la transferencia de contenidos culturales desde una
posición de dominación que, pedagógicamente
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hablando, podemos denominar instrucción.
A lo dicho quisiera agregar otro comentario. La
lógica de la transferencia y de la instrucción es fácilmente asimilable a la lógica del poder, a la de la
«violencia simbólica». Puesto que, en la medida en
que se restringe el discurso del otro, se manifiesta
con mayor fuerza la legitimidad del discurso instructivo, cuyo carácter monolingual y monocultural
es evidente. Si la comunicación se equipara con instrucción no hay necesidad de considerar las peculiaridades discursivas del otro.
En el sentido común de nuestras prácticas sociales y educativas, la transferencia de conocimiento supone un esquema comunicacional más o menos simple: un emisor y un receptor y entre ambos
un mensaje codificado. La mera experiencia nos
muestra que esta dinámica obvia está sujeta a múltiples insuficiencias: lo que se transmite no es lo
que se recibe. Si esto es así, es claro que el esquema
comunicacional está montado sobre múltiples confusiones y suposiciones y sobre todo en actitudes
que en la mayoría de los casos manifiestan un franco etnocentrismo.
El conocimiento no es sinónimo de información.
La información es externa a los sujetos, es
almacenable y cuantificable bajo formas diversas.
La información designa hechos, comentarios. Puede ser contenida en mecanismos sonoros y visuales, inscrita en nuestras agendas y bajo la forma de
impulsos eléctricos en computadores. Guardar información corresponde a lo que el sicólogo Ausubel
llama «aprendizajes mecánicos», que son externos
al aparato cognoscitivo del sujeto. El conocimiento, por su parte, refiere a la constitución misma del
individuo y a su historia como resultado de la experiencia interiorizada de cada uno. El acervo que
conforma el conocimiento cultural presente en cada
uno de los individuos no es totalmente comunicable en la medida que comporta orientaciones
cognoscitivas que derivan de la experiencia en los
mundos de vida de la cultura. Mucho del conocimiento cultural permanece ininteligible para los
otros, sólo elementos parciales de él pueden ser inferidos e interpretados con prudencia. Si la información pertenece al mundo objetivo, el conocimiento guarda la subjetividad de las personas.
Pasar de la información al conocimiento supone una incorporación de ésta a los esquemas
cognoscitivos del individuo. La información en la
medida que es incorporada supone una modificación de ella misma y de la estructura cognoscitiva
que la contiene. La incorporación de una información siempre comporta una construcción. Un proceso activo de movilización de la estructura
cognoscitiva que se modifica a sí misma en la medida que modifica la información que incorpora.
De este modo, toda información que se incorpora a
una estructura mental, requiere de una acción
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cognoscitiva del receptor. La participación del sujeto en el centro del conocimiento tiende a redefinir
ese conocimiento, no como una información objetiva y descontextualizada,
sino como la expresión de
un tipo de interpretación y
comprensión de la realidad. La información siempre va a ser un dato externo y sin significado sin la
estructura cognoscitiva del
receptor, quien es el que
tiene siempre la clave del
mensaje que prolonga sus
raíces hasta abarcar toda la
cultura del sujeto. Desde
esta perspectiva la pretendida neutralidad y objetividad de la información no
es otra cosa que un mito
que permite mantener relaciones asimétricas en la
comunicación.

La comunicación
intercultural articula
mundos de vida
y construye conocimiento
En las primeras décadas de este siglo el sicólogo
ruso Lev Vygotsky, estudiando el desarrollo
cognoscitivo de las personas, elaboró el concepto
de zona del desarrollo próximo para dar cuenta de la
distancia que media entre el nivel real del desarrollo cognoscitivo de un sujeto y el nivel potencial
que puede alcanzar con la ayuda de un guía experto. Desde esta perspectiva, el desarrollo cognoscitivo de los sujetos está definido y orientado por
el contexto sociocultural
en el cual ese individuo
se desenvuelve. En esta
El conocimiento no es sinóoportunidad voy a usar
nimo de información... Si la
este concepto para arguinformación pertenece al munmentar que la comunicación intercultural tiene
do objetivo, el conocimiento
que ver centralmente
guarda la subjetividad de las
con la oportunidad de
los sujetos de construir
personas.
significados y no meramente con la transferencia de informaciones culturales. La comunicación
intercultural, en esta línea de pensamiento, tiene
que ver con mediación semiótica, es decir con la

41

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

mediación de la machi-curación que está más allá de
los horizontes de comprensión de nuestro mundo
de vida y que nuestros entendimientos de este aspecto cultural no son más que interpretaciones que
realizamos desde la perspectiva de nuestras particulares tradiciones de observadores. Adviértase que
la comprensión de la machi de lo que es una persona; probablemente ligada a un mundo sobrenatural mediante las líneas de linaje en donde los
“ancestros representan la historia total de su cultura, constituyendo de este modo las fuentes de conocimiento para todo el pensamiento y acción humanos” en la interpretación de Dillehay (1990: 76),
es particularmente distinta a la comprensión de la
persona y su acceso al conocimiento en nuestra
cultura. En suma, las prácticas, que son respectivas
de los mundos de vida que habitamos, contienen
una comprensión operativa de nuestra cultura, un
pre-entendimiento que sirve de base a nuestra actuación en ella.
Este largo excurso sobre la autorreferencia de
nuestras prácticas culturales no tiene otro propósito que poner de relieve el carácter «cerrado» de las
prácticas culturales. En la jerga de las ciencias
cognoscitivas, los ámbitos sociales de las prácticas
—hábitus—, son sistemas que poseen clausura operacional, cerrados en su operar cognoscitivo. Ello
hace que el hábitus sea relativamente impermeable
a los “estímulos” externos, como
todo sistema que posee clausura
operacional. Un sistema cerrado,
entonces, tiende a ser un sistema
autónomo. La clausura y la identidad del sistema están tan
imbricadas que éste subordina
toda transformación a las proposiciones que mantienen su identidad. En estas condiciones la autonomía del sistema implica también una suerte de «ceguera»,
puesto que un agente no puede
salir de él para coaprehender simultáneamente sus límites y su
entorno, tiende a ver el mundo en
función de los límites de su
hábitus.
Se trata de un conjunto de disposiciones que inclina a los agentes a actuar y reaccionar de ciertas
maneras. Las disposiciones generan prácticas, percepciones y actitudes que son «regulares» sin ser
conscientemente ‘co-ordinadas’ o
gobernadas por alguna regla. Las
disposiciones que constituyen el hábitus son inculcadas, estructuradas, durables, generativas. Como
conjunto de disposiciones durables e instaladas, el
hábitus tiende a generar prácticas y percepciones,
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trabajos y apreciaciones que ocurren en las condiciones de existencia de las cuales es en sí mismo el
producto. El hábitus también le proporciona a los
individuos un sentido de cómo actuar y responder
a los requerimientos cotidianos. Da un sentido de
lo que es apropiado en determinadas circunstancias (le sens practique). Finalmente este conjunto de
disposiciones es concebido, más que como estados
mentales, como una forma de ser que está «incorporada». Es el cuerpo el depositario de «la mitología política realizada» (Bourdieu 1990: 66-79). Esto
último presupone el desarrollo de una cierta institución pedagógica que reproduce y perpetua el
hábitus, que no necesariamente es el objeto de una
práctica institucional específica, explícitamente
articulada en el lenguaje.

Superar la lógica
de la transferencia
y la instrucción
Desde esta perspectiva, la interculturalidad no
puede considerarse como una comunicación simple o una mera transferencia de contenidos culturales entre dos culturas que eventualmente puede estar obstaculizada por la asimetría social en la
relación entre ambas. La lógica de
la transferencia de tecnologías,
transferencias didácticas, de conocimiento, son intentos de comunicación intercultural planteados
desde una concepción de la
interacción basada en instrucciones que se transmiten de un sistema cognoscitivo a otro y viceversa, las que cuando producen resultados insatisfactorios son definidos como errores. Tal concepción se inscribe en una serie de
ambivalencias y antagonismos,
como lo señala de un modo elocuente Bastide (1971: 54): “La ambigüedad es fácil de mantener porque, si el rechazo de la transferencia es con toda seguridad una injusticia, la transferencia usada
como instrumento de dominación, de opresión y de manipulación no es menos flagrante”. Lo
que se llama hoy modernización o globalización del
conocimiento puede perfectamente coincidir con
la transferencia de contenidos culturales desde una
posición de dominación que, pedagógicamente
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hablando, podemos denominar instrucción.
A lo dicho quisiera agregar otro comentario. La
lógica de la transferencia y de la instrucción es fácilmente asimilable a la lógica del poder, a la de la
«violencia simbólica». Puesto que, en la medida en
que se restringe el discurso del otro, se manifiesta
con mayor fuerza la legitimidad del discurso instructivo, cuyo carácter monolingual y monocultural
es evidente. Si la comunicación se equipara con instrucción no hay necesidad de considerar las peculiaridades discursivas del otro.
En el sentido común de nuestras prácticas sociales y educativas, la transferencia de conocimiento supone un esquema comunicacional más o menos simple: un emisor y un receptor y entre ambos
un mensaje codificado. La mera experiencia nos
muestra que esta dinámica obvia está sujeta a múltiples insuficiencias: lo que se transmite no es lo
que se recibe. Si esto es así, es claro que el esquema
comunicacional está montado sobre múltiples confusiones y suposiciones y sobre todo en actitudes
que en la mayoría de los casos manifiestan un franco etnocentrismo.
El conocimiento no es sinónimo de información.
La información es externa a los sujetos, es
almacenable y cuantificable bajo formas diversas.
La información designa hechos, comentarios. Puede ser contenida en mecanismos sonoros y visuales, inscrita en nuestras agendas y bajo la forma de
impulsos eléctricos en computadores. Guardar información corresponde a lo que el sicólogo Ausubel
llama «aprendizajes mecánicos», que son externos
al aparato cognoscitivo del sujeto. El conocimiento, por su parte, refiere a la constitución misma del
individuo y a su historia como resultado de la experiencia interiorizada de cada uno. El acervo que
conforma el conocimiento cultural presente en cada
uno de los individuos no es totalmente comunicable en la medida que comporta orientaciones
cognoscitivas que derivan de la experiencia en los
mundos de vida de la cultura. Mucho del conocimiento cultural permanece ininteligible para los
otros, sólo elementos parciales de él pueden ser inferidos e interpretados con prudencia. Si la información pertenece al mundo objetivo, el conocimiento guarda la subjetividad de las personas.
Pasar de la información al conocimiento supone una incorporación de ésta a los esquemas
cognoscitivos del individuo. La información en la
medida que es incorporada supone una modificación de ella misma y de la estructura cognoscitiva
que la contiene. La incorporación de una información siempre comporta una construcción. Un proceso activo de movilización de la estructura
cognoscitiva que se modifica a sí misma en la medida que modifica la información que incorpora.
De este modo, toda información que se incorpora a
una estructura mental, requiere de una acción
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cognoscitiva del receptor. La participación del sujeto en el centro del conocimiento tiende a redefinir
ese conocimiento, no como una información objetiva y descontextualizada,
sino como la expresión de
un tipo de interpretación y
comprensión de la realidad. La información siempre va a ser un dato externo y sin significado sin la
estructura cognoscitiva del
receptor, quien es el que
tiene siempre la clave del
mensaje que prolonga sus
raíces hasta abarcar toda la
cultura del sujeto. Desde
esta perspectiva la pretendida neutralidad y objetividad de la información no
es otra cosa que un mito
que permite mantener relaciones asimétricas en la
comunicación.

La comunicación
intercultural articula
mundos de vida
y construye conocimiento
En las primeras décadas de este siglo el sicólogo
ruso Lev Vygotsky, estudiando el desarrollo
cognoscitivo de las personas, elaboró el concepto
de zona del desarrollo próximo para dar cuenta de la
distancia que media entre el nivel real del desarrollo cognoscitivo de un sujeto y el nivel potencial
que puede alcanzar con la ayuda de un guía experto. Desde esta perspectiva, el desarrollo cognoscitivo de los sujetos está definido y orientado por
el contexto sociocultural
en el cual ese individuo
se desenvuelve. En esta
El conocimiento no es sinóoportunidad voy a usar
nimo de información... Si la
este concepto para arguinformación pertenece al munmentar que la comunicación intercultural tiene
do objetivo, el conocimiento
que ver centralmente
guarda la subjetividad de las
con la oportunidad de
los sujetos de construir
personas.
significados y no meramente con la transferencia de informaciones culturales. La comunicación
intercultural, en esta línea de pensamiento, tiene
que ver con mediación semiótica, es decir con la
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posibilidad de articular simbólicamente dos mundos de vida
en un dominio de construcción
de conocimiento.
Lo primero que se hace necesario es replantear el paradigma
de las interacciones entre los sistemas cognoscitivos de individuos que habitan mundos de
vida diferentes. Las limitaciones
de la noción de transferencia instructiva de contenidos culturales
la hemos hecho evidente en la
medida que hemos reconocido la
autonomía de los sistemas
cognoscitivos al interior de sus
mundos de vida. En estas condiciones las interacciones entre sistemas cognoscitivos autónomos
pueden ser concebidas como
conversaciones3. Esto es articulaciones simbólicas que son mediadas por acuerdos con respecto a
los significados que se negocian
en ellas, los resultados insatisfactorios de estas interacciones les
llamaremos «incomprensiones».
En este sentido la articulación simbólica puede verse,
parafraseando a Vygotsky, como
una zona de construcción de conocimiento en la medida que los
participantes en las conversaciones negocian el sentido de sus
respectivas orientaciones cognoscitivas y hacen surgir nuevas realidades culturales. La articulación simbólica requiere «simetría de
discurso», puesto que en la medida que la relación
es asimétrica nos movemos desde la articulación
simbólica hacia la violencia simbólica, a la comunicación de arbitrariedades informativas cuyo sentido va a ser siempre externo para la estructura
cognoscitiva del receptor. De este modo, los dominios de construcción de conocimiento son espacios
en los cuales individuos que habitan mundos de
vida diferentes pueden, mediante conversaciones,
negociar significados sin renunciar a las tradiciones respectivas. Más bien, usándolas de base para la
constitución de una realidad cultural cuyo centro y
referencia es la relación. Desde esta perspectiva las
tradiciones culturales respectivas no son obstáculo
para la comunicación intercultural pues más bien
la constituyen.
Al nivel operacional esto significa aprendizaje.
Pero un aprendizaje que va más allá de la mera
3
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internalización de contenidos
culturales de una u otra cultura. Puesto que se toman en
cuenta no sólo los contenidos,
sino que también el interés y el
valor del objeto de conocimiento. De este modo, si se considera el ejemplo de la transferencia tecnológica, uno puede darse cuenta que estos programas
suponen no sólo el traspaso de
determinados contenidos tecnológicos, sino que también la
idea misma del desarrollo o de
la educación en los términos de
las sociedades dominantes. El
acento puesto en la transferencia de tecnologías implica que
las sociedades que la reciben ya
están convertidos a la religión
del desarrollo y que han adquirido totalmente los valores sociales y humanos que presiden
la construcción del mundo en
el modelo de racionalidad dominante en occidente. Los programas educativos no saldrán
del etnocentrismo que los caracteriza si no se fundan en el reconocimiento de las estructuras
cognoscitivas de las otras culturas y les facilitan los espacios
donde sobre esa base puedan
construir conocimiento.

Hacia una pedagogía
intercultural
Toda educación supone una «brecha cognoscitiva»; es decir, la participación en un programa educativo se asume en la medida que la gente
tiene algo que aprender en él. Esto implica un grado de asimetría en la relación, pues hay individuos
que enseñan y otros que aprenden. En otras palabras, si el adulto no guía al niño, convirtiéndolo en
sujeto de pedagogía, el niño nunca llegará a desarrollar competencias culturales y sociales más complejas que las que tiene. Este recorrido entre las competencias que el niño tiene y las que puede llegar a
tener con la ayuda de un guía experto y que en los
términos de Vygotsky hemos denominado zona del
desarrollo próximo, es un espacio de construcción
de conocimiento. No es posible que el adulto guíe
al niño a alcanzar competencias más complejas, si
no se consideran durante todo el recorrido las imá-

Mayo 2001

genes mentales y culturales que el niño ha desarrollado en el seno de su mundo de vida, como base de
su desarrollo cognoscitivo.
Desde esta perspectiva las diferencias culturales
y cognoscitivas no son vistas como carencias que
deben suplirse con la transferencia de información
cultural, sino que más bien son vistas como potencialidades para la creación de nuevas formas culturales. La diferencia no es un obstáculo para el aprendizaje, más bien lo potencia y lo proyecta a nuevas
posibilidades. La investigación cognoscitiva y la experiencia cotidiana muestran que una de las equivocaciones más grandes de los programas educativos es suponer que la información cultural que se
transmite en ellos, erradica las primeras formas
de conocimiento del educando. Las investigaciones realizadas en estudiantes corrientes revela
una situación diferente.
En su mayor parte, las primeras concepciones de
los niños perduran durante toda su vida escolar. Y,
aunque reprimidas, cuando el joven ha abandonado la escuela, estas formas
tempranas de comprender el mundo vuelven a
hacerse presentes de un
modo completo. En lugar
de ser erradicadas o transformadas estas formas se
propagan subterráneamente para reafirmarse
en situaciones en las que
parecen ser las adecuadas.
Esto muestra que la
cultura —esto es, el conocimiento incorporado en
estructuras de la mente— está siempre presente y
permanece a pesar de los intentos instructivos de
desplazarlo. Sin embargo, las necesidades de aprendizaje que se manifiestan en cualquier grupo humano requieren ser satisfechas y esto supone de algún modo modificar las formas de conocimiento
que se manifiestan en los respectivos mundos de
vida que habitamos. En muchos casos, por ejemplo, por efectos de salubridad, la medicina tradicional requiere abrirse a otros contenidos de conocimiento no previstos en esa tradición, o la producción agrícola requiere de saberes técnicos que es
preciso importar de otras realidades culturales. En
todos estos casos y en la educación en general requieren «inventarse» espacios en los que junto con
los contenidos «nuevos» haya lugar para la acomodación de los esquemas mentales tradicionales a las
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nuevas formas de conocimiento y a la transformación de estas formas de conocimiento en los esquemas tradicionales. En otras palabras la generación
de una nueva realidad cultural, nuevos dominios
de significados para atender necesidades de aprendizajes no previstas en la tradición.
En este sentido, la educación intercultural es
posible sólo si los estudiantes logran de algún modo
ser capaces de integrar las modalidades de conocimiento de sus mundos de vida con los conocimientos escolares y disciplinares; sin esta integración se
hace difícil establecer los ámbitos de competencias
sociales donde se requieren unos y otros e incluso
valorar cuando el conocimiento tradicional tiene

un significado más profundo que el que tiene el
conocimiento escolar. Este logro requiere por supuesto una reconceptualización de la pedagogía que
significa el abandono de la comunicación instructiva y su reemplazo por una orientación de ayuda a
la construcción del conocimiento. Así, la educación
intercultural requiere la participación activa de los
niños en su propio aprendizaje en una relación de
mediación y ayuda con su maestro o guía.
La mediación pedagógica es articulación simbólica cuando es capaz de tender un puente entre el
conocimiento tradicional del alumno incorporando sus necesidades e intereses y el conocimiento
nuevo que proviene de fuentes no tradicionales. No
obstante, no puede identificarse la mediación con
la mera enseñanza de «ejercicios–con práctica» que
habitualmente se usa para proporcionar a los estu-
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posibilidad de articular simbólicamente dos mundos de vida
en un dominio de construcción
de conocimiento.
Lo primero que se hace necesario es replantear el paradigma
de las interacciones entre los sistemas cognoscitivos de individuos que habitan mundos de
vida diferentes. Las limitaciones
de la noción de transferencia instructiva de contenidos culturales
la hemos hecho evidente en la
medida que hemos reconocido la
autonomía de los sistemas
cognoscitivos al interior de sus
mundos de vida. En estas condiciones las interacciones entre sistemas cognoscitivos autónomos
pueden ser concebidas como
conversaciones3. Esto es articulaciones simbólicas que son mediadas por acuerdos con respecto a
los significados que se negocian
en ellas, los resultados insatisfactorios de estas interacciones les
llamaremos «incomprensiones».
En este sentido la articulación simbólica puede verse,
parafraseando a Vygotsky, como
una zona de construcción de conocimiento en la medida que los
participantes en las conversaciones negocian el sentido de sus
respectivas orientaciones cognoscitivas y hacen surgir nuevas realidades culturales. La articulación simbólica requiere «simetría de
discurso», puesto que en la medida que la relación
es asimétrica nos movemos desde la articulación
simbólica hacia la violencia simbólica, a la comunicación de arbitrariedades informativas cuyo sentido va a ser siempre externo para la estructura
cognoscitiva del receptor. De este modo, los dominios de construcción de conocimiento son espacios
en los cuales individuos que habitan mundos de
vida diferentes pueden, mediante conversaciones,
negociar significados sin renunciar a las tradiciones respectivas. Más bien, usándolas de base para la
constitución de una realidad cultural cuyo centro y
referencia es la relación. Desde esta perspectiva las
tradiciones culturales respectivas no son obstáculo
para la comunicación intercultural pues más bien
la constituyen.
Al nivel operacional esto significa aprendizaje.
Pero un aprendizaje que va más allá de la mera
3
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internalización de contenidos
culturales de una u otra cultura. Puesto que se toman en
cuenta no sólo los contenidos,
sino que también el interés y el
valor del objeto de conocimiento. De este modo, si se considera el ejemplo de la transferencia tecnológica, uno puede darse cuenta que estos programas
suponen no sólo el traspaso de
determinados contenidos tecnológicos, sino que también la
idea misma del desarrollo o de
la educación en los términos de
las sociedades dominantes. El
acento puesto en la transferencia de tecnologías implica que
las sociedades que la reciben ya
están convertidos a la religión
del desarrollo y que han adquirido totalmente los valores sociales y humanos que presiden
la construcción del mundo en
el modelo de racionalidad dominante en occidente. Los programas educativos no saldrán
del etnocentrismo que los caracteriza si no se fundan en el reconocimiento de las estructuras
cognoscitivas de las otras culturas y les facilitan los espacios
donde sobre esa base puedan
construir conocimiento.

Hacia una pedagogía
intercultural
Toda educación supone una «brecha cognoscitiva»; es decir, la participación en un programa educativo se asume en la medida que la gente
tiene algo que aprender en él. Esto implica un grado de asimetría en la relación, pues hay individuos
que enseñan y otros que aprenden. En otras palabras, si el adulto no guía al niño, convirtiéndolo en
sujeto de pedagogía, el niño nunca llegará a desarrollar competencias culturales y sociales más complejas que las que tiene. Este recorrido entre las competencias que el niño tiene y las que puede llegar a
tener con la ayuda de un guía experto y que en los
términos de Vygotsky hemos denominado zona del
desarrollo próximo, es un espacio de construcción
de conocimiento. No es posible que el adulto guíe
al niño a alcanzar competencias más complejas, si
no se consideran durante todo el recorrido las imá-
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genes mentales y culturales que el niño ha desarrollado en el seno de su mundo de vida, como base de
su desarrollo cognoscitivo.
Desde esta perspectiva las diferencias culturales
y cognoscitivas no son vistas como carencias que
deben suplirse con la transferencia de información
cultural, sino que más bien son vistas como potencialidades para la creación de nuevas formas culturales. La diferencia no es un obstáculo para el aprendizaje, más bien lo potencia y lo proyecta a nuevas
posibilidades. La investigación cognoscitiva y la experiencia cotidiana muestran que una de las equivocaciones más grandes de los programas educativos es suponer que la información cultural que se
transmite en ellos, erradica las primeras formas
de conocimiento del educando. Las investigaciones realizadas en estudiantes corrientes revela
una situación diferente.
En su mayor parte, las primeras concepciones de
los niños perduran durante toda su vida escolar. Y,
aunque reprimidas, cuando el joven ha abandonado la escuela, estas formas
tempranas de comprender el mundo vuelven a
hacerse presentes de un
modo completo. En lugar
de ser erradicadas o transformadas estas formas se
propagan subterráneamente para reafirmarse
en situaciones en las que
parecen ser las adecuadas.
Esto muestra que la
cultura —esto es, el conocimiento incorporado en
estructuras de la mente— está siempre presente y
permanece a pesar de los intentos instructivos de
desplazarlo. Sin embargo, las necesidades de aprendizaje que se manifiestan en cualquier grupo humano requieren ser satisfechas y esto supone de algún modo modificar las formas de conocimiento
que se manifiestan en los respectivos mundos de
vida que habitamos. En muchos casos, por ejemplo, por efectos de salubridad, la medicina tradicional requiere abrirse a otros contenidos de conocimiento no previstos en esa tradición, o la producción agrícola requiere de saberes técnicos que es
preciso importar de otras realidades culturales. En
todos estos casos y en la educación en general requieren «inventarse» espacios en los que junto con
los contenidos «nuevos» haya lugar para la acomodación de los esquemas mentales tradicionales a las
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nuevas formas de conocimiento y a la transformación de estas formas de conocimiento en los esquemas tradicionales. En otras palabras la generación
de una nueva realidad cultural, nuevos dominios
de significados para atender necesidades de aprendizajes no previstas en la tradición.
En este sentido, la educación intercultural es
posible sólo si los estudiantes logran de algún modo
ser capaces de integrar las modalidades de conocimiento de sus mundos de vida con los conocimientos escolares y disciplinares; sin esta integración se
hace difícil establecer los ámbitos de competencias
sociales donde se requieren unos y otros e incluso
valorar cuando el conocimiento tradicional tiene

un significado más profundo que el que tiene el
conocimiento escolar. Este logro requiere por supuesto una reconceptualización de la pedagogía que
significa el abandono de la comunicación instructiva y su reemplazo por una orientación de ayuda a
la construcción del conocimiento. Así, la educación
intercultural requiere la participación activa de los
niños en su propio aprendizaje en una relación de
mediación y ayuda con su maestro o guía.
La mediación pedagógica es articulación simbólica cuando es capaz de tender un puente entre el
conocimiento tradicional del alumno incorporando sus necesidades e intereses y el conocimiento
nuevo que proviene de fuentes no tradicionales. No
obstante, no puede identificarse la mediación con
la mera enseñanza de «ejercicios–con práctica» que
habitualmente se usa para proporcionar a los estu-
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diantes ayuda en el desarrollo de habilidades que
no poseen y cuyo resultado es frecuentemente evaluado con una prueba. Así, por ejemplo la enseñanza de la lectura, sobre todo en un contexto
intercultural, no puede reducirse a meros ejercicios
de decodificación, sino a generar las condiciones
para aprender todo el complejo de la lectura tal
como éste es practicado en las condiciones sociales
de su uso. Desde esta perspectiva, la educación
intercultural
tiene un carácter holístico, la
Así, la educación
mediación pedagógica desaintercultural requierrolla actividare la participación
des totales. Si
activa de los niños
centramos la
enseñanza en
en su propio aprenel desarrollo de
dizaje en una relameras habilición de mediación
dades, el significado cultuy ayuda con su
ral total de las
maestro o guía.
matemáticas o
de la ciencia se
diluye y no deja espacio para integrar las orientaciones culturales
y cognoscitivas del conocimiento tradicional. Mientras más instructiva sea la enseñanza, menos significado e integración cultural va a proporcionar.
En este sentido, el énfasis de la educación
intercultural debe estar colocado en la creación de
contextos culturales y sociales donde los niños puedan efectivamente usar, probar y manipular el conocimiento para lograr significado o para crearlo
en función de sus necesidades de aprendizaje.
El papel de los maestros en estos espacios de
construcción de conocimiento es el de proporcionar la guía para que los niños asuman el pleno control del conocimiento, de sus significados, propósitos y usos. Es decir, el control voluntario por parte
del niño del conocimiento escolar y del conocimiento cotidiano que implica el conocimiento como una
orientación a la acción. De este modo la articulación simbólica genera el espacio para que, en el
sentido de Paulo Freire, la percepción y el uso de
los conocimientos cotidianos por parte de los niños se transforme interactuando con los conocimientos escolarizados; así, los conocimientos cotidianos formarán parte de un sistema de conocimiento, permitiéndole al niño la toma de conciencia y
el control sobre él.
La construcción de conocimiento implica, por
tanto, avanzar más allá del dominio puramente
cognoscitivo y abarcar un ámbito cultural y social
más amplio en donde los individuos puedan ejercer control consciente sobre el conocimiento y para
la transformación de las formas culturales y socia-
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les que lo contienen. La construcción de conocimiento es la apropiación de un mundo sobre la base
de la ampliación de la conciencia. Esto compromete a la educación como una actividad colaborativa
dentro de ámbitos sociales específicos. La atención
está puesta, entonces, en el carácter del sistema social dentro del que esperamos que los niños aprendan y en el cual vinculen activamente hecho y valor. La enseñanza monocultural pone el acento en
la información que transmite, y la violencia simbólica que comporta está asumida como una base de
relación social natural que se encuentra replicada
en otros contextos sociales.
En cambio, al hacer explícito el carácter social
de la enseñanza (colaborativo y de ayuda), la educación intercultural puede ilustrar en la práctica
otras formas de relaciones sociales que se le ofrecen
como posibilidad al niño para dominar y estar consciente del uso del conocimiento cultural. En este
sentido, la educación intercultural puede activamente generar instancias prácticas de transformación
social en las cuales las relaciones instructivas de dominación se reemplacen por formas de relación más
simétricas y equitativas que abran espacio para la
creación de un conocimiento cultural más integrado, cognoscitivamente más potente y valorativamente más humano.

Educación intercultural
para un desarrollo
más humano
La educación intercultural se ofrece como una
posibilidad cierta para el desarrollo de formas educativas que sean capaces de proporcionar un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos,
no obstante sus diferencias culturales, sociales y de
género. Estamos viviendo un momento especial en
nuestro mundo. Para nadie es novedad que hoy día
la complejidad de nuestra sociedad ha aumentado
enormemente. Aun cuando ya es un lugar común,
el cúmulo de informaciones que circula es tan grande que nuestros referentes tradicionales comienzan
a desdibujarse aceleradamente. Por otra parte, la
historia reciente de nuestra sociedad está ligada a
un rompimiento drástico entre modos de pensar,
cuya pugna se proyecta hoy día en un medio que
ha diversificado la demanda social que distintos grupos hacen a la sociedad en su conjunto y a su
institucionalidad, representada por el Estado. La
constatación —asimilada a medias en el discurso
público—, que un sector importante de nuestra población se encuentra en situación de pobreza; la
incorporación de la reivindicación étnica al seno
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de la discusión pública; la incorporación masiva de
los jóvenes a la educación básica y secundaria y,
por tanto, las necesidades de aprendizaje de sus comunidades de origen a la demanda de una educación de calidad; la pluralización de los grupos sociales que demandan una inserción en la economía; la crítica de diversos sectores intelectuales y
políticos, todavía marginales, con respecto a cuestiones del medio ambiente y la estructura social; en
fin, la diversificación de la sociedad en su conjunto, plantea un desafío inédito para la educación.
La demanda se ha diversificado, pero no sólo
eso, los discursos de los distintos grupos y sectores
sociales han cobrado una expresión y una presencia social nunca vista antes. Sus modos de comprender la realidad se han hecho presente entre nosotros. Los distintos ámbitos sociales con sus particulares historias de interacciones han generado orientaciones cognoscitivas que se expresan en distintas
formas de realidades sociales. La diversidad
cognoscitiva está entre nosotros.
Mi impresión que el conflicto principal en la
educación, estriba en que nuestros modos habituales e institucionales de legitimación de los discursos educativos no se avienen con esta pluralidad de
voces en las que se expresan concepciones
heterogéneas de una realidad que hasta hace poco
habíamos supuesto única. Nuestra institucionalidad
moderna, con su énfasis en el dominio de formas
únicas de conocimiento no ha asumido la expresión de los distintos actores y continúa ejerciendo
un discurso regulativo que silencia las voces que se
expresan de distinta forma desde ámbitos de significado diversos.
En lo profundo, el surgimiento de esta intranquilidad puede atribuirse al redescubrimiento del conocimiento, que se expresa como una especie de insurrección de los conocimientos sojuzgados y
marginales por la institucionalidad del conocimiento legítimo. Las distintas formas de entender el conocimiento sirven de base para sustentar la crítica
local a nuestros procesos educacionales. En este
contexto la educación intercultural aporta una respuesta renovadora no sólo para la educación indígena sino para la educación en una sociedad que
comprende a la diversidad cultural como una base
potente para un desarrollo más humano.
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diantes ayuda en el desarrollo de habilidades que
no poseen y cuyo resultado es frecuentemente evaluado con una prueba. Así, por ejemplo la enseñanza de la lectura, sobre todo en un contexto
intercultural, no puede reducirse a meros ejercicios
de decodificación, sino a generar las condiciones
para aprender todo el complejo de la lectura tal
como éste es practicado en las condiciones sociales
de su uso. Desde esta perspectiva, la educación
intercultural
tiene un carácter holístico, la
Así, la educación
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y cognoscitivas del conocimiento tradicional. Mientras más instructiva sea la enseñanza, menos significado e integración cultural va a proporcionar.
En este sentido, el énfasis de la educación
intercultural debe estar colocado en la creación de
contextos culturales y sociales donde los niños puedan efectivamente usar, probar y manipular el conocimiento para lograr significado o para crearlo
en función de sus necesidades de aprendizaje.
El papel de los maestros en estos espacios de
construcción de conocimiento es el de proporcionar la guía para que los niños asuman el pleno control del conocimiento, de sus significados, propósitos y usos. Es decir, el control voluntario por parte
del niño del conocimiento escolar y del conocimiento cotidiano que implica el conocimiento como una
orientación a la acción. De este modo la articulación simbólica genera el espacio para que, en el
sentido de Paulo Freire, la percepción y el uso de
los conocimientos cotidianos por parte de los niños se transforme interactuando con los conocimientos escolarizados; así, los conocimientos cotidianos formarán parte de un sistema de conocimiento, permitiéndole al niño la toma de conciencia y
el control sobre él.
La construcción de conocimiento implica, por
tanto, avanzar más allá del dominio puramente
cognoscitivo y abarcar un ámbito cultural y social
más amplio en donde los individuos puedan ejercer control consciente sobre el conocimiento y para
la transformación de las formas culturales y socia-
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les que lo contienen. La construcción de conocimiento es la apropiación de un mundo sobre la base
de la ampliación de la conciencia. Esto compromete a la educación como una actividad colaborativa
dentro de ámbitos sociales específicos. La atención
está puesta, entonces, en el carácter del sistema social dentro del que esperamos que los niños aprendan y en el cual vinculen activamente hecho y valor. La enseñanza monocultural pone el acento en
la información que transmite, y la violencia simbólica que comporta está asumida como una base de
relación social natural que se encuentra replicada
en otros contextos sociales.
En cambio, al hacer explícito el carácter social
de la enseñanza (colaborativo y de ayuda), la educación intercultural puede ilustrar en la práctica
otras formas de relaciones sociales que se le ofrecen
como posibilidad al niño para dominar y estar consciente del uso del conocimiento cultural. En este
sentido, la educación intercultural puede activamente generar instancias prácticas de transformación
social en las cuales las relaciones instructivas de dominación se reemplacen por formas de relación más
simétricas y equitativas que abran espacio para la
creación de un conocimiento cultural más integrado, cognoscitivamente más potente y valorativamente más humano.

Educación intercultural
para un desarrollo
más humano
La educación intercultural se ofrece como una
posibilidad cierta para el desarrollo de formas educativas que sean capaces de proporcionar un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos,
no obstante sus diferencias culturales, sociales y de
género. Estamos viviendo un momento especial en
nuestro mundo. Para nadie es novedad que hoy día
la complejidad de nuestra sociedad ha aumentado
enormemente. Aun cuando ya es un lugar común,
el cúmulo de informaciones que circula es tan grande que nuestros referentes tradicionales comienzan
a desdibujarse aceleradamente. Por otra parte, la
historia reciente de nuestra sociedad está ligada a
un rompimiento drástico entre modos de pensar,
cuya pugna se proyecta hoy día en un medio que
ha diversificado la demanda social que distintos grupos hacen a la sociedad en su conjunto y a su
institucionalidad, representada por el Estado. La
constatación —asimilada a medias en el discurso
público—, que un sector importante de nuestra población se encuentra en situación de pobreza; la
incorporación de la reivindicación étnica al seno
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de la discusión pública; la incorporación masiva de
los jóvenes a la educación básica y secundaria y,
por tanto, las necesidades de aprendizaje de sus comunidades de origen a la demanda de una educación de calidad; la pluralización de los grupos sociales que demandan una inserción en la economía; la crítica de diversos sectores intelectuales y
políticos, todavía marginales, con respecto a cuestiones del medio ambiente y la estructura social; en
fin, la diversificación de la sociedad en su conjunto, plantea un desafío inédito para la educación.
La demanda se ha diversificado, pero no sólo
eso, los discursos de los distintos grupos y sectores
sociales han cobrado una expresión y una presencia social nunca vista antes. Sus modos de comprender la realidad se han hecho presente entre nosotros. Los distintos ámbitos sociales con sus particulares historias de interacciones han generado orientaciones cognoscitivas que se expresan en distintas
formas de realidades sociales. La diversidad
cognoscitiva está entre nosotros.
Mi impresión que el conflicto principal en la
educación, estriba en que nuestros modos habituales e institucionales de legitimación de los discursos educativos no se avienen con esta pluralidad de
voces en las que se expresan concepciones
heterogéneas de una realidad que hasta hace poco
habíamos supuesto única. Nuestra institucionalidad
moderna, con su énfasis en el dominio de formas
únicas de conocimiento no ha asumido la expresión de los distintos actores y continúa ejerciendo
un discurso regulativo que silencia las voces que se
expresan de distinta forma desde ámbitos de significado diversos.
En lo profundo, el surgimiento de esta intranquilidad puede atribuirse al redescubrimiento del conocimiento, que se expresa como una especie de insurrección de los conocimientos sojuzgados y
marginales por la institucionalidad del conocimiento legítimo. Las distintas formas de entender el conocimiento sirven de base para sustentar la crítica
local a nuestros procesos educacionales. En este
contexto la educación intercultural aporta una respuesta renovadora no sólo para la educación indígena sino para la educación en una sociedad que
comprende a la diversidad cultural como una base
potente para un desarrollo más humano.

Referencias
Bourdieu, Pierre: The Logic of Practice, Standford University Press,
Stanford, California, 1990.
Dillehay, Tom: Araucanía: Pasado y Presente, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1990.
Maturana, Humberto: Biología de la Cognición y Epistemología,
Ediciones Universidad de La Frontera, Temuco (Chile), 1990.
Varela, Francisco: Autonomie et Connaissance, Seuil, Paris, 1989.
Wertsch, James: Vygotsky and the Social Formation of Mind,
Harvard University Press, Cambridge, 1985.

INTERCULTURALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

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
45

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Docencia Nº 13

EL TRABAJO COTIDIANO
DE ENSEÑAR
EN LA DIVERSIDAD
La experiencia de una escuela inclusiva

L

a escuela Víctor Jara suma
más de veinte años educando a niñas y niños en La Pintana.
“Ha crecido con la comunidad”, nos
cuenta su director, Fernando
Villarreal, cuando lo visitamos
para conversar acerca del modo
en que enfrenta la diversidad que
caracteriza a la comuna. Es precisamente esa diversidad la que
define la educación que busca
brindar esta escuela, que atiende
diariamente a 1450 estudiantes,
intentando reconocer y valorar
sus diferencias como grupos e individuos, y estimulando a que
cada uno aporte lo suyo para enriquecer el espacio colectivo.
En la calle, lo normal es la
heterogeneidad y no el que seamos iguales, por lo tanto, comenta el director, “en la escuela tiene
que ser así también; ella es el reflejo, o debería serlo, de lo que está
afuera”. Por eso, al momento de
definirse como escuela, de articular su proyecto, la opción ha sido
mirar alrededor y conocer la comuna en que está inserta, para
educar a los niños reales que allí
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viven. “Los colegios siempre tienen
como punto de partida saber cuál es
su población, con quién se relacionan, quiénes son sus alumnos, padres y madres. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de
alumnos que están gozando de la
beca para pueblos indígenas, porque
esa es la población”. A partir de

La educación que la
escuela Víctor Jara intenta brindar, se caracteriza, en pocas
palabras, por la plena
conciencia de la diversidad y por el esfuerzo de atender a
niños y niñas en sus
diferencias como tarea cotidiana y permanente.
* Las fotografías de este artículo han sido
facilitadas por la Fundación Víctor Jara.

esta mirada hacia el entorno, la
escuela se da cuenta de que forma parte de una comunidad con
una fuerte presencia de población
mapuche. Esto le permite, a su
vez, enriquecer su propio proyecto incorporando las particulares
necesidades educativas que surgen de las familias de ese origen
étnico, así como las de algunos
niños con necesidades educativas
especiales que también acuden a
esta escuela, principalmente niños y niñas con discapacidad
motora.
La educación que la escuela
Víctor Jara intenta brindar, se caracteriza, en pocas palabras, por
la plena conciencia de la diversidad y por el esfuerzo de atender
a niños y niñas en sus diferencias
como tarea cotidiana y permanente. Para ello, se nutre de diversos estímulos y experiencias.
Uno de estos estímulos surgió de
la relación con el Jardín Infantil
JUNJI que se encuentra a su lado
y que imparte educación bilingüe, incorporando el idioma
mapudungún. Iniciar en La

Mayo 2001

Pintana una experiencia de educación intercultural, “fue una idea
que surgió de este Jardín, estimulado por la observación de su comunidad. Cuando se realizan ceremonias
y cuando se celebra la navidad
mapuche aquí está repleto de gente,
los ceremoniales son muy serios, los
niños participan con pasión. Al observar esta experiencia, y pensando
que los sistemas educativos deben
tener continuidad, nos sentimos estimulados a hacerlo nosotros también. Si nuestros niños están viviendo durante 2 ó 3 años en una educación intercultural bilingüe, si lo
han aceptado, si eso ha motivado a
padres y madres a participar más
activamente, si se les ve acudir contentos, felices de que se les respete,
si vemos eso y no lo valoramos, como
escuela Víctor Jara nos estaríamos
negando a algo que está pasando a
nuestro alrededor”.
Además de mirar hacia la comunidad tratando de responder
a sus requerimientos, la institución educativa también propone,
toma la iniciativa y, reconociendo a la comunidad, proyecta una
intención educativa hacia ella.
Para esta escuela, su propuesta
educativa se inspira en la imagen
del artista cuyo nombre los identifica: Víctor Jara. A juicio del director, Víctor es “una persona que
tiene características muy parecidas
a los niños de acá: tuvo que luchar
gran parte de su vida, su madre se
esfuerza por llevarlo a un colegio
para ser contador, pero surge el artista; un artista que logra cantar,
actuar, ser director de teatro, que va
a Europa. Nos permite tener un modelo, para que los niños de acá puedan ser Víctor Jara en el futuro. Su
vida, sumada a su música y a las
letras de sus canciones, nos ha humanizado a todos, nos ha democratizado y nos ha hecho valorar lo que
es la cultura y lo que es la tierra, los
orígenes”.
Así, la escuela va construyendo una forma de trabajo, una concepción de sí misma y de la educación que desea brindar, ligada
a la idea de la diversidad, del reconocimiento del otro, de aque-
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llo que cada uno es y quiere ser,
de valorar los orígenes, enriqueciéndose en ello. Sin embargo, el
director es claro en señalar que la
escuela no es ni se ve a sí misma
como especial; es una escuela
normal o, como ellos piensan,
debiera ser lo normal. “Esta es escuela pública y nosotros velamos
porque sean atendidos todos los niños de la comuna. Llegan niños hasta que se acaban las matrículas, por
orden de llegada. No cuestionamos
el ingreso de un niño”. A pesar de
estas convicciones y quizás por el
mismo carácter de normalidad
que la escuela confiere a su forma de trabajo, no se opone a la
llamada reubicación, considerada
por muchos una forma de exclusión. Consultado por ello, el
director señala que practican
“una reubicación real”, en los casos de niños/as que no se adaptan a la convivencia en el colegio
y con los que, tras hacer múltiples intentos con ellos y sus padres, no se obtienen mejorías.
Esta forma de reubicación consiste en buscar otra escuela en la
comuna, para probar si en ella el
niño o niña aprende y se relaciona mejor. Piensa el director que
esto, por lo general, ha dado resultado, aunque aclara que “no
creo que seamos tan exitosos que
todos nuestros alumnos que hemos
trasladado sean maravillosos y que
nuestras decisiones hayan sido las
correctas, pero intentamos ser lo más
limpios posible”.

“no creo que seamos
tan exitosos que todos
nuestros alumnos
que hemos trasladado sean maravillosos
y que nuestras decisiones hayan sido las
correctas, pero intentamos ser lo más limpios posible”.

Enseñar
mapudungún
Aunque la concepción de la
diversidad es amplia y abierta al
reconocimiento de las diferencias
individuales, de niñas y niños,
existe en la comunidad que se
educa en esta escuela un grupo
específico que se distingue por su
origen étnico y su cultura: los
mapuches. La escuela reconoce
en niños y niñas de esta etnia,
específicas necesidades educativas que tradicionalmente no han
sido atendidas por la educación
urbana. La lengua, historia y tradiciones mapuches no se han incorporado al currículum y, cuando lo han hecho, ha sido de manera fragmentada y estereotipada,
sin abarcarla en su riqueza y complejidad.
Intentando revertir esto y
atender a la educación de niños
y niñas mapuches, la escuela
Víctor Jara se encuentra iniciando la enseñanza del mapudungún. De alguna manera, esto es
algo que han venido haciendo
hace algún tiempo, pero que hoy
esperan impulsar con mucha
fuerza y profesionalismo.
Una de las actividades educativas realizadas con el fin de valorar y fortalecer la identidad de
niños y niñas mapuches, ha sido
trabajar con los apellidos originarios de esta etnia. El director nos
muestra el “Diccionario de apellidos huilliches, mapuches y
pehuenches” que tiene sobre su
escritorio y nos cuenta cómo lo
utilizan con niños y niñas:
“Cuando llegan niños mapuches les
preguntamos cómo se llaman y buscamos el significado del apellido en
el diccionario, como un juego. Encontramos significados tan hermosos como ‘pájaro azul’ o ‘cascada
que cae del cielo’. Luego los motivamos para que le pregunten a su familia si conocían el significado de
su apellido y compartan con ella lo
que aprendieron. Al día siguiente los
niños llegan y generalmente cuen-
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en que enfrenta la diversidad que
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define la educación que busca
brindar esta escuela, que atiende
diariamente a 1450 estudiantes,
intentando reconocer y valorar
sus diferencias como grupos e individuos, y estimulando a que
cada uno aporte lo suyo para enriquecer el espacio colectivo.
En la calle, lo normal es la
heterogeneidad y no el que seamos iguales, por lo tanto, comenta el director, “en la escuela tiene
que ser así también; ella es el reflejo, o debería serlo, de lo que está
afuera”. Por eso, al momento de
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viven. “Los colegios siempre tienen
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necesidades educativas que surgen de las familias de ese origen
étnico, así como las de algunos
niños con necesidades educativas
especiales que también acuden a
esta escuela, principalmente niños y niñas con discapacidad
motora.
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padres y madres a participar más
activamente, si se les ve acudir contentos, felices de que se les respete,
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actuar, ser director de teatro, que va
a Europa. Nos permite tener un modelo, para que los niños de acá puedan ser Víctor Jara en el futuro. Su
vida, sumada a su música y a las
letras de sus canciones, nos ha humanizado a todos, nos ha democratizado y nos ha hecho valorar lo que
es la cultura y lo que es la tierra, los
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Víctor Jara se encuentra iniciando la enseñanza del mapudungún. De alguna manera, esto es
algo que han venido haciendo
hace algún tiempo, pero que hoy
esperan impulsar con mucha
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Una de las actividades educativas realizadas con el fin de valorar y fortalecer la identidad de
niños y niñas mapuches, ha sido
trabajar con los apellidos originarios de esta etnia. El director nos
muestra el “Diccionario de apellidos huilliches, mapuches y
pehuenches” que tiene sobre su
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“Cuando llegan niños mapuches les
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Para asegurar efectivamente la permanencia en el tiempo
de esta iniciativa, lo
queremos hacer
como parte del currículum, planteando una modificación de nuestros
planes y programas
de modo de incorporar el mapudungún
en el sector de Lenguaje.

tan que su familia no tenía idea y
que ellos pudieron explicarlo. Creo
que cuando el niño conoce qué quiere decir su propio nombre, asume que
no es casualidad llamarse así, sino
que porta el legado de una cultura”.
También en la búsqueda por
atender la identidad de los niños
de esta etnia y compartirla con los
otros, han trabajado, en clases de
computación, la elaboración de
un vocabulario mapudungún. El
año escolar 2001 se ha inaugurado, además, plantando y bautizando un canelo, árbol sagrado
del pueblo mapuche.
Este año aspiran a dar más
fuerza a esta línea de trabajo, articulándola al currículum e integrándola a las actividades oficiales y cotidianas de la escuela. Han
conseguido apoyo municipal
para contratar a un profesor especialista en la enseñanza del
mapudungún con niños. “Nosotros queremos, como escuela Víctor
Jara, que nuestros alumnos salgan
de 8º año y después, cuando pasen
los años, digan: yo sé bailar cueca,
tocar instrumentos, sé hacer este tipo
de pintura y conozco estas obras de
teatro y actué en tal, porque estuve
en una escuela que se llama Víctor
Jara, que tenía estas áreas de desa-
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rrollo regular, no extraprogramático,
sino como parte de su currículum. Y
a eso le queremos agregar la lengua
mapuche”.

La inclusión en el
currículum y en la
vida cotidiana de
la escuela
El director de la escuela Víctor
Jara es enfático en señalar el carácter permanente de esta visión
educativa. No se trata de un proyecto, en el sentido de una acción determinada, acotada en un
tiempo y un espacio; sino todo
lo contrario, aspira a convertirse
en un conjunto de acciones que
se instalen en la escuela, tanto
en su cultura como en su currículum. Por ello, no desean incorporar el mapudungún a través de
un taller, por el contrario, el interés es “insertarlo técnicamente en
el sistema. Podríamos hacerlo como
un taller, pero queremos transformar esto en algo formal, que en la
clase de lenguaje de las 6 u 8 horas
semanales, tengamos dos que sean
mapudungún”. El riesgo de los talleres, a su juicio, es que pueden
dar una imagen (y una conformidad) de que algo se está haciendo, “pero con la experiencia te
das cuenta de que todos estos talleres, si no tienen una formalidad —
pues el sistema educativo chileno es
formal—, se mueren. Para asegurar efectivamente la permanencia
en el tiempo de esta iniciativa, lo
queremos hacer como parte del currículum, planteando una modificación de nuestros planes y programas de modo de incorporar el
mapudungún en el sector de Lenguaje. Tenemos la libertad para
hacerlo y vamos a aprovechar esa
oportunidad”. Proyectan incorporar esta nueva lengua “con la formalidad de la enseñanza de un idioma”, a sabiendas, no obstante, de
que todavía hay mucho que es-

tudiar y discutir para hacerlo adecuadamente: “nos tenemos que
apoyar de alguna manera en todos
los estudios que dicen cómo se va
aprendiendo un idioma; pero también tenemos que conversar con un
especialista proveniente de esa etnia, que pueda decirnos cómo lo
hacen en su pueblo, pues ellos tienen mucho que enseñarnos”.
Además de las innovaciones
curriculares, el objetivo es desarrollar una visión de mundo
abierta y respetuosa de la diversidad, no discriminadora. A ese respecto el director señala: “no es
nuestro deseo imponer una fórmula. Más allá de que los niños para el
18 se vistan de mapuche, bailen o
sepan que aquí hay un canelo, éste
es un problema fundamentalmente
de espíritu. Tenemos el convencimiento de que es gente igual a nosotros y, en muchos casos, más maravillosa que nosotros, es decir no discriminamos, el resto es añadidura”.
Desde esa profunda convicción en el valor del otro distinto, es posible emprender de
modo más natural y exitoso las
acciones concretas y cotidianas
que favorezcan su inclusión,
aunque, muchas veces, no se
cuente con los necesarios apoyos
materiales. Por ejemplo, frente a
la integración de niños y niñas
con discapacidades motoras, la
escuela Víctor Jara “no tiene recursos para poner ramplas, pero cuando un niño en silla de ruedas tiene
que ir a matemáticas en el 2º piso,
hay un compañero que toma su silla y otro lo toma en brazos. Llegan
arriba y entran sonriendo a la sala.
Eso es normal, no es una cosa rara.
Esas imágenes también las ve el
chiquitito que está en kinder o 1º.
Entonces, cuando aparece un niño
discapacitado, siempre hay alguno
que quiere llevar la silla de ruedas
y otro que lo quiere tomar en brazos. No sé si es porque se transforman en mejores seres humanos
cuando lo están haciendo o porque
ya tienen ejemplos que les dicen que
esto es normal. Y para los niños que
llevan la silla no es una actitud de
lástima sino que es ayudar a un
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compañero de curso. Cuando se
acepta, pasa a ser parte del funcionamiento normal”.
Profesores y profesoras se han
hecho parte de este proyecto
también desde una actitud y una
manera de ver y pensar la educación: “los profesores sabemos que
para estar vigentes requerimos de
una actitud de apertura permanente”. Un factor que ha ayudado a
que maestros y maestras se
involucren en este proyecto con
entusiasmo y convicción, es que
“el grupo de profesores que hay en
la escuela llegó joven, cuando salieron de la universidad o las escuelas normales; llegaron aquí cuando
este lugar era prácticamente campo y han ido creciendo con la gente”. Esta marcada identidad, a su
vez, “hace que se proyecte hacia
fuera un perfil de profesor”, por lo
tanto cuando las autoridades de
la comuna tienen que enviar a
una persona saben que tiene que
ser alguien con apertura, dispuesto a apropiarse del espíritu que
caracteriza a la escuela Víctor Jara
y a aportar lo propio.
Además, esta escuela dispone
de algunos apoyos profesionales
que colaboran con el profesorado en la orientación de los procesos de inclusión, pues existe,
al interior de sus dependencias,
un centro integral de salud. “Los
especialistas están aquí, yo salgo al
patio y me encuentro con ellos. Hay
psicólogos, paramédicos, médicos
que trabajan con nosotros. Paralelamente a esto, hay instituciones
que están dando perfeccionamiento a los colegios que estamos haciendo integración”.

EL TRABAJO COTIDIANO DE ENSEÑAR EN LA DIVERSIDAD

Imaginar desde
la escuela una
sociedad mejor
Una educación inclusiva, que
reconoce y valora la identidad
del otro, proyecta una forma de
relacionarse que debiera presentar efectos en el largo plazo, incidiendo en las relaciones sociales más amplias. Ese es el sentido que tiene para los profesionales de la escuela el tipo de educación que están impartiendo.
“Sinceramente nos gustaría diferenciarnos porque nuestros niños supieran a lo menos traducir palabras,
conversar, y con eso producir un
acercamiento que con el tiempo se
fuera profundizando. Creemos que
con estos elementos vamos a tener
adultos que cuando les toque decidir: discrimino o no discrimino, van
a optar por no hacerlo; valoro o no
valoro, van a valorar”.
La escuela Víctor Jara no se
define como un proyecto diferente ni alternativo, por el contrario, postulan que “la educación
no debería ser diferente, deberíamos
estar todos en este plan, deberíamos
ser los más normales del mundo”.
Trabajan cotidianamente con aulas de 40 a 45 alumnos por curso, como la mayoría de las escuelas municipales del país. Su gran
aspiración (como probablemente ha de ocurrir también en muchas de ellas) es que niños y niñas aprendan y sean felices, pero
que lo hagan desde su identidad,
desde lo que ellos son, valorando sus orígenes y sus particularidades. “Acá lo que la gente quiere
es que los niños se sonrían, porque
en definitiva para eso estamos, para
ser felices. Eso genera un ambiente
pedagógico mucho más relajado y
está claro que quien está en un buen
ambiente estudia mejor, entonces se
dan las dos cosas simultáneas, no
son felices y son unos porros, sino
son felices y son unos alumnos normales y capaces de aprender”.
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Para asegurar efectivamente la permanencia en el tiempo
de esta iniciativa, lo
queremos hacer
como parte del currículum, planteando una modificación de nuestros
planes y programas
de modo de incorporar el mapudungún
en el sector de Lenguaje.

tan que su familia no tenía idea y
que ellos pudieron explicarlo. Creo
que cuando el niño conoce qué quiere decir su propio nombre, asume que
no es casualidad llamarse así, sino
que porta el legado de una cultura”.
También en la búsqueda por
atender la identidad de los niños
de esta etnia y compartirla con los
otros, han trabajado, en clases de
computación, la elaboración de
un vocabulario mapudungún. El
año escolar 2001 se ha inaugurado, además, plantando y bautizando un canelo, árbol sagrado
del pueblo mapuche.
Este año aspiran a dar más
fuerza a esta línea de trabajo, articulándola al currículum e integrándola a las actividades oficiales y cotidianas de la escuela. Han
conseguido apoyo municipal
para contratar a un profesor especialista en la enseñanza del
mapudungún con niños. “Nosotros queremos, como escuela Víctor
Jara, que nuestros alumnos salgan
de 8º año y después, cuando pasen
los años, digan: yo sé bailar cueca,
tocar instrumentos, sé hacer este tipo
de pintura y conozco estas obras de
teatro y actué en tal, porque estuve
en una escuela que se llama Víctor
Jara, que tenía estas áreas de desa-
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rrollo regular, no extraprogramático,
sino como parte de su currículum. Y
a eso le queremos agregar la lengua
mapuche”.

La inclusión en el
currículum y en la
vida cotidiana de
la escuela
El director de la escuela Víctor
Jara es enfático en señalar el carácter permanente de esta visión
educativa. No se trata de un proyecto, en el sentido de una acción determinada, acotada en un
tiempo y un espacio; sino todo
lo contrario, aspira a convertirse
en un conjunto de acciones que
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en su cultura como en su currículum. Por ello, no desean incorporar el mapudungún a través de
un taller, por el contrario, el interés es “insertarlo técnicamente en
el sistema. Podríamos hacerlo como
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semanales, tengamos dos que sean
mapudungún”. El riesgo de los talleres, a su juicio, es que pueden
dar una imagen (y una conformidad) de que algo se está haciendo, “pero con la experiencia te
das cuenta de que todos estos talleres, si no tienen una formalidad —
pues el sistema educativo chileno es
formal—, se mueren. Para asegurar efectivamente la permanencia
en el tiempo de esta iniciativa, lo
queremos hacer como parte del currículum, planteando una modificación de nuestros planes y programas de modo de incorporar el
mapudungún en el sector de Lenguaje. Tenemos la libertad para
hacerlo y vamos a aprovechar esa
oportunidad”. Proyectan incorporar esta nueva lengua “con la formalidad de la enseñanza de un idioma”, a sabiendas, no obstante, de
que todavía hay mucho que es-

tudiar y discutir para hacerlo adecuadamente: “nos tenemos que
apoyar de alguna manera en todos
los estudios que dicen cómo se va
aprendiendo un idioma; pero también tenemos que conversar con un
especialista proveniente de esa etnia, que pueda decirnos cómo lo
hacen en su pueblo, pues ellos tienen mucho que enseñarnos”.
Además de las innovaciones
curriculares, el objetivo es desarrollar una visión de mundo
abierta y respetuosa de la diversidad, no discriminadora. A ese respecto el director señala: “no es
nuestro deseo imponer una fórmula. Más allá de que los niños para el
18 se vistan de mapuche, bailen o
sepan que aquí hay un canelo, éste
es un problema fundamentalmente
de espíritu. Tenemos el convencimiento de que es gente igual a nosotros y, en muchos casos, más maravillosa que nosotros, es decir no discriminamos, el resto es añadidura”.
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acciones concretas y cotidianas
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aunque, muchas veces, no se
cuente con los necesarios apoyos
materiales. Por ejemplo, frente a
la integración de niños y niñas
con discapacidades motoras, la
escuela Víctor Jara “no tiene recursos para poner ramplas, pero cuando un niño en silla de ruedas tiene
que ir a matemáticas en el 2º piso,
hay un compañero que toma su silla y otro lo toma en brazos. Llegan
arriba y entran sonriendo a la sala.
Eso es normal, no es una cosa rara.
Esas imágenes también las ve el
chiquitito que está en kinder o 1º.
Entonces, cuando aparece un niño
discapacitado, siempre hay alguno
que quiere llevar la silla de ruedas
y otro que lo quiere tomar en brazos. No sé si es porque se transforman en mejores seres humanos
cuando lo están haciendo o porque
ya tienen ejemplos que les dicen que
esto es normal. Y para los niños que
llevan la silla no es una actitud de
lástima sino que es ayudar a un
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compañero de curso. Cuando se
acepta, pasa a ser parte del funcionamiento normal”.
Profesores y profesoras se han
hecho parte de este proyecto
también desde una actitud y una
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que maestros y maestras se
involucren en este proyecto con
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Trabajar con los niños
que tenemos
y aprender de
lo que ellos saben
Conversando con un profesor rural

Buscando experiencias de escuelas y/o docentes que nos entregaran pistas para mejorar
nuestras capacidades de enseñanza con grupos heterogéneos, nos dimos cuenta de que
eso es lo que toda la vida han hecho muchos profesores y profesoras rurales. Nuestros
colegas que trabajan en zonas retiradas reciben en sus aulas a los niños y las niñas que
acudan a la escuela, muchas veces, atendiendo a todos en la misma sala. Esa es una experiencia de la que, sin duda, tenemos mucho que aprender.
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n las escuelas rurales no existe la posibilidad de seleccionar a los alumnos ni tampoco de
reubicarlos. Simplemente hay
que acoger en ellas a toda la infancia que vive en el sector. Aunque las comunidades cuenten con
referentes culturales comunes,
hay otras diferencias que enfrentan a la educación rural, de un
modo particular, al desafío de
educar en la diversidad. Por una
parte, las escuelas multigrados
(uni, bi y tridocentes) atienden a
niños y niñas de distintas edades
que trabajan en una misma sala.
Por otra, pocas veces el maestro
o la maestra que se desempeña en
una zona rural viene de la misma
comunidad a la que educa, por
lo tanto, debe enfrentar su propia diferencia con el grupo y emprender la tarea nada fácil de conocer y valorar una cultura distinta.
Para acercarnos a comprender
esta realidad y buscar en ella algunas lecciones para la enseñanza de grupos diversos, conversamos con Carlos Valdés, integrante del Movimiento Pedagógico de
la Región de Valparaíso, profesor
rural con casi 20 años de trabajo
en la provincia de San Felipe,
siempre en escuelas multigrados.
Nueve de esos veinte años fue
profesor unidocente en la escuela Santa Margarita. Actualmente,
es docente y director de escuela
en Catemu, donde tiene 26 horas de clases a cargo del grupo 4º,
5º y 6º grado.

TRABAJAR CON LOS NIÑOS QUE TENEMOS Y APRENDER DE LO QUE ELLOS SABEN

El encuentro con
un mundo distinto
Carlos Valdés es porteño, vivió y estudió en Valparaíso, desde donde se fue a trabajar a una
escuela rural “sin saber nada del
campo”. Al recordar sus inicios
reconoce que “tenía una historia
totalmente urbana. Fui desarraigado de mis costumbres y entré a un
mundo que desconocía completamente”.
Esa nueva realidad que debió
enfrentar lo sorprendió, entre
otros aspectos, por las características de la escuela: “Era una pura
sala de clases, al lado tenía una cocina-comedor de barro, sin cierre, sin
nada, un espacio abierto. Estuve alrededor de 15 días junto al colega
que iba a reemplazar, luego él se fue
y me quedé solo, absolutamente solo,
la única persona que había era la
que preparaba la alimentación de los
niños, que era una señora campesina del mismo lugar”.
El profesor Carlos Valdés pasó
por momentos en que sintió que
no sería capaz. Eran 37 niños y
niñas “de primero a sexto básico en
una sola sala”. Los más pequeños
no sabían leer y él debía enseñarles; otros, deberían saberlo, pero
no era así; y, por último, los de 5º
y 6º que sí sabían leer, tenían otras
inquietudes e intereses. Las diferencias se hacían presentes tanto
en los contenidos como en los
ritmos de aprendizaje e inquietudes del alumnado. ¿Cómo enfrentar esa realidad? Difícil pregunta
si se considera que lo que la universidad le había enseñado, era “a
hacer clases normales, donde todos
los niños traían los materiales; donde, de 45, 40 iban a estudiar no más;
niños de familias que se preocupaban de que hicieran sus cosas. Y acá
me encontré con muchos chicos que
no sólo no hacían nada de eso, sino
que, además, tenían otra dimensión
del mundo, otra visión”.
Lo primero de lo que este
maestro se dio cuenta, fue que era

él quien tenía que acercarse a conocer a esos otros a quienes ahora tendría la misión de educar,
que era él quien debía emprender el viaje: “Una de las cosas más
complicadas para mí fue mi propia
adaptación. Ellos no tenían que
adaptarse a mí, era complicado que
yo implantara mi cultura en un
medio donde había una cultura propia y distinta a la mía. Aprendí a
conocer los términos del trabajo
campesino. Esos alumnos, que ahora son hombres y mujeres, me enseñaron muchas cosas de lo que sé
ahora”.

Una de las cosas más
complicadas para mí
fue mi propia adaptación. Ellos no tenían
que adaptarse a mí,
era complicado que
yo implantara mi cultura en un medio
donde había una cultura propia y distinta
a la mía.
Se inició entonces un proceso de aprendizaje que perdura
hasta hoy, pero que tuvo momentos duros: “Cuando llegué vi que tenía que ocupar un pozo negro que
jamás había ocupado en mi casa,
porque en la ciudad los baños pueden ser regulares o malos, pero hay
ducha, por ejemplo. Acá no había
dónde bañarse, no había agua potable. Llegó un momento en que sentí ganas de irme, pero después lo
pensé y me dije, bueno, si estoy aquí,
hay que luchar no más. Quizás fue
orgullo personal o necesidad, pero
después empezaron a surgir los desafíos; formamos una directiva de
apoderados, echamos abajo la cocina de adobe y construimos el comedor, con apoderados y con ayuda de
la comunidad”. Fueron esos desafíos los que hicieron que el nuevo mundo que este joven maestro enfrentaba, fuera cobrando
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sentido en su vida. Quizás la construcción del comedor era, a la vez,
la metáfora de otra construcción,
aquella que cavaba sus cimientos
en lo más profundo de su opción
profesional y que construía en él
y en la comunidad que lo acogía,
los nuevos significados que lo ligaban a un mundo del que no
habría de alejarse más.

Creando
alternativas
para aulas
heterogéneas
El profesor Carlos Valdés nos
cuenta cómo fue buscando las soluciones que le parecieron adecuadas para alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos.
Mirando a la distancia, se reprocha no haber realizado un trabajo de sistematización, pues muchas de las alternativas que fue
creando al fragor del día a día,
coinciden con algunas cuestiones
planteadas hoy por las propuestas educativas más innovadoras.
Algunas de las formas de trabajo
que hoy rescata desde su propia
experiencia, son las siguientes:
1. Tutorías entre alumnos: Una
de las formas de trabajo de
aula que le permitió complementar los distintos ritmos de
trabajo entre los estudiantes,
fueron las tutorías. Se trataba,
por lo general, de que los más
grandes apoyaran a los más
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chicos, principalmente en el
aprendizaje de lenguaje y matemáticas. “Por ejemplo, los de
sexto apadrinan a los de tercero
y segundo, les toman las lecciones, les hacen dictado. Yo les
paso a los tutores las tareas para
que ellos se las den a sus compañeros”. El profesor Valdés
reconoce como un problema
que a veces surge de las tutorías, que pueden tender a repetirse los roles del que ayuda y el que es ayudado; por
ello, su esfuerzo ha sido intentar romper la lógica ‘el
más grande ayuda al más chico’, proponiendo que ‘el que
sabe, le enseñe al que no
sabe’. En aprendizajes como
la lectura, por ejemplo, no
siempre es el más grande el
que más sabe o el que mejor
lo hace. “No se basaba en que
siempre el más grande apoyara
al más chico, sino el que sabía.
Y el que le gustara también, porque hay chicos a los que no les
gusta estar preocupados de eso;
pero a los que les gustaba, tenían la libertad de trabajar con
uno que ellos escogieran”.

Nos íbamos a los cerros todos juntos, de
primero en adelante,
llevábamos cocaví,
recolectábamos semillas, y yo les pedía
que me mostraran el
lugar.

2. Salidas con el grupo: Una de
las actividades de aprendizaje
con que el profesor Valdés
considera haber obtenido
buenos resultados, fueron las
salidas afuera de la escuela. De
su experiencia como unidocente, hoy recuerda: “con esos
grupos yo salí mucho, en la semana hacíamos 3 ó 4 salidas.
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Nos íbamos a los cerros todos
juntos, de primero en adelante,
llevábamos cocaví, recolectábamos semillas, y yo les pedía que
me mostraran el lugar. Me acuerdo que íbamos a comer maqui,
que es una fruta silvestre, rica,
que te deja la boca negra; me
invitaban. Y eso creaba una
complicidad, un afecto que fue
creciendo a medida que fuimos
capaces de respetarnos. Por supuesto que tuve casos de niños
rebeldes, con los cuales me costó muchísimo trabajar. Y niños
grandes, cuando yo llegué los
más grandes tenían 16 y 17 en
sexto. Pero eran chicos igual, les
gustaba ir al cerro, ir a conocer
el río, el canal, donde había un
hoyo en que pasaba el canal para
el otro lado, esos eran los intereses de esos niños”. En cuanto a
la disciplina necesaria para
esas actividades, cuenta que
“encargaba a los más grandes
el cuidado de los más chicos. Y
si alguien no cumplía con las
normas que habíamos puesto
antes de salir, nos devolvíamos
todos. Por lo tanto, el que fuera
‘culpable’ de la vuelta anticipada, perdía dentro del grupo. El
grupo regulaba ese tema”. Abrir
las puertas del aula y de la escuela para acercarse a aquellos intereses que niños y niñas tenían en su propio mundo, en su hábitat, permitió al
profesor Valdés, por una parte, vincular este mundo de intereses a los saberes disciplinarios propios de cada nivel
y, por otra, fortalecer una relación afectiva y respetuosa
que resultaba favorable al
aprendizaje.
3. Trabajo con las familias: Para
integrarse a la comunidad y,
a su vez, involucrar a las familias en la educación de niños/as y jóvenes, fue necesario realizar distintas actividades con madres y padres. Una
de ellas, por ejemplo, fue “un
taller con las madres, en el que
hacíamos material didáctico; me
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ayudaban a recortar figuras, a
pasar a mano otras figuras para
los chicos”. Así, se cumplían
dos objetivos, pues aparte de
comprometer a las madres, se
enriquecía el material necesario para la enseñanza, tan importante para apoyar el trabajo con grupos diversos. Hubo
otro tipo de actividades que
intentaron incorporar a las familias completas a través de
actos y campañas dirigidas a
la comunidad: “Hicimos campañas de limpieza, desmalezar
la escuela, pintarla, salir a un
evento a fin de año, en fin. Había gente que estaba muy poco
motivada y estas actividades
contribuyeron a profundizar las
relaciones humanas. Aprendí
que había que mirar a las personas como eran, verlas primero,
conversar, tratar de entender uno
y no que ellos te entiendan a ti,
tratar uno de comprender por qué
ellos piensan así, para después
tratar que ellos me ayudaran a
hacer otras cosas”. El trabajo
con las familias, finalmente,
fortalece la relación entre el
maestro y la comunidad como
colaboradores en la educación
de los/las pequeños/as y, a su
vez, enriquece el conocimiento que el maestro tiene de la
realidad en que trabaja.
Pero también ha habido dificultades. La principal de ellas, se
ha presentado en los sectores de
lenguaje, matemáticas y ciencias
naturales, donde resulta más adverso atender los distintos grados
de abstracción y complejidad. Por
ello, en esas asignaturas decidió
separar dos secciones, distribuidos en mañana y tarde, de modo
de poder profundizar con cada
nivel los conceptos pertinentes,
vinculándolos a las actividades
colectivas, en que habían trabajado todos juntos.
En las asignaturas artísticas y
en educación física, por el contrario, ha resultado más cómodo
trabajar con todo el grupo. Por
tratarse de actividades más libres
y participativas, es “más fácil que
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una idea sea comprensible para todo
el grupo. Hay menos desgaste, mío
y de ellos, que cuando hay que entender algo más complejo, como
puede ser una división. Juntar dos
cursos te significa tener una gran
energía”.
Por otra parte, la incorporación de la tecnología al aula aparece hoy como una nueva posibilidad, aún inexplorada, para favorecer el trabajo con un grupo
heterogéneo. Cuenta el profesor
Valdés que “las escuelas uni y
bidocentes ingresaron a un programa que se llama ‘el computador en
la sala de clases’, en que éste es un
rincón más de aprendizaje. Contando con un computador en cada sala,
se puede usar, por ejemplo, como una
biblioteca ambulante. Nosotros tenemos una biblioteca de aula que
es muy rica en lecturas, pero en textos de consulta es pobre. Es entonces cuando el computador puede
ayudar. Sin embargo, creo que es
importante que al ingresar este recurso a una sala de clases, entendamos que está ahí como una herramienta más para avanzar en el
aprendizaje y que no es un fin en sí
mismo. Sé de algunas escuelas rurales que tienen computación y ellos
han demostrado en algunas reuniones de microcentro, que los niños lo
utilizan a nivel usuario y que ayuda a los aprendizajes. Por ejemplo,
emplean el computador para escribir sus poesías, pues es más
motivador escribir en una pantalla
y corregir rápidamente, que escribir
en el cuaderno. Tengo una alumna
que me dice que no le gusta escribir,
a lo mejor frente a un computador
le va a gustar digitar”.

la incorporación de la
tecnología al aula aparece hoy como una
nueva posibilidad,
aún inexplorada, para
favorecer el trabajo
con un grupo heterogéneo.

Trabajar con
los niños
y sus saberes
Finalmente, en este raconto
de su experiencia a que lo forzamos con nuestra conversación, el
profesor Carlos Valdés entrega un
mensaje optimista para pensar
que podemos enseñar en grupos
diversos. “Yo creo que más que dar
consejos —porque la experiencia uno
la puede contar, pero no la puede
traspasar; es personal—, creo que lo
importante es tratar de trabajar con
los alumnos juntos, sean de la ciudad o del campo, y tratar de conocer
qué cosas son las que les interesan.
Eso es muy importante, trabajar con
el lenguaje que ellos manejan y las
muchas cosas que ellos saben. Los
alumnos que yo enfrenté cuando
comencé a trabajar, hace casi 20
años, sabían poco de tecnología, pero
manejaban su cultura, sabían lo que
era un azadón, una rastra, una zarzamora, un cactus; era un lenguaje
que ellos manejaban y que yo desconocía totalmente”.
Acercarse a ese mundo ha sido
para este maestro rural un camino continuo de experimentación
y aprendizaje. Hoy, con la experiencia ganada, mira retrospectivamente y piensa que quizás muchas cosas pudo hacerlas de otro
modo, pero lo importante es haber buscado su propio estilo para
lograr educar a esos niños y niñas que se reunían en su sala de
clases. Esa búsqueda no está
clausurada, es un camino que
acompaña toda la vida profesional: “El tema del aprendizaje es
complejo, por lo tanto, creo que debemos seguir estudiando, no quedarnos en lo que hasta aquí sabemos.
Seguir preguntándonos: ¿qué pasa
con esto?, ¿qué hago?, ¿cómo lo
hago?; hay que tratar de experimentar cosas nuevas, que a lo mejor no
te van a resultar en algún momento, pero de repente te dan buenos
resultados. Entonces, tú también
aprendes como maestro”.
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sentido en su vida. Quizás la construcción del comedor era, a la vez,
la metáfora de otra construcción,
aquella que cavaba sus cimientos
en lo más profundo de su opción
profesional y que construía en él
y en la comunidad que lo acogía,
los nuevos significados que lo ligaban a un mundo del que no
habría de alejarse más.

Creando
alternativas
para aulas
heterogéneas
El profesor Carlos Valdés nos
cuenta cómo fue buscando las soluciones que le parecieron adecuadas para alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos.
Mirando a la distancia, se reprocha no haber realizado un trabajo de sistematización, pues muchas de las alternativas que fue
creando al fragor del día a día,
coinciden con algunas cuestiones
planteadas hoy por las propuestas educativas más innovadoras.
Algunas de las formas de trabajo
que hoy rescata desde su propia
experiencia, son las siguientes:
1. Tutorías entre alumnos: Una
de las formas de trabajo de
aula que le permitió complementar los distintos ritmos de
trabajo entre los estudiantes,
fueron las tutorías. Se trataba,
por lo general, de que los más
grandes apoyaran a los más
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chicos, principalmente en el
aprendizaje de lenguaje y matemáticas. “Por ejemplo, los de
sexto apadrinan a los de tercero
y segundo, les toman las lecciones, les hacen dictado. Yo les
paso a los tutores las tareas para
que ellos se las den a sus compañeros”. El profesor Valdés
reconoce como un problema
que a veces surge de las tutorías, que pueden tender a repetirse los roles del que ayuda y el que es ayudado; por
ello, su esfuerzo ha sido intentar romper la lógica ‘el
más grande ayuda al más chico’, proponiendo que ‘el que
sabe, le enseñe al que no
sabe’. En aprendizajes como
la lectura, por ejemplo, no
siempre es el más grande el
que más sabe o el que mejor
lo hace. “No se basaba en que
siempre el más grande apoyara
al más chico, sino el que sabía.
Y el que le gustara también, porque hay chicos a los que no les
gusta estar preocupados de eso;
pero a los que les gustaba, tenían la libertad de trabajar con
uno que ellos escogieran”.

Nos íbamos a los cerros todos juntos, de
primero en adelante,
llevábamos cocaví,
recolectábamos semillas, y yo les pedía
que me mostraran el
lugar.

2. Salidas con el grupo: Una de
las actividades de aprendizaje
con que el profesor Valdés
considera haber obtenido
buenos resultados, fueron las
salidas afuera de la escuela. De
su experiencia como unidocente, hoy recuerda: “con esos
grupos yo salí mucho, en la semana hacíamos 3 ó 4 salidas.
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Nos íbamos a los cerros todos
juntos, de primero en adelante,
llevábamos cocaví, recolectábamos semillas, y yo les pedía que
me mostraran el lugar. Me acuerdo que íbamos a comer maqui,
que es una fruta silvestre, rica,
que te deja la boca negra; me
invitaban. Y eso creaba una
complicidad, un afecto que fue
creciendo a medida que fuimos
capaces de respetarnos. Por supuesto que tuve casos de niños
rebeldes, con los cuales me costó muchísimo trabajar. Y niños
grandes, cuando yo llegué los
más grandes tenían 16 y 17 en
sexto. Pero eran chicos igual, les
gustaba ir al cerro, ir a conocer
el río, el canal, donde había un
hoyo en que pasaba el canal para
el otro lado, esos eran los intereses de esos niños”. En cuanto a
la disciplina necesaria para
esas actividades, cuenta que
“encargaba a los más grandes
el cuidado de los más chicos. Y
si alguien no cumplía con las
normas que habíamos puesto
antes de salir, nos devolvíamos
todos. Por lo tanto, el que fuera
‘culpable’ de la vuelta anticipada, perdía dentro del grupo. El
grupo regulaba ese tema”. Abrir
las puertas del aula y de la escuela para acercarse a aquellos intereses que niños y niñas tenían en su propio mundo, en su hábitat, permitió al
profesor Valdés, por una parte, vincular este mundo de intereses a los saberes disciplinarios propios de cada nivel
y, por otra, fortalecer una relación afectiva y respetuosa
que resultaba favorable al
aprendizaje.
3. Trabajo con las familias: Para
integrarse a la comunidad y,
a su vez, involucrar a las familias en la educación de niños/as y jóvenes, fue necesario realizar distintas actividades con madres y padres. Una
de ellas, por ejemplo, fue “un
taller con las madres, en el que
hacíamos material didáctico; me
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ayudaban a recortar figuras, a
pasar a mano otras figuras para
los chicos”. Así, se cumplían
dos objetivos, pues aparte de
comprometer a las madres, se
enriquecía el material necesario para la enseñanza, tan importante para apoyar el trabajo con grupos diversos. Hubo
otro tipo de actividades que
intentaron incorporar a las familias completas a través de
actos y campañas dirigidas a
la comunidad: “Hicimos campañas de limpieza, desmalezar
la escuela, pintarla, salir a un
evento a fin de año, en fin. Había gente que estaba muy poco
motivada y estas actividades
contribuyeron a profundizar las
relaciones humanas. Aprendí
que había que mirar a las personas como eran, verlas primero,
conversar, tratar de entender uno
y no que ellos te entiendan a ti,
tratar uno de comprender por qué
ellos piensan así, para después
tratar que ellos me ayudaran a
hacer otras cosas”. El trabajo
con las familias, finalmente,
fortalece la relación entre el
maestro y la comunidad como
colaboradores en la educación
de los/las pequeños/as y, a su
vez, enriquece el conocimiento que el maestro tiene de la
realidad en que trabaja.
Pero también ha habido dificultades. La principal de ellas, se
ha presentado en los sectores de
lenguaje, matemáticas y ciencias
naturales, donde resulta más adverso atender los distintos grados
de abstracción y complejidad. Por
ello, en esas asignaturas decidió
separar dos secciones, distribuidos en mañana y tarde, de modo
de poder profundizar con cada
nivel los conceptos pertinentes,
vinculándolos a las actividades
colectivas, en que habían trabajado todos juntos.
En las asignaturas artísticas y
en educación física, por el contrario, ha resultado más cómodo
trabajar con todo el grupo. Por
tratarse de actividades más libres
y participativas, es “más fácil que
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una idea sea comprensible para todo
el grupo. Hay menos desgaste, mío
y de ellos, que cuando hay que entender algo más complejo, como
puede ser una división. Juntar dos
cursos te significa tener una gran
energía”.
Por otra parte, la incorporación de la tecnología al aula aparece hoy como una nueva posibilidad, aún inexplorada, para favorecer el trabajo con un grupo
heterogéneo. Cuenta el profesor
Valdés que “las escuelas uni y
bidocentes ingresaron a un programa que se llama ‘el computador en
la sala de clases’, en que éste es un
rincón más de aprendizaje. Contando con un computador en cada sala,
se puede usar, por ejemplo, como una
biblioteca ambulante. Nosotros tenemos una biblioteca de aula que
es muy rica en lecturas, pero en textos de consulta es pobre. Es entonces cuando el computador puede
ayudar. Sin embargo, creo que es
importante que al ingresar este recurso a una sala de clases, entendamos que está ahí como una herramienta más para avanzar en el
aprendizaje y que no es un fin en sí
mismo. Sé de algunas escuelas rurales que tienen computación y ellos
han demostrado en algunas reuniones de microcentro, que los niños lo
utilizan a nivel usuario y que ayuda a los aprendizajes. Por ejemplo,
emplean el computador para escribir sus poesías, pues es más
motivador escribir en una pantalla
y corregir rápidamente, que escribir
en el cuaderno. Tengo una alumna
que me dice que no le gusta escribir,
a lo mejor frente a un computador
le va a gustar digitar”.

la incorporación de la
tecnología al aula aparece hoy como una
nueva posibilidad,
aún inexplorada, para
favorecer el trabajo
con un grupo heterogéneo.

Trabajar con
los niños
y sus saberes
Finalmente, en este raconto
de su experiencia a que lo forzamos con nuestra conversación, el
profesor Carlos Valdés entrega un
mensaje optimista para pensar
que podemos enseñar en grupos
diversos. “Yo creo que más que dar
consejos —porque la experiencia uno
la puede contar, pero no la puede
traspasar; es personal—, creo que lo
importante es tratar de trabajar con
los alumnos juntos, sean de la ciudad o del campo, y tratar de conocer
qué cosas son las que les interesan.
Eso es muy importante, trabajar con
el lenguaje que ellos manejan y las
muchas cosas que ellos saben. Los
alumnos que yo enfrenté cuando
comencé a trabajar, hace casi 20
años, sabían poco de tecnología, pero
manejaban su cultura, sabían lo que
era un azadón, una rastra, una zarzamora, un cactus; era un lenguaje
que ellos manejaban y que yo desconocía totalmente”.
Acercarse a ese mundo ha sido
para este maestro rural un camino continuo de experimentación
y aprendizaje. Hoy, con la experiencia ganada, mira retrospectivamente y piensa que quizás muchas cosas pudo hacerlas de otro
modo, pero lo importante es haber buscado su propio estilo para
lograr educar a esos niños y niñas que se reunían en su sala de
clases. Esa búsqueda no está
clausurada, es un camino que
acompaña toda la vida profesional: “El tema del aprendizaje es
complejo, por lo tanto, creo que debemos seguir estudiando, no quedarnos en lo que hasta aquí sabemos.
Seguir preguntándonos: ¿qué pasa
con esto?, ¿qué hago?, ¿cómo lo
hago?; hay que tratar de experimentar cosas nuevas, que a lo mejor no
te van a resultar en algún momento, pero de repente te dan buenos
resultados. Entonces, tú también
aprendes como maestro”.

53

PROFESIÓN DOCENTE

Docencia Nº 13

LA VOZ
DE LAS MUJERES
EN EL GREMIO:
*

Artículo sobre un
aspecto parcial de
la investigación
La educación
primaria popular
en Chile: 18601930. Una aventura de niñas y
maestras, Proyecto FONDECYT N°
1980044. Mayo,
2000.

○

○

○

○

○

○

○

○

LA VOZ DE LAS MUJERES EN EL GREMIO: UNA MIRADA HISTÓRICA (1900-1930)

N
IÓ E
S
FE N T
O
E
PR O C
D

UNA MIRADA HISTÓRICA (1900-1930)*
M. Loreto Egaña B. • Cecilia Salinas A. • Iván Núñez P.1
Tras el doble y complementario proceso de
lenta pero sostenida expansión de la educación
primaria popular de niñas y de feminización de
la enseñanza, se encontraba la idea de que para
“moralizar” (civilizar) a los niños de los sectores
pobres, no sólo se necesitaba la acción de la escuela, sino también de la familia y, particularDesde mediados del siglo XIX, se desarrollamente, de las madres. Era necesario educar a las
ba la educación primaria de niñas y aparecían
futuras madres, para que ellas pudieran preparar
los primeros grupos de “preceptoras”. A lo largo
o complementar la función socializadora de la
de todo el territorio, había esescuela primaria para pobres. Las
cuelas de niños y de niñas que,
preceptoras, por otra parte, eran
en su conjunto, revelaban previstas como indispensables para
La concepción de la
cariedad en todo sentido: infraeducar a las niñas —que no de“maestra-madre”,
estructura, currículum y calidad
bían ser atendidas por maestros
de sus docentes. En particular,
varones— y, con el tiempo, para
suponía que al intelas escuelas de niñas eran meenseñar a niños, en el entendirior de la profesión,
nores en número y cobertura.
do que la enseñanza primaria
la preceptora debía
Mientras la temprana fundación
tenía mucho de extensión del
de la Escuela Normal de Santiarol materno. La concepción de
replicar el rol afectigo fue proveyendo, poco a poco,
la “maestra-madre”, suponía
vo, silencioso y obemaestros con formación, la funque al interior de la profesión,
diente que se le asigdación en 1853 de la primera
la preceptora debía replicar el rol
Normal femenina, no resolvió el
afectivo, silencioso y obediente
naba a la mujer al inproblema de la carencia de forque se le asignaba a la mujer al
terior de la familia
mación de las “preceptoras”. Fue
interior de la familia patriarcal.
patriarcal.
con la llegada de pedagogos y
Las políticas estatales de fines
pedagogas alemanes y la fundadel siglo XIX, al organizar la proción de varias nuevas normales
fesión docente, en general evitafemeninas que se incrementó rápidamente la forron normas discriminatorias en relación con el
mación profesional de las preceptoras, hacia figénero. Sin embargo, de hecho, existieron disnes del siglo.
paridades derivadas de su participación más tardía
Comenzaba así la “feminización de la profey limitada en la profesionalización.
sión docente”. La enseñanza se convirtió en uno
Como reacción a la condición subordinada y
de los principales canales de ingreso de las muempobrecida del preceptorado en general, en las
jeres a la vida pública y al trabajo remunerado,
dos primeras década del siglo XX, surgieron las priademás de mejorar la cobertura y la calidad de la
meras organizaciones mutualistas y profesionales
educación primaria abierta a niñas de las capas
de maestros. En ellas participaron también maespobres.
tras, pero en forma limitada y sin voz propia.

Las preceptoras primarias
en las primeras tres
décadas del siglo XX

La docencia es una profesión mayoritariamente ejercida por mujeres, sin embargo
pocas veces hemos prestado debida atención a lo que esto significa más allá de los
clichés que homologan a la profesora con la madre. Ser profesora es otra cosa. Las
mujeres han aportado a la profesión docente bastante más que abnegación y ternura. Han sido, muchas veces, una voz progresista y crítica, una voz transformativa
que ha sabido plantear temas nuevos, formular demandas, develar las contradicciones del sistema, en la lucha por la dignidad del profesorado y por una educación
liberadora para nuestros niños y niñas. El siguiente artículo, narra y analiza uno de
esos momentos en que la voz de la mujer buscó cambiar la historia.
1

*
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Los tres autores son académicos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Loreto Egaña, se desempeña, además, en el
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE, e Iván Núñez en el Ministerio de Educación. Cecilia Salinas,
quien también trabajaba en el Ministerio de Educación, falleció durante los días en que esta revista se encontraba en proceso de
edición. El Colegio de Profesores de Chile y el equipo de Docencia, lamentan profundamente la pérdida de Cecilia Salinas, profesora
de Ciencias Sociales, quien hizo importantes aportes al análisis y las propuestas educativas, desde la perspectiva de género. Su
colaboración en este artículo queda como testimonio de parte de su trabajo.
Las fotografías de este artículo han sido facilitadas por el Museo Pedagógico de Chile.
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futuras madres, para que ellas pudieran preparar
los primeros grupos de “preceptoras”. A lo largo
o complementar la función socializadora de la
de todo el territorio, había esescuela primaria para pobres. Las
cuelas de niños y de niñas que,
preceptoras, por otra parte, eran
en su conjunto, revelaban previstas como indispensables para
La concepción de la
cariedad en todo sentido: infraeducar a las niñas —que no de“maestra-madre”,
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de sus docentes. En particular,
varones— y, con el tiempo, para
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jeres a la vida pública y al trabajo remunerado,
dos primeras década del siglo XX, surgieron las priademás de mejorar la cobertura y la calidad de la
meras organizaciones mutualistas y profesionales
educación primaria abierta a niñas de las capas
de maestros. En ellas participaron también maespobres.
tras, pero en forma limitada y sin voz propia.

Las preceptoras primarias
en las primeras tres
décadas del siglo XX

La docencia es una profesión mayoritariamente ejercida por mujeres, sin embargo
pocas veces hemos prestado debida atención a lo que esto significa más allá de los
clichés que homologan a la profesora con la madre. Ser profesora es otra cosa. Las
mujeres han aportado a la profesión docente bastante más que abnegación y ternura. Han sido, muchas veces, una voz progresista y crítica, una voz transformativa
que ha sabido plantear temas nuevos, formular demandas, develar las contradicciones del sistema, en la lucha por la dignidad del profesorado y por una educación
liberadora para nuestros niños y niñas. El siguiente artículo, narra y analiza uno de
esos momentos en que la voz de la mujer buscó cambiar la historia.
1

*

54

Mayo 2001

Los tres autores son académicos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Loreto Egaña, se desempeña, además, en el
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE, e Iván Núñez en el Ministerio de Educación. Cecilia Salinas,
quien también trabajaba en el Ministerio de Educación, falleció durante los días en que esta revista se encontraba en proceso de
edición. El Colegio de Profesores de Chile y el equipo de Docencia, lamentan profundamente la pérdida de Cecilia Salinas, profesora
de Ciencias Sociales, quien hizo importantes aportes al análisis y las propuestas educativas, desde la perspectiva de género. Su
colaboración en este artículo queda como testimonio de parte de su trabajo.
Las fotografías de este artículo han sido facilitadas por el Museo Pedagógico de Chile.
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Las preceptoras en la
Asociación General
de Profesores
En los años 20, la situación referida cambió, al
menos al interior de la Asociación General de Profesores (primarios), fundada en 1923. Esta, junto a
su naturaleza sindical, tuvo un carácter de movimiento cultural y pedagógico, con un sentido progresista y libertario, que posibilitó un distinto rol
de las preceptoras2.
La primera Junta Ejecutiva de la Asociación, contó entre sus 24 dirigentes a las maestras Emilia
Bustamante, Isabel García, Julia Vargas y Ernestina
Bustos. Emilia Bustamante sería electa Vicepresidente3 y reelecta en 1924.
Ese mismo año, entre los 42 Presidentes de las
Agrupaciones Departamentales, ya
se contaban 6 mujeres4. La participación de las preceptoras no se daría sólo en la capital, en donde se
podían suponer condiciones de
mayor apertura y donde el movimiento magisterial era más fuerte.
Las mujeres maestras se organizaban y movilizaban también en las
provincias, en donde el tradicionalismo solía ser mayor. En el periódico “Nuevos Rumbos”, de la Asociación, se informaba de mujeres
dirigentes en Concepción, Cautín,
Quinchao, Curanilahue y otras localidades. Al informar del estado de
la Asociación de Profesores en
Antofagasta, se decía: «dominan en
número las compañeras. Esto es una
nota simpática, pues creemos que es
uno de los pocos (lugares) en que las
colegas se interesan en tal forma y con
tanta unanimidad en las campañas de
la Asociación».
En 1925, el Gobierno convocó
a una Comisión de Reforma Educacional. La Asociación General de
Profesores designó cuatro representantes, entre los
cuales estaba Emilia Bustamante5. El mismo año,
cuando se realizó el significativo Congreso Consti2

3
4
5
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Eleodoro Domínguez, Un movimiento ideológico en Chile,
Santiago, Imprenta W. Gnadt, 1935; Iván Núñez P., Gremios
del magisterio, Setenta años de historia, 1900-1970, Santiago,
PIIE, 1986.
Nuevos Rumbos N° 2, Santiago, 1° de julio de 1923.
Nuevos Rumbos Nº 15, Santiago, mayo 1924
Eleodoro Domínguez, Un movimiento ideológico en Chile,
Santiago, Imprenta W. Gnadt, 1935.
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tuyente de los Asalariados, la importante participación del gremio de preceptores primarios incluyó también mujeres. En la Comisión Informante
o redactora de sus acuerdos, formada por 26 personas, estaban presentes tres representantes de la
Asociación de Profesores, uno de los cuales era la
dirigente Ernestina Pérez. En esa Comisión había
5 mujeres, entre ellas las profesoras Amanda
Labarca (universitaria), Graciela Mandujano (secundaria) y la ya referida preceptora primaria
Ernestina Pérez.
Los indicios señalan que, al interior de la Asociación General de Profesores, las mujeres tenían
presencia activa y acceso a los cargos dirigentes,
aunque en términos no proporcionales a su participación en la fuerza de trabajo docente, situación
que fue permanente en el movimiento magisterial
y que hasta el presente no se corrige. Lo distintivo
de la participación femenina en la Asociación no
fue tanto el número de dirigentas, sino el hecho
que en el marco de esta institución social cabían la demanda y
la identidad femenina.
Entre los acuerdos de la 1ª
Convención Nacional de la Asociación, se leía: “...recomendar la
educación sexual; creación de puestos de Visitadoras de Escuelas y empleos para mujeres en la Dirección
General de la instrucción primaria”6.
No podemos saber quién levantó estos requerimientos. Puede suponerse que —dada la creciente feminización del preceptorado, la participación de maestras en la actividad gremial y la
existencia de mujeres dirigentes
en la Asociación— la demanda de
acceso a los cargos haya sido formulada por maestras, quedando la
incógnita respecto al origen de la
demanda por educación sexual.
En todo caso, esta última es indicativa de la mentalidad abierta y
desprejuiciada de los maestros de
la Asociación.
En la segunda Convención
anual, se aprobó una resolución sobre la maestra
rural, para la cual se pedía más sueldo y mejores
condiciones de trabajo y seguridad en el campo7.
La Asociación, en su lucha cotidiana, se convirtió
en instrumento de defensa de preceptores y preceptoras. Así, en 1924, la Junta Ejecutiva hizo una
presentación al Gobierno frente a “los atropellos
del Consejo de Educación Primaria”. Se refería a
6
7

La Nación, Santiago, 1° de enero de 1923; p. 28
Nuevos Rumbos Nº 14, 1º de abril de 1924; pp. 17 y 18.
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casos de profesoras trasladadas sin consentimiento,
exoneradas sin sumario y
otras 8 . Pero, al mismo
tiempo, había maestras
que se organizaron por sí
mismas y/o hicieron oír
directamente su propia
voz.
En los primeros meses
de vida de la Asociación,
su Vicepresidenta, Emilia
Bustamante, publicó un
artículo en que llama a
que «el profesorado femenino, que forma la mayoría del
magisterio primario» exponga sus ideas en su órgano de prensa. En 1925
apareció el problema de
las normalistas desocupadas. En el periódico se describía la existencia de un
importante número de
normalistas recién egresadas que no tenían destinación y se denunciaba que se hacía discriminación y se prefería a los maestros varones en las destinaciones cerca de Santiago9. Se informaba de la
constitución de un Comité de normalistas desocupadas, como una entidad cercana o aliada de la Asociación General de Profesores, que constituyó un
primer caso de organización autónoma de mujeres
maestras primarias y, por añadidura, una organización reivindicativa en torno al derecho al trabajo y
de rechazo a la discriminación de género en el acceso al empleo.
“Nuevos Rumbos” registraba, con caracteres dramáticos, la situación de las maestras rurales. En
1923, a raíz del asesinato de una preceptora rural
de Osorno, se describían las penurias de los maestros rurales, “en su mayor parte mujeres”10. Otra reproducción, esta vez de “El Atacameño” de Copiapó,
ligaba el tema de las maestras rurales con el ya abordado de las normalistas desocupadas. Se refería al
problema de los maestros sin designaciones, que tenía como contraste, la contratación de “niñas” poco
preparadas, o preparadas en cursos rápidos, pero que
se quedaban con los mejores puestos. Se criticaba
el hecho de enviar a las profesoras al campo, como
única posibilidad de designación, en circunstancias
que eran “víctimas de las inclemencias del tiempo y,
aún más, de las tropelías de los grandes latifundistas
que ...querrían abusar del honor de las maestras” 11.

Una voz amarga fue la de Olga Echeñique, preceptora que publicó en “Nuevos Rumbos” una carta en que criticaba a la directiva local de la Asociación y, a la vez, hacía una autocrítica. Entre otras
expresiones, decía: “la moral esa que me hicieron tragar como un purgante y que yo a mi vez hago tragar a
mis pequeñas alumnas”12. Más tarde, el mismo periódico reproducía de la preceptora Echeñique un
texto poético en el que mostraba la pobreza de las
alumnas de primaria y, al mismo tiempo, la contradicción de enseñarles a amar la Patria: “la mentira
convencional del patriotismo”, que se ve obligada a
trasmitir todos los septiembres, con frases como “a
la Patria se lo debemos todo”, sin poder gritar: “Dios
mío: sí, pequeña, a la Patria se lo debes todo: la miseria
de tu arrabal, el hospital donde muere tu madre...”13.
Estas y otras manifestaciones contestatarias, se
relacionaban no sólo con el despertar de una rebeldía de género, sino también con la ideología predominante en las capas de dirigentes de la Asociación.
Los jóvenes maestros que la fundaron y la conducían, en buena parte habían vivido la experiencia
de la Federación de Estudiantes de 1920 y se habían
empapado de la doctrina anarco-libertaria, a la que
se sumaba una postura de rechazo al “chauvinismo” y de identidad y solidaridad latinoamericana.
En este marco, era más posible que se expresara la
identidad de género que en las organizaciones

8

11

9
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Nuevos Rumbos N°22, Santiago, 1° de agosto de 1924, pp. 4-5.
Nuevos Rumbos N° 33, Santiago, 1° de mayo de 1925, p.5.
Nuevos Rumbos N° 10, Santiago, 1° de noviembre de 1923, p.3.

12
13

Nuevos Rumbos N° 35, Santiago, 2 de junio de 1925.
Nuevos Rumbos N° 22, Santiago, 1° de agosto de 1924, p. 7.
Nuevos Rumbos N° 25, Santiago, 9 de octubre de 1924, p. 9.
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Las preceptoras en la
Asociación General
de Profesores
En los años 20, la situación referida cambió, al
menos al interior de la Asociación General de Profesores (primarios), fundada en 1923. Esta, junto a
su naturaleza sindical, tuvo un carácter de movimiento cultural y pedagógico, con un sentido progresista y libertario, que posibilitó un distinto rol
de las preceptoras2.
La primera Junta Ejecutiva de la Asociación, contó entre sus 24 dirigentes a las maestras Emilia
Bustamante, Isabel García, Julia Vargas y Ernestina
Bustos. Emilia Bustamante sería electa Vicepresidente3 y reelecta en 1924.
Ese mismo año, entre los 42 Presidentes de las
Agrupaciones Departamentales, ya
se contaban 6 mujeres4. La participación de las preceptoras no se daría sólo en la capital, en donde se
podían suponer condiciones de
mayor apertura y donde el movimiento magisterial era más fuerte.
Las mujeres maestras se organizaban y movilizaban también en las
provincias, en donde el tradicionalismo solía ser mayor. En el periódico “Nuevos Rumbos”, de la Asociación, se informaba de mujeres
dirigentes en Concepción, Cautín,
Quinchao, Curanilahue y otras localidades. Al informar del estado de
la Asociación de Profesores en
Antofagasta, se decía: «dominan en
número las compañeras. Esto es una
nota simpática, pues creemos que es
uno de los pocos (lugares) en que las
colegas se interesan en tal forma y con
tanta unanimidad en las campañas de
la Asociación».
En 1925, el Gobierno convocó
a una Comisión de Reforma Educacional. La Asociación General de
Profesores designó cuatro representantes, entre los
cuales estaba Emilia Bustamante5. El mismo año,
cuando se realizó el significativo Congreso Consti2
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tuyente de los Asalariados, la importante participación del gremio de preceptores primarios incluyó también mujeres. En la Comisión Informante
o redactora de sus acuerdos, formada por 26 personas, estaban presentes tres representantes de la
Asociación de Profesores, uno de los cuales era la
dirigente Ernestina Pérez. En esa Comisión había
5 mujeres, entre ellas las profesoras Amanda
Labarca (universitaria), Graciela Mandujano (secundaria) y la ya referida preceptora primaria
Ernestina Pérez.
Los indicios señalan que, al interior de la Asociación General de Profesores, las mujeres tenían
presencia activa y acceso a los cargos dirigentes,
aunque en términos no proporcionales a su participación en la fuerza de trabajo docente, situación
que fue permanente en el movimiento magisterial
y que hasta el presente no se corrige. Lo distintivo
de la participación femenina en la Asociación no
fue tanto el número de dirigentas, sino el hecho
que en el marco de esta institución social cabían la demanda y
la identidad femenina.
Entre los acuerdos de la 1ª
Convención Nacional de la Asociación, se leía: “...recomendar la
educación sexual; creación de puestos de Visitadoras de Escuelas y empleos para mujeres en la Dirección
General de la instrucción primaria”6.
No podemos saber quién levantó estos requerimientos. Puede suponerse que —dada la creciente feminización del preceptorado, la participación de maestras en la actividad gremial y la
existencia de mujeres dirigentes
en la Asociación— la demanda de
acceso a los cargos haya sido formulada por maestras, quedando la
incógnita respecto al origen de la
demanda por educación sexual.
En todo caso, esta última es indicativa de la mentalidad abierta y
desprejuiciada de los maestros de
la Asociación.
En la segunda Convención
anual, se aprobó una resolución sobre la maestra
rural, para la cual se pedía más sueldo y mejores
condiciones de trabajo y seguridad en el campo7.
La Asociación, en su lucha cotidiana, se convirtió
en instrumento de defensa de preceptores y preceptoras. Así, en 1924, la Junta Ejecutiva hizo una
presentación al Gobierno frente a “los atropellos
del Consejo de Educación Primaria”. Se refería a
6
7
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casos de profesoras trasladadas sin consentimiento,
exoneradas sin sumario y
otras 8 . Pero, al mismo
tiempo, había maestras
que se organizaron por sí
mismas y/o hicieron oír
directamente su propia
voz.
En los primeros meses
de vida de la Asociación,
su Vicepresidenta, Emilia
Bustamante, publicó un
artículo en que llama a
que «el profesorado femenino, que forma la mayoría del
magisterio primario» exponga sus ideas en su órgano de prensa. En 1925
apareció el problema de
las normalistas desocupadas. En el periódico se describía la existencia de un
importante número de
normalistas recién egresadas que no tenían destinación y se denunciaba que se hacía discriminación y se prefería a los maestros varones en las destinaciones cerca de Santiago9. Se informaba de la
constitución de un Comité de normalistas desocupadas, como una entidad cercana o aliada de la Asociación General de Profesores, que constituyó un
primer caso de organización autónoma de mujeres
maestras primarias y, por añadidura, una organización reivindicativa en torno al derecho al trabajo y
de rechazo a la discriminación de género en el acceso al empleo.
“Nuevos Rumbos” registraba, con caracteres dramáticos, la situación de las maestras rurales. En
1923, a raíz del asesinato de una preceptora rural
de Osorno, se describían las penurias de los maestros rurales, “en su mayor parte mujeres”10. Otra reproducción, esta vez de “El Atacameño” de Copiapó,
ligaba el tema de las maestras rurales con el ya abordado de las normalistas desocupadas. Se refería al
problema de los maestros sin designaciones, que tenía como contraste, la contratación de “niñas” poco
preparadas, o preparadas en cursos rápidos, pero que
se quedaban con los mejores puestos. Se criticaba
el hecho de enviar a las profesoras al campo, como
única posibilidad de designación, en circunstancias
que eran “víctimas de las inclemencias del tiempo y,
aún más, de las tropelías de los grandes latifundistas
que ...querrían abusar del honor de las maestras” 11.

Una voz amarga fue la de Olga Echeñique, preceptora que publicó en “Nuevos Rumbos” una carta en que criticaba a la directiva local de la Asociación y, a la vez, hacía una autocrítica. Entre otras
expresiones, decía: “la moral esa que me hicieron tragar como un purgante y que yo a mi vez hago tragar a
mis pequeñas alumnas”12. Más tarde, el mismo periódico reproducía de la preceptora Echeñique un
texto poético en el que mostraba la pobreza de las
alumnas de primaria y, al mismo tiempo, la contradicción de enseñarles a amar la Patria: “la mentira
convencional del patriotismo”, que se ve obligada a
trasmitir todos los septiembres, con frases como “a
la Patria se lo debemos todo”, sin poder gritar: “Dios
mío: sí, pequeña, a la Patria se lo debes todo: la miseria
de tu arrabal, el hospital donde muere tu madre...”13.
Estas y otras manifestaciones contestatarias, se
relacionaban no sólo con el despertar de una rebeldía de género, sino también con la ideología predominante en las capas de dirigentes de la Asociación.
Los jóvenes maestros que la fundaron y la conducían, en buena parte habían vivido la experiencia
de la Federación de Estudiantes de 1920 y se habían
empapado de la doctrina anarco-libertaria, a la que
se sumaba una postura de rechazo al “chauvinismo” y de identidad y solidaridad latinoamericana.
En este marco, era más posible que se expresara la
identidad de género que en las organizaciones
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magisteriales moderadas e inMistral entre sus socias. Las dicluso que en las organizaciorigentes de estas asociaciones
La Asociación era consnes obreras de matriz marxista.
eran en su mayoría profesionatrucción social y dominio
Los textos acerca de la conles y pedagogas, como Amande maestros y maestras,
dición docente femenina en
da Labarca, Isaura Dinator de
los años 20, son también reveGuzmán, Margarita Escobedo,
que demostrarán en su
ladores de la presencia de las
Brígida Walker y Graciela
historia que tuvieron su
preceptoras en la organización
Mandujano, profesoras secunpropia personalidad. Grasindical y en el espacio públidarias y directoras o profesoco. En comparación con el siras de escuelas normales. Pero
cias a esta construcción
glo XIX, en el nuevo siglo las
Vial no hace referencia a las
compartida, maestras de
preceptoras empezaban a tener
preceptoras primarias. Las páaula entraban a la histovoz propia. Era una voz autóginas de Vial se refieren más
noma. Ya no sólo hablaban las
bien a la clase media alta y no
ria escrita.
mujeres en los documentos
comprenden a las mujeres de
oficiales del servicio escolar o
clase media baja, entre las cuaen los Congresos Pedagógicos convocados por la aules estaba el preceptorado primario. La distinción
toridad. Ahora hablaban desde un espacio propio;
social entre mujeres de clase media alta y baja, teun espacio compartido, pero no monopolizado por
nía su correlato en la diferencia entre las profesoras
los varones. La Asociación era construcción social
secundarias y de escuelas normales, y las de ensey dominio de maestros y maestras, que demostrañanza primaria, lo que habla de la segmentación
rán en su historia que tuvieron su propia personalisocial al interior del propio sistema escolar público.
dad. Gracias a esta construcción compartida, maesLa propia Amanda Labarca estaba consciente de esta
tras de aula entraban a la historia escrita.
diferenciación:
“En realidad, existen dos ejes paralelos, uno con las
escuelas primarias y ciertos colegios especiales (Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas de Agricultura); el otro,
con el liceo y la universidad; el primero para la clase
pobre; el segundo, para la burguesía y las esferas acoEs importante articular la historia del movimienmodadas”15.
to feminista con la de la enEra difícil que pudieran
trada de las mujeres preceptointeractuar educadoras de disras en el espacio público, en la
tinta extracción social y que
condición no-subordinada que
servían en distintos segmentos
ofrecía la Asociación General
del propio Estado Docente. Sin
de Profesores.
embargo, el temprano moviEl escenario social de los
miento feminista parece haberaños 20 incluía otras expresiose encontrado con el movines de presencia pública de las
miento de las preceptoras primujeres y de debilitamiento
marias en varias formas y corelativo de la moral patriarcal.
yunturas.
Gonzalo Vial ha descrito lo que
En 1925, tuvo lugar la ya
ocurría con la mujer de clase
aludida Convención Constitumedia14. Después de anotar la
yente de los Asalariados de
antigua presencia de organizaChile. En el contexto de la criciones femeninas de carácter
sis del régimen oligárquico y
religioso católico, dedicadas a
parlamentario y de la inminenla beneficencia y el apostolacia de la dictación de una nuedo, Vial se refiere a numerosas
va carta constitucional, se reaorganizaciones que expresan y
lizó en Marzo, una asamblea reagrupan a las mujeres de clase
presentativa de un amplio arco
Brígida Walker
media “laicas”, entre ellas, el
de las organizaciones represenPartido Cívico Femenino, fundado en 1919, y el
tativas de las fuerzas sociales de la clase obrera, la
Club Social de Profesoras, que tenía a Gabriela
clase media asalariada y los intelectuales y profe-
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Preceptoras y feminismo
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Gonzalo Vial Correa, Historia de Chile, 1891-1973, Volumen
III, Arturo Alessandri y los Golpes Militares, 1920-1925, Santiago, Editorial Santillana del Pacífico, 1987; pp. 143-151.
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Amanda Labarca, Nuevas orientaciones de la enseñanza, Santiago, Imprenta Universitaria, p. 212.

Sentada, al centro, Gabriela Mistral

sionales. Se debatió allí sobre el futuro de la República, y el tipo de régimen que debería suceder al
que agonizaba, un programa de salida a la crisis.
Más arriba, se han dado algunos datos sobre la
representación de la Asociación General de Profesores, preceptoras incluidas. Pero en la Constituyente también estaban presentes otras mujeres. “También asistía un grupo representativo del feminismo de
la época, pedagogas como Amanda Labarca y Graciela
Mandujano, o profesionales como la doctora Ernestina
Pérez...”16. Según otra fuente, una de las integrantes
de la Comisión Informante de la asamblea era Berta
Recabarren de Abadié, “en representación del Partido Femenino de Chile”. En la plenaria de la Constituyente, María Teresa Urbina hizo un discurso en
pro de la igualdad de la mujer17.¿Era de las filas de
la Asociación General de Profesores o era feminista? Independientemente de su pertenencia, no cabe
duda que la cuestión del género fue abierta en la
Constituyente.

En el diario “Justicia”, de Santiago, en los días
de la Asamblea Constituyente, Manuel A. Silva R.,
escribió un artículo en el que denuncia que fueron
los comunistas los únicos que postularon “el derecho integral de la mujer”, en tanto que otras tendencias se opusieron y defendieron un reconocimiento estrecho de la igualdad18. En otro artículo,
el mismo vocero advierte que el triunfo de la corriente comunista en la Asamblea no quedará completa si en el próximo futuro no se cumplen ciertas
condiciones como las siguientes:
“... Si las mujeres asalariadas en general, hoy doblemente esclavas, quieren dignificar su personalidad anulada y mancillada por la sangrienta injusticia de que ahora es víctima.”
“Si quiere acabar para siempre con todas las tiranías que hoy soporta y convertirse verdaderamente
en mujer, dignificarse a si misma y con ella a la
propia especie humana...”19.
No queda claro qué postura tuvieron en este
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Gonzalo Vial, op. cit.
Justicia, Santiago, marzo de 1925.
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Justicia, Santiago, marzo de 1925.
Justicia, Santiago, 13 de marzo de 1925. P.1.
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magisteriales moderadas e inMistral entre sus socias. Las dicluso que en las organizaciorigentes de estas asociaciones
La Asociación era consnes obreras de matriz marxista.
eran en su mayoría profesionatrucción social y dominio
Los textos acerca de la conles y pedagogas, como Amande maestros y maestras,
dición docente femenina en
da Labarca, Isaura Dinator de
los años 20, son también reveGuzmán, Margarita Escobedo,
que demostrarán en su
ladores de la presencia de las
Brígida Walker y Graciela
historia que tuvieron su
preceptoras en la organización
Mandujano, profesoras secunpropia personalidad. Grasindical y en el espacio públidarias y directoras o profesoco. En comparación con el siras de escuelas normales. Pero
cias a esta construcción
glo XIX, en el nuevo siglo las
Vial no hace referencia a las
compartida, maestras de
preceptoras empezaban a tener
preceptoras primarias. Las páaula entraban a la histovoz propia. Era una voz autóginas de Vial se refieren más
noma. Ya no sólo hablaban las
bien a la clase media alta y no
ria escrita.
mujeres en los documentos
comprenden a las mujeres de
oficiales del servicio escolar o
clase media baja, entre las cuaen los Congresos Pedagógicos convocados por la aules estaba el preceptorado primario. La distinción
toridad. Ahora hablaban desde un espacio propio;
social entre mujeres de clase media alta y baja, teun espacio compartido, pero no monopolizado por
nía su correlato en la diferencia entre las profesoras
los varones. La Asociación era construcción social
secundarias y de escuelas normales, y las de ensey dominio de maestros y maestras, que demostrañanza primaria, lo que habla de la segmentación
rán en su historia que tuvieron su propia personalisocial al interior del propio sistema escolar público.
dad. Gracias a esta construcción compartida, maesLa propia Amanda Labarca estaba consciente de esta
tras de aula entraban a la historia escrita.
diferenciación:
“En realidad, existen dos ejes paralelos, uno con las
escuelas primarias y ciertos colegios especiales (Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas de Agricultura); el otro,
con el liceo y la universidad; el primero para la clase
pobre; el segundo, para la burguesía y las esferas acoEs importante articular la historia del movimienmodadas”15.
to feminista con la de la enEra difícil que pudieran
trada de las mujeres preceptointeractuar educadoras de disras en el espacio público, en la
tinta extracción social y que
condición no-subordinada que
servían en distintos segmentos
ofrecía la Asociación General
del propio Estado Docente. Sin
de Profesores.
embargo, el temprano moviEl escenario social de los
miento feminista parece haberaños 20 incluía otras expresiose encontrado con el movines de presencia pública de las
miento de las preceptoras primujeres y de debilitamiento
marias en varias formas y corelativo de la moral patriarcal.
yunturas.
Gonzalo Vial ha descrito lo que
En 1925, tuvo lugar la ya
ocurría con la mujer de clase
aludida Convención Constitumedia14. Después de anotar la
yente de los Asalariados de
antigua presencia de organizaChile. En el contexto de la criciones femeninas de carácter
sis del régimen oligárquico y
religioso católico, dedicadas a
parlamentario y de la inminenla beneficencia y el apostolacia de la dictación de una nuedo, Vial se refiere a numerosas
va carta constitucional, se reaorganizaciones que expresan y
lizó en Marzo, una asamblea reagrupan a las mujeres de clase
presentativa de un amplio arco
Brígida Walker
media “laicas”, entre ellas, el
de las organizaciones represenPartido Cívico Femenino, fundado en 1919, y el
tativas de las fuerzas sociales de la clase obrera, la
Club Social de Profesoras, que tenía a Gabriela
clase media asalariada y los intelectuales y profe-
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Preceptoras y feminismo
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Gonzalo Vial Correa, Historia de Chile, 1891-1973, Volumen
III, Arturo Alessandri y los Golpes Militares, 1920-1925, Santiago, Editorial Santillana del Pacífico, 1987; pp. 143-151.
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Amanda Labarca, Nuevas orientaciones de la enseñanza, Santiago, Imprenta Universitaria, p. 212.

Sentada, al centro, Gabriela Mistral

sionales. Se debatió allí sobre el futuro de la República, y el tipo de régimen que debería suceder al
que agonizaba, un programa de salida a la crisis.
Más arriba, se han dado algunos datos sobre la
representación de la Asociación General de Profesores, preceptoras incluidas. Pero en la Constituyente también estaban presentes otras mujeres. “También asistía un grupo representativo del feminismo de
la época, pedagogas como Amanda Labarca y Graciela
Mandujano, o profesionales como la doctora Ernestina
Pérez...”16. Según otra fuente, una de las integrantes
de la Comisión Informante de la asamblea era Berta
Recabarren de Abadié, “en representación del Partido Femenino de Chile”. En la plenaria de la Constituyente, María Teresa Urbina hizo un discurso en
pro de la igualdad de la mujer17.¿Era de las filas de
la Asociación General de Profesores o era feminista? Independientemente de su pertenencia, no cabe
duda que la cuestión del género fue abierta en la
Constituyente.

En el diario “Justicia”, de Santiago, en los días
de la Asamblea Constituyente, Manuel A. Silva R.,
escribió un artículo en el que denuncia que fueron
los comunistas los únicos que postularon “el derecho integral de la mujer”, en tanto que otras tendencias se opusieron y defendieron un reconocimiento estrecho de la igualdad18. En otro artículo,
el mismo vocero advierte que el triunfo de la corriente comunista en la Asamblea no quedará completa si en el próximo futuro no se cumplen ciertas
condiciones como las siguientes:
“... Si las mujeres asalariadas en general, hoy doblemente esclavas, quieren dignificar su personalidad anulada y mancillada por la sangrienta injusticia de que ahora es víctima.”
“Si quiere acabar para siempre con todas las tiranías que hoy soporta y convertirse verdaderamente
en mujer, dignificarse a si misma y con ella a la
propia especie humana...”19.
No queda claro qué postura tuvieron en este

16

18

17

Gonzalo Vial, op. cit.
Justicia, Santiago, marzo de 1925.
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Justicia, Santiago, marzo de 1925.
Justicia, Santiago, 13 de marzo de 1925. P.1.
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tema los delegados de la Asociación General de Profesores. La prensa oficial tendía a verlos alineados
con el bloque obrero-comunista. Pero la prensa de
esta última tendencia criticaba acremente a los profesores. Tampoco fue posible dilucidar si las preceptoras que integraban la representación de la Asociación, en estas materias votaban junto con sus colegas o se alineaban de modo diferente.
Con todo, es destacable que hubo profesoras
primarias participando en un debate público sobre
el país que debía construirse sobre las ruinas del
parlamentarismo, debate que incluyó también la
condición oprimida de la mujer y alternativas sobre el reconocimiento de su igualdad.
Lo más probable es que feministas, profesoras
secundarias y universitarias y maestras primarias,
hayan coincidido en dicha reunión. En efecto, en
los mismos días, se celebraba en Santiago una asamblea fundacional de una organización del profesorado de la enseñanza secundaria y técnica. En ella,
el profesor Guillermo Labarca, entre otros temas,
manifestaba que “las profesoras piden con absoluta
justicia el cumplimiento del decreto-ley reciente que establece iguales salarios para iguales funciones...”. Más
adelante, se agregaba que “... por aclamación se aprobó un voto propuesto por la profesora señorita Lola
Mardones que declara aspiración del profesorado nacional la absoluta y total equiparación del personal femenino con el personal masculino.”20
Un agente de articulación pudo ser Amanda
Labarca (cuyo esposo, el citado Guillermo Labarca,
había recogido la reivindicación de las profesoras).
Si bien no pertenecía a la Asociación General de
Profesores, ella participó de sus actividades. “Nuevos Rumbos” informaba frecuentemente de sus conferencias y reuniones con las preceptoras, en los
locales de la Asociación, no sólo en Santiago sino
en provincias. Así, en 1923, una conferencia de
Amanda Labarca servía de motivo para que un articulista (M. Vidal), llamara a las mujeres a unirse,
afirmando que “las llamadas a propiciar este movimiento feminista... son las maestras, por su preparación intelectual”21. En 1925, Amanda Labarca ofrecía un curso de perfeccionamiento a los profesores
y profesoras asociados de Concepción22. Más tarde,
dictaba una charla en el Hogar de la Asociación,
para dar cuenta de su viaje a Europa y de su participación en Congresos en Edimburgo, París y otros23.
Con el título de “Una charla femenina”, “Nuevos Rumbos” informaba de una reunión entre profesoras y obreras (y esposas de obreros), en la cual,
las primeras dieron una charla sobre “Los problemas
de la hora presente en relación con el papel que a la

mujer le corresponde.”24. Salvo que acordaron reunirse de nuevo, no se dieron más detalles y no conocemos el contenido de la reunión. La realización de
ese evento, es otro indicio de la iniciativa autónoma de las maestras al interior de la Asociación, y de
su combinación de posturas de género y de solidaridad social. A su modo, las preceptoras también
construían feminismo.
Como representativos del entronque entre
gremialismo y feminismo entre las preceptoras de
los años 20, se han escogido los siguientes tres casos individuales:
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La Nación, Santiago, 12 de marzo de 1925; p. 5.
Nuevos Rumbos N° 8, Santiago, 8 de octubre de 1923, p. 5.
Nuevos Rumbos N° 48, Santiago, 1° de mayo de 1926, p. 4.
Nuevos Rumbos N° 14, Santiago, 20 de noviembre de 1925, p.1.
Nuevos Rumbos N° 23, Santiago, 1° de mayo de 1925, p.16.

Primer caso:
Gabriela Mistral
Es conocida la significación
de Gabriela Mistral como mujer
y como poetisa. Se ha estudiado
también su trayectoria como
educadora y pedagoga. Se conocen sus cargos de responsabilidad docente en Chile, su participación en la reforma educativa mexicana junto a José Vasconcelos. Se ha rescatado su pensamiento pedagógico y su mirada hacia
la profesión de maestra, que Gabriela Mistral supo
valorizar a través de su poesía y su prosa. Pero, también fue implacable crítica de ciertos sectores del
magisterio femenino. Cuando, en 1928, prologaba
un libro del pedagogo argentino Julio R. Barcos, la
poetisa afirmaba:
“Yo conozco maestras que jamás, pero jamás, han
gastado un peso en un libro o en una revista para no
digamos mejorar, completar sus conocimientos. Yo
he visto centenares que no acuden a una reunión de
profesores sino cuando van a tratarse cuestiones de
sueldos. Yo conozco en ellas especialmente el renegamiento de su clase, la vergüenza de venir del pueblo, el olvido de toda solidaridad con su carne, el
ningún sentido de clase, la indiferencia absoluta para
los problemas obreros que tienen tanta relación con
la escuela...”25
En el imaginario nacional, no se ha mostrado a
Gabriela Mistral en todas sus facetas como preceptora, en el marco de lo que era la condición docente femenina en las primeras décadas del siglo XX.
Ella fue “interina”, que no estudió en ninguna escuela normal. Por el contrario, fue rechazada en su
solicitud de ingresar a la de La Serena. Más tarde, el
Gabriela Mistral, «Prólogo» en Julio R. Barcos «Cómo educa
el Estado a tu hijo», Buenos Aires, 1928, citado por César
Godoy Urrutia, Analfabetismo en América, Editorial del Ministerio de Educación Pública, Ciudad de Guatemala, 1952,
p.141
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Pero no se ha visto la trayectoria de
Gabriela Mistral desde el siguiente
ángulo: la “ayudante” Lucila
Godoy fue a la vanguardia de las
preceptoras que ingresaban al espacio público con voz propia.

Consejo Universitario le concedería de gracia el título de Profesora de Estado, legitimando así su
desempeño como Directora de liceos de niñas. Pero,
años antes, Lucila Godoy Alcayaga fue “ayudante”
en escuelas rurales de la región del Elqui.
Ella recordaba más tarde:
“Habla una antigua maestra primaria, que hizo su
carrera desde la ayudantía de la escuela rural y que
ha visto el `»pez pedagógico» de las diversas zonas
del mar, hasta llegar al vanidoso pez secundario.”26
Aludía Gabriela Mistral a las diferencias entre
preceptoras primarias y profesoras secundarias. Aunque ella logró superar por sus méritos la barrera entre
ambas categorías, sin renegar nunca de su origen,
fue crítica dura de las “desclasadas”:
“Maestras que se avergüenzan de venir de la clase
modesta, no son las que, llegadas a la altura de un
Liceo, vayan a enseñar democracia, a explicar con
vehemente interés el trabajo de los hombres, el derecho de los obreros de vivir una vida hermosa, después de crear los objetos hermosos que crean, y sobre todo no son ellas, mujeres a veces de corazón
seco y pobre, las que digan a la jovencita que educan que el oficio de ternura que es la maternidad
supera a cualquiera otra excelencia humana”27.
Su paso por el preceptorado rural fue una experiencia vital fundante de la poesía de Gabriela
Mistral, como su amor por los niños y su sentido de
la maternidad. La obra de Gabriela Mistral es expresión sublimada de la simbiosis maternidad-docencia, que es constitutiva de la profesión magisterial28.
Pero no se ha visto la trayectoria de Gabriela
Mistral desde el siguiente ángulo: la “ayudante”
Lucila Godoy fue a la vanguardia de las preceptoras
que ingresaban al espacio público con voz propia.
Tempranamente colaboró en periódicos de
Coquimbo. Se trataba de periódicos avanzados, de
crítica social y no publicaciones del “establishment”,
en que era más fácil que publicara una maestra.
Es más, cuando se constituyó la Asociación General de Profesores y aunque Gabriela Mistral estuvo buena parte del tiempo de la Asociación en el
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extranjero, ella se sentía militante moral de este
gremio y dio testimonios de su simpatía. Es que no
olvidaba sus comienzos como “interina” y
“ayudante”.
Desde Francia,, la poetisa escribía a un pedagogo argentino: “Yo desdeño esas sesiones académicas
de maestros en que se leen actas, se vota sin interés, se
lee con tiesura y se pelean los cargos del directorio. Otra
cosa muy diversa
habían logrado
crear en Chile los
Reconocer a Gabriela Mistral como
pobres maestros
militante moral del gremio de
de la Asociación
de Profesores Primaestros y maestras primarias, es
marios...”29
también reconocer a éste como esEn 1928,
pacio significativo para el acceso
Gabriela participó en rede mujeres a la vida pública.
presentación
del gobierno de
Chile en un
Congreso Internacional de Protección a la Infancia, celebrado en París. Escribió un informe sobre
su participación y lo envió a la Revista de Educación Primaria de Chile, entonces dirigida por uno de los líderes reformistas
de la Asociación General de Profesores, el poeta Humberto Díaz Casanueva. Decía en su carta:
“La delegación presentó un informe escrupuloso sobre la reforma de la escuela primaria chilena precisando estas realidades honrosas. Tres grandes
movimientos reformadores de sus escuelas conoce la América española, el
de Sarmiento en la Argentina... el que
don José Vasconcelos impuso a Méjico
y cuyo éxito prócer camina todavía, y
el de 1928 en Chile, planeado por el
propio gremio para dignificación
suya.”
“...Nuestro informe llamó la atención
de los congresistas hacia el hecho que...
mientras en Europa la escuela oficial
la ha rechazado y es la iniciativa privada quien la ha impuesto, entre nosotros la reforma entra por la puerta
mayor del oficialismo.”30 (el subrayado es nuestro).
Reconocer a Gabriela Mistral como
militante moral del gremio de maestros y maestras primarias, es también
reconocer a éste como espacio signifi29

26
27
28

Gabriela Mistral, «Prólogo», op. cit.
Gabriela Mistral, «Prólogo», op. cit.
Gabriela Mistral, «Prólogo», op. cit.

30

Nuevos Rumbos, 2ª época, Nº 3, Santiago, 5 de noviembre de
1931; p. 1
Gabriela Mistral, “En el Congreso de Protección a la Infancia”,
en Revista de Educación Primaria, Tomo 35, N° 6, Santiago,
agosto de 1928, p. 316.
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tema los delegados de la Asociación General de Profesores. La prensa oficial tendía a verlos alineados
con el bloque obrero-comunista. Pero la prensa de
esta última tendencia criticaba acremente a los profesores. Tampoco fue posible dilucidar si las preceptoras que integraban la representación de la Asociación, en estas materias votaban junto con sus colegas o se alineaban de modo diferente.
Con todo, es destacable que hubo profesoras
primarias participando en un debate público sobre
el país que debía construirse sobre las ruinas del
parlamentarismo, debate que incluyó también la
condición oprimida de la mujer y alternativas sobre el reconocimiento de su igualdad.
Lo más probable es que feministas, profesoras
secundarias y universitarias y maestras primarias,
hayan coincidido en dicha reunión. En efecto, en
los mismos días, se celebraba en Santiago una asamblea fundacional de una organización del profesorado de la enseñanza secundaria y técnica. En ella,
el profesor Guillermo Labarca, entre otros temas,
manifestaba que “las profesoras piden con absoluta
justicia el cumplimiento del decreto-ley reciente que establece iguales salarios para iguales funciones...”. Más
adelante, se agregaba que “... por aclamación se aprobó un voto propuesto por la profesora señorita Lola
Mardones que declara aspiración del profesorado nacional la absoluta y total equiparación del personal femenino con el personal masculino.”20
Un agente de articulación pudo ser Amanda
Labarca (cuyo esposo, el citado Guillermo Labarca,
había recogido la reivindicación de las profesoras).
Si bien no pertenecía a la Asociación General de
Profesores, ella participó de sus actividades. “Nuevos Rumbos” informaba frecuentemente de sus conferencias y reuniones con las preceptoras, en los
locales de la Asociación, no sólo en Santiago sino
en provincias. Así, en 1923, una conferencia de
Amanda Labarca servía de motivo para que un articulista (M. Vidal), llamara a las mujeres a unirse,
afirmando que “las llamadas a propiciar este movimiento feminista... son las maestras, por su preparación intelectual”21. En 1925, Amanda Labarca ofrecía un curso de perfeccionamiento a los profesores
y profesoras asociados de Concepción22. Más tarde,
dictaba una charla en el Hogar de la Asociación,
para dar cuenta de su viaje a Europa y de su participación en Congresos en Edimburgo, París y otros23.
Con el título de “Una charla femenina”, “Nuevos Rumbos” informaba de una reunión entre profesoras y obreras (y esposas de obreros), en la cual,
las primeras dieron una charla sobre “Los problemas
de la hora presente en relación con el papel que a la

mujer le corresponde.”24. Salvo que acordaron reunirse de nuevo, no se dieron más detalles y no conocemos el contenido de la reunión. La realización de
ese evento, es otro indicio de la iniciativa autónoma de las maestras al interior de la Asociación, y de
su combinación de posturas de género y de solidaridad social. A su modo, las preceptoras también
construían feminismo.
Como representativos del entronque entre
gremialismo y feminismo entre las preceptoras de
los años 20, se han escogido los siguientes tres casos individuales:
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La Nación, Santiago, 12 de marzo de 1925; p. 5.
Nuevos Rumbos N° 8, Santiago, 8 de octubre de 1923, p. 5.
Nuevos Rumbos N° 48, Santiago, 1° de mayo de 1926, p. 4.
Nuevos Rumbos N° 14, Santiago, 20 de noviembre de 1925, p.1.
Nuevos Rumbos N° 23, Santiago, 1° de mayo de 1925, p.16.

Primer caso:
Gabriela Mistral
Es conocida la significación
de Gabriela Mistral como mujer
y como poetisa. Se ha estudiado
también su trayectoria como
educadora y pedagoga. Se conocen sus cargos de responsabilidad docente en Chile, su participación en la reforma educativa mexicana junto a José Vasconcelos. Se ha rescatado su pensamiento pedagógico y su mirada hacia
la profesión de maestra, que Gabriela Mistral supo
valorizar a través de su poesía y su prosa. Pero, también fue implacable crítica de ciertos sectores del
magisterio femenino. Cuando, en 1928, prologaba
un libro del pedagogo argentino Julio R. Barcos, la
poetisa afirmaba:
“Yo conozco maestras que jamás, pero jamás, han
gastado un peso en un libro o en una revista para no
digamos mejorar, completar sus conocimientos. Yo
he visto centenares que no acuden a una reunión de
profesores sino cuando van a tratarse cuestiones de
sueldos. Yo conozco en ellas especialmente el renegamiento de su clase, la vergüenza de venir del pueblo, el olvido de toda solidaridad con su carne, el
ningún sentido de clase, la indiferencia absoluta para
los problemas obreros que tienen tanta relación con
la escuela...”25
En el imaginario nacional, no se ha mostrado a
Gabriela Mistral en todas sus facetas como preceptora, en el marco de lo que era la condición docente femenina en las primeras décadas del siglo XX.
Ella fue “interina”, que no estudió en ninguna escuela normal. Por el contrario, fue rechazada en su
solicitud de ingresar a la de La Serena. Más tarde, el
Gabriela Mistral, «Prólogo» en Julio R. Barcos «Cómo educa
el Estado a tu hijo», Buenos Aires, 1928, citado por César
Godoy Urrutia, Analfabetismo en América, Editorial del Ministerio de Educación Pública, Ciudad de Guatemala, 1952,
p.141
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Pero no se ha visto la trayectoria de
Gabriela Mistral desde el siguiente
ángulo: la “ayudante” Lucila
Godoy fue a la vanguardia de las
preceptoras que ingresaban al espacio público con voz propia.

Consejo Universitario le concedería de gracia el título de Profesora de Estado, legitimando así su
desempeño como Directora de liceos de niñas. Pero,
años antes, Lucila Godoy Alcayaga fue “ayudante”
en escuelas rurales de la región del Elqui.
Ella recordaba más tarde:
“Habla una antigua maestra primaria, que hizo su
carrera desde la ayudantía de la escuela rural y que
ha visto el `»pez pedagógico» de las diversas zonas
del mar, hasta llegar al vanidoso pez secundario.”26
Aludía Gabriela Mistral a las diferencias entre
preceptoras primarias y profesoras secundarias. Aunque ella logró superar por sus méritos la barrera entre
ambas categorías, sin renegar nunca de su origen,
fue crítica dura de las “desclasadas”:
“Maestras que se avergüenzan de venir de la clase
modesta, no son las que, llegadas a la altura de un
Liceo, vayan a enseñar democracia, a explicar con
vehemente interés el trabajo de los hombres, el derecho de los obreros de vivir una vida hermosa, después de crear los objetos hermosos que crean, y sobre todo no son ellas, mujeres a veces de corazón
seco y pobre, las que digan a la jovencita que educan que el oficio de ternura que es la maternidad
supera a cualquiera otra excelencia humana”27.
Su paso por el preceptorado rural fue una experiencia vital fundante de la poesía de Gabriela
Mistral, como su amor por los niños y su sentido de
la maternidad. La obra de Gabriela Mistral es expresión sublimada de la simbiosis maternidad-docencia, que es constitutiva de la profesión magisterial28.
Pero no se ha visto la trayectoria de Gabriela
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Lucila Godoy fue a la vanguardia de las preceptoras
que ingresaban al espacio público con voz propia.
Tempranamente colaboró en periódicos de
Coquimbo. Se trataba de periódicos avanzados, de
crítica social y no publicaciones del “establishment”,
en que era más fácil que publicara una maestra.
Es más, cuando se constituyó la Asociación General de Profesores y aunque Gabriela Mistral estuvo buena parte del tiempo de la Asociación en el
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extranjero, ella se sentía militante moral de este
gremio y dio testimonios de su simpatía. Es que no
olvidaba sus comienzos como “interina” y
“ayudante”.
Desde Francia,, la poetisa escribía a un pedagogo argentino: “Yo desdeño esas sesiones académicas
de maestros en que se leen actas, se vota sin interés, se
lee con tiesura y se pelean los cargos del directorio. Otra
cosa muy diversa
habían logrado
crear en Chile los
Reconocer a Gabriela Mistral como
pobres maestros
militante moral del gremio de
de la Asociación
de Profesores Primaestros y maestras primarias, es
marios...”29
también reconocer a éste como esEn 1928,
pacio significativo para el acceso
Gabriela participó en rede mujeres a la vida pública.
presentación
del gobierno de
Chile en un
Congreso Internacional de Protección a la Infancia, celebrado en París. Escribió un informe sobre
su participación y lo envió a la Revista de Educación Primaria de Chile, entonces dirigida por uno de los líderes reformistas
de la Asociación General de Profesores, el poeta Humberto Díaz Casanueva. Decía en su carta:
“La delegación presentó un informe escrupuloso sobre la reforma de la escuela primaria chilena precisando estas realidades honrosas. Tres grandes
movimientos reformadores de sus escuelas conoce la América española, el
de Sarmiento en la Argentina... el que
don José Vasconcelos impuso a Méjico
y cuyo éxito prócer camina todavía, y
el de 1928 en Chile, planeado por el
propio gremio para dignificación
suya.”
“...Nuestro informe llamó la atención
de los congresistas hacia el hecho que...
mientras en Europa la escuela oficial
la ha rechazado y es la iniciativa privada quien la ha impuesto, entre nosotros la reforma entra por la puerta
mayor del oficialismo.”30 (el subrayado es nuestro).
Reconocer a Gabriela Mistral como
militante moral del gremio de maestros y maestras primarias, es también
reconocer a éste como espacio signifi29
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Gabriela Mistral, “En el Congreso de Protección a la Infancia”,
en Revista de Educación Primaria, Tomo 35, N° 6, Santiago,
agosto de 1928, p. 316.
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cativo para el acceso de mujeres a la vida pública y
como oportunidad para que parte importante de
las preceptoras de los años 20 se expresaran a favor
de la igualdad de género y contra las discriminaciones de la cultura tradicional que las oprimían. A
continuación, se presenta otro caso, mucho menos
conocido, pero más representativo de las maestras
directamente actuantes en el sindicalismo.

Segundo caso:
Abdolomira Urrutia
Abdolomira Urrutia fue miembro de la Asociación General de Profesores, con algún rol directivo.
En mayo de 1925, un periódico obrero informaba
que, en la celebración del 1° de mayo en Chillán,
en un acto unitario de obreros y maestros,
Abdolomira Urrutia hizo un discurso31. Más tarde,
hay huellas de las persecuciones de que fue objeto.
En Octubre de 1928, junto con otros profesores, fue
exonerada del servicio, al iniciarse la Contrarreforma
educacional autoritaria 32. En 1935, aparece como
uno de los agentes en Santiago, de la revista gremial y educacional “Nervio”, que se publicaba en
Curicó y que era el órgano oficioso de los continuadores de la ya desaparecida Asociación General de
Profesores33. Pero, el principal motivo de su ingreso
a la historia no oficial, es su discurso en la Convención de la Asociación, celebrada en Talca, en enero

31
32
33
34

62

Justicia, Santiago, 11 de mayo de 1925.
El Mercurio. Santiago, 24 de octubre de 1928.
Nervio Nº 9, Curicó, marzo de 1935; p. 54.
La Nación, Santiago, 5 de enero de 1927; p. 8.

Docencia Nº 13

de 1927. En dicha reunión, Abdolomira Urrutia,
como delegada de la agrupación del Departamento
de Bulnes, “formuló diversos cargos hacia la poca actividad gastada por la Junta Ejecutiva (de la Asociación)
en beneficio del profesorado femenino, que había sido
objeto de numerosos atropellos de parte de las autoridades educacionales.”34 Pero lo más significativo fue que
la joven preceptora también se refirió dramáticamente a un tema tabú: las madres solteras y el derecho a la maternidad y a la vida.
Las fuentes históricas recogen dos miradas sobre el mismo evento. Los periódicos obreros y de
avanzada social, defendieron el paso dado por la
preceptora y rechazaron los ataques que recayeron
en ella, en la Convención y en el movimiento
magisterial como un todo. Así, “Defensa Obrera”,
periódico de la FOCH y el PC de Tocopilla, publicó
un editorial con el título “Solidarizamos con los
profesores”, argumentando que “nosotros, aún cuando en el fondo no comulgamos con muchos de los acuerdos tomados en esa Convención, solidarizamos con los
profesores y advertimos al proletariado que necesita una
educación que se aparte de los convencionalismos”35.
Por su parte, un periódico anarquista denunciaba
que “...la misma prensa reaccionaria que ha combatido sistemáticamente a la Asociación General de Profesores ha formado una alharaca a raíz de los acuerdos
de Talca... Han tomado los acuerdos referentes a la maternidad de la mujer soltera y la han comentado a su
sabor y poniendo en ella toda esa intención malévola
con que miran estos asuntos...”36
El mismo periódico publicaba, días después, un
artículo del Vicepresidente de la Asociación General de Profesores, Samuel Santibáñez. Expresaba el
dirigente que el Ministro de Instrucción había ordenado un sumario sobre lo acontecido en la Convención de Talca, con fundamento en “las últimas
noticias de prensa” al respecto. Reclamaba
Santibáñez que ni el Ministro ni la prensa citaban
las expresiones ni los acuerdos que, supuestamente
serían contrarios al concepto de Patria, al orden
social establecido y a la constitución de la familia
mediante el contrato de matrimonio legalmente
celebrado. Aclaraba el dirigente Santibáñez que:
“... No se ha tomado acuerdo contrario al ‘orden
social establecido’ mediante la constitución legal
de la familia... Los acuerdos referidos a la liberación integral de la mujer y de respeto a la madre
soltera no se pueden tomar en otro sentido sino en
el que literalmente tienen, si levantadamente se consideran.”
“Conceptos tan precisos y humanos flotantes ya en
las civilizaciones más avanzadas, no pueden ser confundidos, sin usar envenenada malicia, como prédica a favor del amor libre... Que esta cuestión fuera
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enunciada por algún asambleísta no supone acuerdo de la Convención.”
“Y acaso la prensa conservadora, que durante cien
años condenó el matrimonio civil, ¿no fomentó, no
favoreció el amor libre?...”37
Más tarde, “Defensa Obrera” reprodujo textualmente el discurso pronunciado en la misma Convención de Talca por la maestra Noemí Mourgues,
en torno a la liberación de la mujer, lo que indica
que la intervención de Abdolomira Urrutia no fue
un acto aislado ni personalista38.
Por su parte, “La Acción”, de Punta Arenas, destacaba la “valiente actitud de la educacionista Srta.
Abdolomira Urrutia”, al mismo tiempo que reproducía algunos acuerdos tomados en la Convención
celebrada en Talca39.
La prensa oficial o ignoró el evento o destacó
como escandalosa la Convención y especialmente
el discurso de Abdolomira Urrutia. Una carta pastoral del Obispo de Talca decía:
“... vinieron de otras provincias maestros y maestras que, de palabra y de obra, quisieron convertir
en cosas santas la impureza y el comunismo, o sea
el despojo de los que tienen alguna propiedad.”
“La limitada ciencia de los profesores de escuelas
primarias no les autoriza para reclamar tanta libertad. Deben ellos enseñar las nociones elementales
de las pocas ciencias o artes cuyo conocimiento es
muy necesario o muy útil para todos los hombres...
Salirse de este marco, los expone a convertirse en
ciegos, guías de ciegos, como los oradores y oradoras
del último congreso.”
“Sabemos que la mayoría de los maestros de instrucción primaria rechazan con horror las absurdas
e inmorales doctrinas que dejamos mencionadas;
pero sus autores son tenaces para la propaganda; y,
como se trata de enseñanza que halaga las peores
pasiones humanas, como son la sensualidad y la
pereza, es de temer que si no se les pone atajo eficazmente, seduzcan a un crecido número de maestros
y, por medio de ellos, se corrompa gran parte de nuestra juventud, desde los primeros años de su vida.”40
No se dispone de una versión textual del discurso de Abdolomira Urrutia. “Nuevos Rumbos” había
dejado de publicarse a fines de 1926. Gonzalo Vial
se refiere a la Convención de Talca como sigue, desgraciadamente sin más detalle ni indicar fuentes:
“...Arrojó conclusiones más bien moderadas, pero
ciertos discursos allí escuchados hicieron erizar el
cabello de la gente timorata...Una profesora aseguró que en Chile la madre soltera era mirada cual
37

39
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Defensa Obrera, Tocopilla, 3 de febrero de 1927.
Verba Roja, Santiago, febrero de 1927; p. 3.

leprosa, mientras París le erigía estatuas. Un tercer
docente condenó los matrimonios hechos por los
padres y recomendó limitar las familias. Si añadimos que la Asociación auspiciaba la escuela mixta,
no nos asombrará tanto que sus críticos afirmasen
ser partidaria aquella del ‘amor libre’, idea anarquista.”41
Pero hay una fuente no convencional al respecto. El novelista Carlos Sepúlveda Leyton publicó una
trilogía, con algunos rasgos auto-biográficos, que
tenía como fondo la niñez, la formación normalista y la vida profesional de los maestros primarios.
Este autor perteneció a la Asociación General de
Profesores. Su novela “Camarada”, que relata la trayectoria de un preceptor de los años 20 ó 30, dedica
un capítulo a la Convención de Talca. Más allá de
los ribetes de ficción, hay en su pintura del discurso de Abdolomira Urrutia, trazos que son compatibles con los indicios de la prensa:
“La Convención va a conocer el sentir de nuestras
compañeras, por intermedio de la camarada
Abdolomira... Tiene la palabra, compañera. Sírvase
pasar al proscenio... Mecida por los aplausos. Se levanta una mujercita sencilla, lisa, morena, de cabellos azabache, abundosos. La guían unos ojos gran-

Amanda Labarca

38

35

LA VOZ DE LAS MUJERES EN EL GREMIO: UNA MIRADA HISTÓRICA (1900-1930)

Samuel Santibáñez, “La Convención de Talca y la Maledicencia Reaccionaria”, Defensa Obrera, Año V, N° 521, Tocopilla,
15 de febrero de 1927.
Defensa Obrera, Tocopilla, 19 de febrero de 1927.
“Represión que quieren imponer en el país los hombres de
gobierno”, La Acción, Punta Arenas, febrero de 1927.
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Santiago, 5 de marzo de 1927, pp. 200-203.
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como oportunidad para que parte importante de
las preceptoras de los años 20 se expresaran a favor
de la igualdad de género y contra las discriminaciones de la cultura tradicional que las oprimían. A
continuación, se presenta otro caso, mucho menos
conocido, pero más representativo de las maestras
directamente actuantes en el sindicalismo.

Segundo caso:
Abdolomira Urrutia
Abdolomira Urrutia fue miembro de la Asociación General de Profesores, con algún rol directivo.
En mayo de 1925, un periódico obrero informaba
que, en la celebración del 1° de mayo en Chillán,
en un acto unitario de obreros y maestros,
Abdolomira Urrutia hizo un discurso31. Más tarde,
hay huellas de las persecuciones de que fue objeto.
En Octubre de 1928, junto con otros profesores, fue
exonerada del servicio, al iniciarse la Contrarreforma
educacional autoritaria 32. En 1935, aparece como
uno de los agentes en Santiago, de la revista gremial y educacional “Nervio”, que se publicaba en
Curicó y que era el órgano oficioso de los continuadores de la ya desaparecida Asociación General de
Profesores33. Pero, el principal motivo de su ingreso
a la historia no oficial, es su discurso en la Convención de la Asociación, celebrada en Talca, en enero

31
32
33
34

62

Justicia, Santiago, 11 de mayo de 1925.
El Mercurio. Santiago, 24 de octubre de 1928.
Nervio Nº 9, Curicó, marzo de 1935; p. 54.
La Nación, Santiago, 5 de enero de 1927; p. 8.

Docencia Nº 13

de 1927. En dicha reunión, Abdolomira Urrutia,
como delegada de la agrupación del Departamento
de Bulnes, “formuló diversos cargos hacia la poca actividad gastada por la Junta Ejecutiva (de la Asociación)
en beneficio del profesorado femenino, que había sido
objeto de numerosos atropellos de parte de las autoridades educacionales.”34 Pero lo más significativo fue que
la joven preceptora también se refirió dramáticamente a un tema tabú: las madres solteras y el derecho a la maternidad y a la vida.
Las fuentes históricas recogen dos miradas sobre el mismo evento. Los periódicos obreros y de
avanzada social, defendieron el paso dado por la
preceptora y rechazaron los ataques que recayeron
en ella, en la Convención y en el movimiento
magisterial como un todo. Así, “Defensa Obrera”,
periódico de la FOCH y el PC de Tocopilla, publicó
un editorial con el título “Solidarizamos con los
profesores”, argumentando que “nosotros, aún cuando en el fondo no comulgamos con muchos de los acuerdos tomados en esa Convención, solidarizamos con los
profesores y advertimos al proletariado que necesita una
educación que se aparte de los convencionalismos”35.
Por su parte, un periódico anarquista denunciaba
que “...la misma prensa reaccionaria que ha combatido sistemáticamente a la Asociación General de Profesores ha formado una alharaca a raíz de los acuerdos
de Talca... Han tomado los acuerdos referentes a la maternidad de la mujer soltera y la han comentado a su
sabor y poniendo en ella toda esa intención malévola
con que miran estos asuntos...”36
El mismo periódico publicaba, días después, un
artículo del Vicepresidente de la Asociación General de Profesores, Samuel Santibáñez. Expresaba el
dirigente que el Ministro de Instrucción había ordenado un sumario sobre lo acontecido en la Convención de Talca, con fundamento en “las últimas
noticias de prensa” al respecto. Reclamaba
Santibáñez que ni el Ministro ni la prensa citaban
las expresiones ni los acuerdos que, supuestamente
serían contrarios al concepto de Patria, al orden
social establecido y a la constitución de la familia
mediante el contrato de matrimonio legalmente
celebrado. Aclaraba el dirigente Santibáñez que:
“... No se ha tomado acuerdo contrario al ‘orden
social establecido’ mediante la constitución legal
de la familia... Los acuerdos referidos a la liberación integral de la mujer y de respeto a la madre
soltera no se pueden tomar en otro sentido sino en
el que literalmente tienen, si levantadamente se consideran.”
“Conceptos tan precisos y humanos flotantes ya en
las civilizaciones más avanzadas, no pueden ser confundidos, sin usar envenenada malicia, como prédica a favor del amor libre... Que esta cuestión fuera
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enunciada por algún asambleísta no supone acuerdo de la Convención.”
“Y acaso la prensa conservadora, que durante cien
años condenó el matrimonio civil, ¿no fomentó, no
favoreció el amor libre?...”37
Más tarde, “Defensa Obrera” reprodujo textualmente el discurso pronunciado en la misma Convención de Talca por la maestra Noemí Mourgues,
en torno a la liberación de la mujer, lo que indica
que la intervención de Abdolomira Urrutia no fue
un acto aislado ni personalista38.
Por su parte, “La Acción”, de Punta Arenas, destacaba la “valiente actitud de la educacionista Srta.
Abdolomira Urrutia”, al mismo tiempo que reproducía algunos acuerdos tomados en la Convención
celebrada en Talca39.
La prensa oficial o ignoró el evento o destacó
como escandalosa la Convención y especialmente
el discurso de Abdolomira Urrutia. Una carta pastoral del Obispo de Talca decía:
“... vinieron de otras provincias maestros y maestras que, de palabra y de obra, quisieron convertir
en cosas santas la impureza y el comunismo, o sea
el despojo de los que tienen alguna propiedad.”
“La limitada ciencia de los profesores de escuelas
primarias no les autoriza para reclamar tanta libertad. Deben ellos enseñar las nociones elementales
de las pocas ciencias o artes cuyo conocimiento es
muy necesario o muy útil para todos los hombres...
Salirse de este marco, los expone a convertirse en
ciegos, guías de ciegos, como los oradores y oradoras
del último congreso.”
“Sabemos que la mayoría de los maestros de instrucción primaria rechazan con horror las absurdas
e inmorales doctrinas que dejamos mencionadas;
pero sus autores son tenaces para la propaganda; y,
como se trata de enseñanza que halaga las peores
pasiones humanas, como son la sensualidad y la
pereza, es de temer que si no se les pone atajo eficazmente, seduzcan a un crecido número de maestros
y, por medio de ellos, se corrompa gran parte de nuestra juventud, desde los primeros años de su vida.”40
No se dispone de una versión textual del discurso de Abdolomira Urrutia. “Nuevos Rumbos” había
dejado de publicarse a fines de 1926. Gonzalo Vial
se refiere a la Convención de Talca como sigue, desgraciadamente sin más detalle ni indicar fuentes:
“...Arrojó conclusiones más bien moderadas, pero
ciertos discursos allí escuchados hicieron erizar el
cabello de la gente timorata...Una profesora aseguró que en Chile la madre soltera era mirada cual
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Profesores. Su novela “Camarada”, que relata la trayectoria de un preceptor de los años 20 ó 30, dedica
un capítulo a la Convención de Talca. Más allá de
los ribetes de ficción, hay en su pintura del discurso de Abdolomira Urrutia, trazos que son compatibles con los indicios de la prensa:
“La Convención va a conocer el sentir de nuestras
compañeras, por intermedio de la camarada
Abdolomira... Tiene la palabra, compañera. Sírvase
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des y tranquilos, cobijadores de la noche. Tiene el
aspecto de una colegiala pobre, acostumbrada a que
no la miren... Sus compañeras más cercanas murmuran:
—¡Mire qué zapatos!
En realidad los zapatos de cuero sin lustre le quedan
un poco grandes. Al subir al proscenio, no se ve otra
cosa de la mujer que sus medias sin sexo. Frente al
público, se ve toda azorada y pareciera que intentara huir...
—Tenía algo pensado...quería decir... Por primera
vez en Indoamérica, camaradas, un Congreso de Educadores... y tenía que ser de los de primera enseñanza, ha vinculado la educación, integralmente, al
servicio exclusivo y totalitario de la sociedad, armonizadas en el ensueño... quizás muy lejano, de la
exclusión de castas: la escuela común, la educación
activa y la unidad de la función educacional.... Por
primera vez, que nosotras sepamos, se ha levantado
por sobre todos los intereses y beligerancias actuales, el interés permanente y eterno, de lo que es y
será permanente y eterno: el niño...
Entonces, camaradas, hay razón para que las maestras de Chile y de América, y del mundo, doblemente madres por razón de su sexo y de su profesión...
abracen decididas y para siempre el postulado de
defensa del niño... Y nosotras decimos que hay que
defenderlo desde la posibilidad de su gestación hasta su pleno desarrollo. Ya no se puede, camaradas,
defender al niño sin defender a la mujer.
... Refugiada en el terreno sentimental —¡qué más
ni que menos se podría esperar de nosotras!— yo
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venía preparada para hablar
de algo que he visto, y que
es doloroso, y que encierra —
me parece a mí— una grave
situación...”
Luego, en la reconstrucción novelesca, Abdolomira Urrutia relata a la
asamblea el caso de una
alumna suya, de escuela
rural, que ha tenido una
hija.
“La Convención se ríe abiertamente. ¡Buena cosa con el
cuento de la camarada!
—Yo no traigo este hecho a
modo de cuento, y si es para
la risa, a mí no me sorprende. No me admiro de nada.
Pero es un hecho... ¿Es para
la risa?... Y yo, denantes, vi
pasar un cortejo fúnebre... Y
todos los hombres, hasta los
revolucionarios, se sacaron
el sombrero respetuosamente... Con mucho respeto los
hombres saludaron a la muerte. Las mujeres rezaron. Las mujeres rezamos... Nadie se rió. Y la muerte es un hecho. Un hecho real y sencillo. Pero la vida
es también un hecho... Pero yo digo que la muerte...
no debe impresionarnos tanto como la vida... Por
eso, camaradas, las mujeres queremos decir que lo
que nos importa es la suerte de la vida que nace... El
destino del hijo, camaradas...
Un voto de amparo, de respeto social a la madre
soltera es el que yo traigo... No por la mujer que se
hace madre así no más, camaradas... sino por la
vida que nace.”42

Tercer caso:
Aída Parada Hernández
Provinciana, hija mayor de una familia de nueve
hermanos, llevó con sacrificios los estudios generales y más tarde los que le condujeron al título de Profesora Normalista, en la Escuela Normal de Talca,
entre 1919 y 1924. Trabajó hasta 1927 como preceptora en la Escuela Superior N° 2, de Linares y probablemente compartió todas las características de la
profesión de maestra primaria que se han descrito.
También se acercó al gremio. Así dejó testimonio de
su integración a esta oportunidad de crecimiento:
42

Carlos Sepúlveda Leyton, Camarada, Santiago, Editorial
Nascimento, 1938; pp. 158-168.
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“Esa es la época de la Asociación General de Profesores, organismo que no sólo agrupó a los profesores que por entonces queríamos conocer cosas muy
importantes, no sólo de trabajar por las reivindicaciones docentes, mejores condiciones de vida, renta
y demás, sino que se pone de firme a estudiar a
estos grandes pedagogos de postguerra, cuyas ideas
revolucionaban concepciones hasta entonces no tocadas por los cambios. Era curioso. Cuando nos
visitaban en provincias, yo entonces trabajaba en
provincia, y ver pasar a jóvenes por las calles no
con un libro de filosofía bajo el brazo, sino que
llevaban un libro de metodología, un libro de
Decroly o un libro de Cousinet. Algo entonces estaba ocurriendo. Es que en la Asociación de Profesores de Chile se estudiaban cuidadosamente estas
nuevas corrientes, se las analizaba con curiosidad
y el entusiasmo que despiertan las revelaciones. Fue
así como desde el nivel gremial llegó a plantearse
la reforma integral de la educación chilena.”43
Aída Parada, joven preceptora de una escuela
primaria de provincia, entre 1927 y 1930, estudió
en el famoso Teacher’s College de la Universidad
de Columbia, en Nueva York. Allí, obtuvo el grado
de Bachelor of Arts en Educación y luego, el de
Master of Arts, con mención en Supervisión.
¿Cómo se generó esa oportunidad? Según el testimonio de la propia agraciada:
“... Por ese mismo tiempo apareció la enorme influencia de nuestro gran líder en educación, don
Darío Salas, quién desde el Ministerio de Educación impulsó la iniciativa de enviar jóvenes profesores al exterior. Así fue como seleccionó veinte
maestros para ir a estudiar en el extranjero el grandioso panorama que ofrecía el movimiento educacional de la post guerra...” 44
Darío E. Salas, Inspector General de Instrucción
Primaria hasta 1927, había estudiado en Estados
Unidos a comienzos del siglo y promovió el envío
de maestros a estudiar a ese país, justamente a una
universidad estrechamente asociada al movimiento de la nueva educación. El caso de Aída Parada
interesa también como ejemplo de oportunidades
abiertas, gracias a la visión y conexiones de Darío
Salas, al apoyo del gobierno modernizante de Carlos Ibáñez y a que existían mujeres capaces de superar los obstáculos sociales y culturales que pudieron limitarlas.
Aída Parada, de regreso a Chile, ocupó importantes responsabilidades en la educación primaria
y en la formación de educadores, tanto para la enseñanza primaria como para la secundaria. Sus estudios de postgrado y su talento, justifican su re43
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conocimiento como una de las mujeres líderes intelectuales en el campo pedagógico en los años 30
a 70.
Pero desde el ángulo de este estudio, cabe señalar que no sólo por su vivencia en un contexto de
mayor liberalismo, como el de la Universidad de
Columbia en Estados Unidos, sino también por su
experiencia inicial de preceptora de la Asociación
General de Profesores, Aída Parada se destacó más
tarde como gremialista activa, en la Sociedad de
Escuelas Normales y en la Unión de Profesores de
Chile.
Al mismo tiempo, fue feminista también activa. Aída Parada estuvo en el núcleo constitutivo
del MEMCh, Movimiento por la Emancipación de
las Mujeres de Chile, entre 1935 y 1952, además
de representar a Chile en reuniones de organismos
internacionales de mujeres.
El movimiento que expresaron Gabriela Mistral,
Abdolomira Urrutia y Aída Parada, entre muchas
otras, fue anticipatorio y efímero. Pronto triunfó
la cultura tradicional. Después del fracaso de la Reforma de 1928, que habían promovido los maestros y maestras de la Asociación de Profesores, se
impuso la Contrarreforma de 1929-30, que introdujo disciplinamiento, homogenización y
reforzamiento de la moral sexista. Por el momento, se estrecharon las posibilidades para que se reconociese y valorizase la identidad de las profesoras, en cuanto mujeres. No obstante las igualdades
formales, siguió dificultándose que salieran masivamente a un espacio público más amplio que el
empleo docente. Personalidades como Gabriela
Mistral o Aída Parada, serían excepciones. El resto,
siguió en la condición subordinada de maestramadre, abnegada e invisible.

Aída Parada Hernández, exposición en el Panel “La llave en la
Puerta”, Centro Cultural Mapocho, 28 de abril de 1982, en
Homenaje a la educadora Aída Parada Hernández, Santiago,
abril de 1984.
Aída Parada Hernández, op. cit.
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des y tranquilos, cobijadores de la noche. Tiene el
aspecto de una colegiala pobre, acostumbrada a que
no la miren... Sus compañeras más cercanas murmuran:
—¡Mire qué zapatos!
En realidad los zapatos de cuero sin lustre le quedan
un poco grandes. Al subir al proscenio, no se ve otra
cosa de la mujer que sus medias sin sexo. Frente al
público, se ve toda azorada y pareciera que intentara huir...
—Tenía algo pensado...quería decir... Por primera
vez en Indoamérica, camaradas, un Congreso de Educadores... y tenía que ser de los de primera enseñanza, ha vinculado la educación, integralmente, al
servicio exclusivo y totalitario de la sociedad, armonizadas en el ensueño... quizás muy lejano, de la
exclusión de castas: la escuela común, la educación
activa y la unidad de la función educacional.... Por
primera vez, que nosotras sepamos, se ha levantado
por sobre todos los intereses y beligerancias actuales, el interés permanente y eterno, de lo que es y
será permanente y eterno: el niño...
Entonces, camaradas, hay razón para que las maestras de Chile y de América, y del mundo, doblemente madres por razón de su sexo y de su profesión...
abracen decididas y para siempre el postulado de
defensa del niño... Y nosotras decimos que hay que
defenderlo desde la posibilidad de su gestación hasta su pleno desarrollo. Ya no se puede, camaradas,
defender al niño sin defender a la mujer.
... Refugiada en el terreno sentimental —¡qué más
ni que menos se podría esperar de nosotras!— yo
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venía preparada para hablar
de algo que he visto, y que
es doloroso, y que encierra —
me parece a mí— una grave
situación...”
Luego, en la reconstrucción novelesca, Abdolomira Urrutia relata a la
asamblea el caso de una
alumna suya, de escuela
rural, que ha tenido una
hija.
“La Convención se ríe abiertamente. ¡Buena cosa con el
cuento de la camarada!
—Yo no traigo este hecho a
modo de cuento, y si es para
la risa, a mí no me sorprende. No me admiro de nada.
Pero es un hecho... ¿Es para
la risa?... Y yo, denantes, vi
pasar un cortejo fúnebre... Y
todos los hombres, hasta los
revolucionarios, se sacaron
el sombrero respetuosamente... Con mucho respeto los
hombres saludaron a la muerte. Las mujeres rezaron. Las mujeres rezamos... Nadie se rió. Y la muerte es un hecho. Un hecho real y sencillo. Pero la vida
es también un hecho... Pero yo digo que la muerte...
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eso, camaradas, las mujeres queremos decir que lo
que nos importa es la suerte de la vida que nace... El
destino del hijo, camaradas...
Un voto de amparo, de respeto social a la madre
soltera es el que yo traigo... No por la mujer que se
hace madre así no más, camaradas... sino por la
vida que nace.”42
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nuestras tres dirigentas nacionales, de las cuales asistieron Olimpia Riveros y Loreto Muñoz. Del Regional Metropolitano vinieron Diva Sobarzo y Luz
Castillo. Participaron también Gloria Silva, del Provincial San Felipe; Holanda Vidal, vicepresidenta
comunal de Paine; y Aída Hormazábal, presidenta
del sindicato de Maipú.

NUESTRAS DIRIGENTAS HOY

Tras la labor pionera de las dirigentas del magisterio en los albores del siglo XX,
otras maestras han continuado la difícil lucha por conjugar una voz propia, capaz de dialogar en el espacio público con su fuerza y su identidad como mujeres. Esa voz hoy cobra significado en la palabra de tantas dirigentas que representan a profesoras y profesores en las escuelas, comunas, provincias y regiones
a lo largo del país. Quisimos conversar con algunas de ellas para saber ¿qué está
pasando hoy día con las dirigentas?, ¿cuáles son los temas que, como mujeres,
consideran prioritarios hoy?, ¿cuáles, sus énfasis?, ¿cuáles, sus desafíos?

L

a gran pregunta a la que intentamos dar res
puesta, es: ¿hay temas, formas de trabajo, preocupaciones específicas, que caractericen a las mujeres dirigentas? Es decir, ¿hay algo que las distinga
y les dé identidad como dirigentas mujeres?, ¿o sus
diferencias vienen preferentemente de las pertenencias políticas y partidarias? ¿Se es dirigenta mujer
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de un modo distinto del que se es dirigente hombre, o se es dirigente a secas?
Para reflexionar en torno a estas interrogantes
invitamos a conversar a un grupo de dirigentas representativas de distintas tendencias políticas, diferentes generaciones y participando en diversas
instancias de la organización. La lista se inició con

De vez en cuando la vida...
El diálogo comenzó con una invitación para que
cada una reconstruyera su historia como dirigenta,
recuperara los momentos de su vida a través de los
cuales fue tejiendo el camino que la llevó a representar a otros maestros y maestras.
Cada una de ellas nos contó su recorrido, destacando aquellas cuestiones que más la habían marcado para construir su vocación dirigencial. Algunas, provenientes de familias de políticos y líderes
sindicales, encontraron desde pequeñas y en el seno
de sus propios hogares, los estímulos para el trabajo político y gremial. Otras, lo fueron descubriendo
en su proceso de crecimiento, dándose cuenta de
que en ellas anidaban la inquietud por organizar y
la capacidad de liderazgo para conducir a un grupo
al logro de ciertas tareas. Así, las reuniones del partido o del sindicato en sus propias casas, o los centros de alumnos y federaciones de estudiantes, fueron la escuela en que estas mujeres aprendieron a
amar la política y a creer en la organización, encontrando en la dirigencia gremial del magisterio un sentido de vida.
Holanda Vidal resume esta pasión en su
propia biografía: “Madre de tres profesores, de familia de profesores, mi padre y mi
madre, hermanos, profesores. Es una razón
de vida, una forma de vida (...) Pertenecí a
la gloriosa AGECH, he sido dirigenta y seguiré siendo dirigenta por largos años, estoy en vísperas de acogerme a la jubilación
anticipada, pero voy a seguir igual, en Paine,
porque ahí está mi tarea, es mi territorio y
es donde tengo que seguir luchando”.
Llama la atención en las distintas
historias relatadas, que en todas ellas hay
un “momento crítico”, una situación en
que la vida les sorprende y les fuerza a
sacar la voz, a pesar del miedo o de no
sentirse preparadas para ello. Aída
Hormazábal cuenta que en las
movilizaciones a las que la convocaban
en el período 1970-1973, ella se “arrancaba” para su casa, “no iba a la pelea, le
tenía terror a todas esas instancias de protesta”. Sin embargo más tarde, en plena
dictadura militar, “se fueron produciendo

NUESTRAS DIRIGENTAS HOY

instancias en las que uno tenía que empezar a hablar,
empezar a discutir ciertas posiciones”. Fue en esos
momentos cuando Aída tuvo que sacar la voz, porque tenía algo que decir y sintió que debía hacerlo.
A Gloria Silva ese momento se le produjo en la
ciudad de La Serena, en sus primeros años de trabajo en docencia; recuerda que “despidieron alrededor
de cuarenta profesores y yo conocía a muchos de ellos.
Los vi cómo recibían sus despidos y, desde los conceptos
que yo tenía —metodológicos, vocacionales— los miraba y comparaba, y consideraba que eso no era justo.
Eso me marcó mucho y me dije que algún día yo tenía
que hacer algo para contribuir a que estas cosas no vuelvan a ocurrir; hay que sacar voz, hay que decirlo, hay
que denunciarlo, hay que aclararlo”.
Para Holanda Vidal, este desafío se produjo en
los momentos más dolorosos de su vida, cuando
debió denunciar públicamente el caso de su esposo
desaparecido. “Yo me di cuenta de que tengo una oratoria increíble. Pero eso yo no lo sabía ¿Cuándo lo descubrí? Cuando me vi enfrentada a denunciar la desaparición de mi compañero. En una conferencia de prensa,
ahí me di cuenta de que tenía esa capacidad. Pero antes
yo estaba limitada en mi rol de esposa, en una sociedad
en que se me había dicho que tenía que casarme, educar
a mis hijos. Esa es nuestra sociedad y nosotras fuimos
rebeldes a ella. Piensa tú lo que costó en esa época llegar a los espacios a que nosotras llegamos”.
Más adelante, nuestras dirigentas podrán darse
cuenta de que esa palabra que han logrado pronunciar no sin miedo, pero con gran entereza, es una
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palabra que también puede hablar por la voz de otras
y otros, puede representar a otros. La misma Gloria
cuenta que, al seguir su carrera, trabajó “en una comuna en que los profesores tenían necesidades de expresar cosas, pero no podían expresarlas y, sin duda, no
porque no quisieran, sino porque había cuestiones que
les impedían arriesgarse. Y yo, recién llegada, joven, creo
que me arriesgué mucho más...”.
Diva Sobarzo comparte esa experiencia y la recuerda con pasión: “nos sacábamos la mugre, porque
nos sentíamos comprometidas con la causa que creíamos justa. Todos estábamos en esto porque pensábamos que teníamos que hacer algo por los demás y abrir
un espacio para la gente que es más tímida y no se
atreve”.
Pero tener una voz que puede ser representativa
de la voz de otros, que puede articular un discurso
colectivo, no es algo que venga gratis, conlleva responsabilidades
de no poco peso, la primera
de ellas: for“Nosotras como dirigentas no hemarse. Si su rol
mos tenido una capacitación, nos
como líderes o
dirigentas les
hemos ido capacitando en el ensallevaba a hablar
yo y error, pero en ese proceso nos
en situaciones
hemos enriquecido para nuestra
en que era necesario defenlabor como docentes.
der determina-
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das posturas, debía hacerse con claridad de aquello
que se estaba defendiendo. El trabajo de
autoformación fue para estas dirigentas una consecuencia necesaria e inmediata de su incursión en el
trabajo gremial. Pero el esfuerzo, ellas lo reconocen, ha de reportar también beneficios, pues así
como ser dirigenta implica el deber de formarse, el
ejercicio de la dirigencia es formativo a su vez. Gloria Silva cuenta: “me ayudó mucho el perfeccionamiento
para tener más fundamento al expresarme en un consejo de profesores; en esa relación los pares te empiezan a
elegir para que hagas distintas cosas y una empieza a
llenarse de tareas. Estas tareas, te ayudan a desarrollarte más, porque son desafíos que debes enfrentar y
para los cuales debes formarte también”.
Así, desde el trabajo gremial, ellas sienten que
se han podido formar también como maestras.
Loreto Muñoz plantea que el liderazgo de todo educador o educadora se define por la capacidad de
guiar y de desarrollar en el otro un pensamiento
crítico, “si tú no tienes pensamiento crítico, difícilmente puedes educar de buena forma”, señala. “Nosotras como dirigentas no hemos tenido una capacitación, nos hemos ido capacitando en el ensayo y error,
pero en ese proceso nos hemos enriquecido para nuestra labor como docentes. Todo lo que he aprendido,
desde ser dirigente estudiantil, en adelante, todo el desarrollo que he tenido desde la casa, la discusión permanente, no sólo me ayuda a ser mejor dirigente, sino
a ser mejor profesora”.

Ser dirigenta en
un mundo de hombres
Quizás esta historia que se inicia con el compromiso social y el compromiso con la profesión
docente, que logra su expresión en un momento
en que las circunstancias fuerzan a sacar la voz y
que luego se convierte en una voz capaz de hablar
por otras y otros, no sea original ni propia de las
dirigentas mujeres. Es probable que muchos dirigentes varones se sientan identificados con esta trayectoria. La distinción radica en que para las mujeres este camino ha debido darse en la adversidad.
Ha sido una doble conquista: conquistar voz para
los trabajadores de la educación y conquistarla, a la
vez, para las mujeres.
El camino que a ese respecto queda por recorrer
es todavía extenso, en lo cuantitativo y lo cualitativo. En una estimación aproximada, las cifras indican que el magisterio chileno cuenta con un 70 %
de mujeres y 30% de varones. Proporción cercana
al total de docentes afiliados al Colegio de Profesores de Chile. Sin embargo, del total de dirigentes,
sólo el 29 % son mujeres.

Mayo 2001

Empiezo a darme cuenta lo que
cuesta que las colegas participen
y ahí asumo la tremenda carga
que uno tiene detrás como
dirigenta mujer”.
En cuanto al posicionamiento de los temas de
género, Olimpia Riveros señala que ésta “es una cuestión vieja, una demanda, una historia que ha tenido
distintas expresiones, que se ha intentado varias veces y
que, al parecer, no se termina. Es un proceso dentro de
la toma de conciencia que el gremio tiene que hacer y al
que siempre hay que estar aportando. Es una tarea en la
que hay que avanzar, ganar adherentes, en el entendido
de que no es una causa contra los varones, sino una
causa de igualdad”. El desafío, entonces, es cómo
avanzamos hacia una participación igualitaria, en
una sociedad en que la mujer tiene más dificultades para hacerlo, no sólo por las responsabilidades
del hogar, la doble jornada, la responsabilidad con
los hijos, la tareas domésticas, etc., sino también
porque, a juicio de nuestras entrevistadas, como
mujeres en cargos públicos están sometidas a mayores exigencias. Gloria Silva observa al respecto que
“las mujeres, para destacarnos, para hacer una labor
reconocida, tenemos que hacer un doble trabajo. Pienso
que nosotras tenemos que luchar por el derecho a equivocarnos. Porque al parecer las mujeres no pueden equivocarse, tienen que hacerlo todo bien, entonces tienes
que hacer una doble tarea. No sólo tienes que arriesgarte, hacer algo, sino que además tienes que hacerlo bien,
porque si no lo haces bien: mujer”.
Olimpia Riveros reconoce que, de acuerdo a su
experiencia, “siempre que se coloca este tema hay una
primera reacción que es de mofa, de burla, pero en seguida empiezan a diferenciarse los que sí reconocen que
tal vez, a lo mejor, podría ser que la participación y los
problemas de las mujeres sean un tema y otros que,
recalcitrantemente, no”. Gloria Silva interpreta esta
mofa, que también ha presenciado, como un aparente intento de “presentar un ambiente distendido”,
pero que en realidad “le baja el perfil y le quita la
seriedad a los temas de género”. La primera gran causa de las mujeres dirigentas, entonces, es precisamente ésa, legitimar la participación de la mujer y
—como ya lo había señalado nuestra vicepresidenta
nacional— bregar por una participación en igualdad. Su propia experiencia se lo ha enseñado; así lo
deja ver cuando relata: “Yo, desde lo personal, nunca
fui consciente de la discriminación sino hasta llegar a
ser dirigenta, porque en mi familia no lo viví. Empiezo
a darme cuenta lo que cuesta que las colegas participen
y ahí asumo la tremenda carga que uno tiene detrás
como dirigenta mujer”.
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Mujer contra mujer
Uno de los desafíos que las dirigentas identifican para ampliar la participación de las mujeres en
el gremio, es ganar legitimidad y confiabilidad frente
a sus propias congéneres. Holanda Vidal observa que
“cuesta mucho, entre las colegas, que elijan a una mujer. Cuesta en todo tipo de elecciones. Las mujeres representamos una fuerza, pero ven al varón como el que
dirige”. Olimpia Riveros piensa que “nosotras seguimos eligiendo a los hombres por sobre las mujeres como
dirigentes, porque el hombre tiene, supuestamente, más
tiempo, ya que no realiza labores en la casa (también
supuestamente). A nosotras, en cambio, nos afecta la
doble jornada y las tareas de la casa, lo que implica un
gran esfuerzo para ser dirigenta”.
Quizás por esa misma visión, muchas mujeres,
además de no votar por otras mujeres, tampoco asumen cargos de representatividad. Aída Hormazábal
ilustra con su experiencia al respecto: “en un colegio
en que somos todas mujeres, es muy difícil elegir a la
delegada del colegio, muy difícil, porque nadie se presenta. ¿Razones?, tengo hijos, mi marido no me deja,
muchas razones que influyen en que la mujer tenga
menos figuración, no porque no quiera o no se interese,
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palabra que también puede hablar por la voz de otras
y otros, puede representar a otros. La misma Gloria
cuenta que, al seguir su carrera, trabajó “en una comuna en que los profesores tenían necesidades de expresar cosas, pero no podían expresarlas y, sin duda, no
porque no quisieran, sino porque había cuestiones que
les impedían arriesgarse. Y yo, recién llegada, joven, creo
que me arriesgué mucho más...”.
Diva Sobarzo comparte esa experiencia y la recuerda con pasión: “nos sacábamos la mugre, porque
nos sentíamos comprometidas con la causa que creíamos justa. Todos estábamos en esto porque pensábamos que teníamos que hacer algo por los demás y abrir
un espacio para la gente que es más tímida y no se
atreve”.
Pero tener una voz que puede ser representativa
de la voz de otros, que puede articular un discurso
colectivo, no es algo que venga gratis, conlleva responsabilidades
de no poco peso, la primera
de ellas: for“Nosotras como dirigentas no hemarse. Si su rol
mos tenido una capacitación, nos
como líderes o
dirigentas les
hemos ido capacitando en el ensallevaba a hablar
yo y error, pero en ese proceso nos
en situaciones
hemos enriquecido para nuestra
en que era necesario defenlabor como docentes.
der determina-
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das posturas, debía hacerse con claridad de aquello
que se estaba defendiendo. El trabajo de
autoformación fue para estas dirigentas una consecuencia necesaria e inmediata de su incursión en el
trabajo gremial. Pero el esfuerzo, ellas lo reconocen, ha de reportar también beneficios, pues así
como ser dirigenta implica el deber de formarse, el
ejercicio de la dirigencia es formativo a su vez. Gloria Silva cuenta: “me ayudó mucho el perfeccionamiento
para tener más fundamento al expresarme en un consejo de profesores; en esa relación los pares te empiezan a
elegir para que hagas distintas cosas y una empieza a
llenarse de tareas. Estas tareas, te ayudan a desarrollarte más, porque son desafíos que debes enfrentar y
para los cuales debes formarte también”.
Así, desde el trabajo gremial, ellas sienten que
se han podido formar también como maestras.
Loreto Muñoz plantea que el liderazgo de todo educador o educadora se define por la capacidad de
guiar y de desarrollar en el otro un pensamiento
crítico, “si tú no tienes pensamiento crítico, difícilmente puedes educar de buena forma”, señala. “Nosotras como dirigentas no hemos tenido una capacitación, nos hemos ido capacitando en el ensayo y error,
pero en ese proceso nos hemos enriquecido para nuestra labor como docentes. Todo lo que he aprendido,
desde ser dirigente estudiantil, en adelante, todo el desarrollo que he tenido desde la casa, la discusión permanente, no sólo me ayuda a ser mejor dirigente, sino
a ser mejor profesora”.

Ser dirigenta en
un mundo de hombres
Quizás esta historia que se inicia con el compromiso social y el compromiso con la profesión
docente, que logra su expresión en un momento
en que las circunstancias fuerzan a sacar la voz y
que luego se convierte en una voz capaz de hablar
por otras y otros, no sea original ni propia de las
dirigentas mujeres. Es probable que muchos dirigentes varones se sientan identificados con esta trayectoria. La distinción radica en que para las mujeres este camino ha debido darse en la adversidad.
Ha sido una doble conquista: conquistar voz para
los trabajadores de la educación y conquistarla, a la
vez, para las mujeres.
El camino que a ese respecto queda por recorrer
es todavía extenso, en lo cuantitativo y lo cualitativo. En una estimación aproximada, las cifras indican que el magisterio chileno cuenta con un 70 %
de mujeres y 30% de varones. Proporción cercana
al total de docentes afiliados al Colegio de Profesores de Chile. Sin embargo, del total de dirigentes,
sólo el 29 % son mujeres.
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Empiezo a darme cuenta lo que
cuesta que las colegas participen
y ahí asumo la tremenda carga
que uno tiene detrás como
dirigenta mujer”.
En cuanto al posicionamiento de los temas de
género, Olimpia Riveros señala que ésta “es una cuestión vieja, una demanda, una historia que ha tenido
distintas expresiones, que se ha intentado varias veces y
que, al parecer, no se termina. Es un proceso dentro de
la toma de conciencia que el gremio tiene que hacer y al
que siempre hay que estar aportando. Es una tarea en la
que hay que avanzar, ganar adherentes, en el entendido
de que no es una causa contra los varones, sino una
causa de igualdad”. El desafío, entonces, es cómo
avanzamos hacia una participación igualitaria, en
una sociedad en que la mujer tiene más dificultades para hacerlo, no sólo por las responsabilidades
del hogar, la doble jornada, la responsabilidad con
los hijos, la tareas domésticas, etc., sino también
porque, a juicio de nuestras entrevistadas, como
mujeres en cargos públicos están sometidas a mayores exigencias. Gloria Silva observa al respecto que
“las mujeres, para destacarnos, para hacer una labor
reconocida, tenemos que hacer un doble trabajo. Pienso
que nosotras tenemos que luchar por el derecho a equivocarnos. Porque al parecer las mujeres no pueden equivocarse, tienen que hacerlo todo bien, entonces tienes
que hacer una doble tarea. No sólo tienes que arriesgarte, hacer algo, sino que además tienes que hacerlo bien,
porque si no lo haces bien: mujer”.
Olimpia Riveros reconoce que, de acuerdo a su
experiencia, “siempre que se coloca este tema hay una
primera reacción que es de mofa, de burla, pero en seguida empiezan a diferenciarse los que sí reconocen que
tal vez, a lo mejor, podría ser que la participación y los
problemas de las mujeres sean un tema y otros que,
recalcitrantemente, no”. Gloria Silva interpreta esta
mofa, que también ha presenciado, como un aparente intento de “presentar un ambiente distendido”,
pero que en realidad “le baja el perfil y le quita la
seriedad a los temas de género”. La primera gran causa de las mujeres dirigentas, entonces, es precisamente ésa, legitimar la participación de la mujer y
—como ya lo había señalado nuestra vicepresidenta
nacional— bregar por una participación en igualdad. Su propia experiencia se lo ha enseñado; así lo
deja ver cuando relata: “Yo, desde lo personal, nunca
fui consciente de la discriminación sino hasta llegar a
ser dirigenta, porque en mi familia no lo viví. Empiezo
a darme cuenta lo que cuesta que las colegas participen
y ahí asumo la tremenda carga que uno tiene detrás
como dirigenta mujer”.
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Mujer contra mujer
Uno de los desafíos que las dirigentas identifican para ampliar la participación de las mujeres en
el gremio, es ganar legitimidad y confiabilidad frente
a sus propias congéneres. Holanda Vidal observa que
“cuesta mucho, entre las colegas, que elijan a una mujer. Cuesta en todo tipo de elecciones. Las mujeres representamos una fuerza, pero ven al varón como el que
dirige”. Olimpia Riveros piensa que “nosotras seguimos eligiendo a los hombres por sobre las mujeres como
dirigentes, porque el hombre tiene, supuestamente, más
tiempo, ya que no realiza labores en la casa (también
supuestamente). A nosotras, en cambio, nos afecta la
doble jornada y las tareas de la casa, lo que implica un
gran esfuerzo para ser dirigenta”.
Quizás por esa misma visión, muchas mujeres,
además de no votar por otras mujeres, tampoco asumen cargos de representatividad. Aída Hormazábal
ilustra con su experiencia al respecto: “en un colegio
en que somos todas mujeres, es muy difícil elegir a la
delegada del colegio, muy difícil, porque nadie se presenta. ¿Razones?, tengo hijos, mi marido no me deja,
muchas razones que influyen en que la mujer tenga
menos figuración, no porque no quiera o no se interese,
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sino que hay situaciones que la limitan y le impiden
participar”.
Holanda Vidal plantea que para revertir esta situación, lo primero que las mujeres deben hacer es
valorarse a sí mismas como personas y como mujeres: “primero que nada soy persona y soy mujer. Valoro
la importancia, que a veces no me doy, de ser mujer,
generadora de vida, de un montón de cosas, exclusivas
de nosotras. (...) Debo creerme yo primero, soy persona,
soy mujer, y yo lo he aprendido después de una serie de
porrazos, porque primero me ponía: soy profesional, soy
dirigente... ¡No! Primero soy persona y mujer. Y te tienes que valorar tú, para conseguir que los demás crean
en ti y si no, no te van a creer el cuento, no te van a
elegir. Te van a elegir porque eres creíble y si te vuelves a
presentar como dirigente ante tus pares, te van a volver
a elegir. Si estás frente a tus colegas y lo que estás haciendo y diciendo es una consecuencia, entonces ven que
es posible y ahí va empezando la semilla; y aquí hay
semilla, producto de que me creo el cuento. El atreverme,
el creer que soy capaz, por qué no, de llegar a una altura
mayor. (...) ¿Por qué no creerme el cuento de poder llegar a ser presidenta de la república? Primero creerme el
cuento yo y después proyectarlo a mis pares”.
Al llegar a la dirigencia, las mujeres piensan que
aportan lo propio al trabajo gremial. Podríamos
hipotetizar que algunas características recurrentes
en las mujeres que para muchas obstaculizan su participación en asuntos públicos, son las mismas que
enriquecen la actuación como dirigentas de otras.

70

Docencia Nº 13

Una de estas características, es el poco
protagonismo que buscan las mujeres, lo que, al ser dirigentas, puede
traducirse en un menor afán de lucimiento. Olimpia Riveros observa al
respecto que “difícilmente encuentras
dirigentas que peleen por una causa personal, siempre está la idea de servicio,
generosidad, la idea de construir una sociedad mejor. Sin descalificar a nadie,
pienso que en los hombres el interés de
servir se mezcla con el de hacer una carrera, destacarse. En las mujeres eso no
es así. Son maneras distintas de pararse,
maneras distintas de ser dirigentas que
dirigentes”.
Otra distinción que nuestras entrevistadas identifican entre las
dirigentas mujeres y sus pares varones, es la capacidad de articular distintas posiciones. La misma Olimpia
advierte que “como mujeres tenemos
ventajas que no hemos aprovechado. Por
una cuestión cultural o de carácter, las
mujeres somos integradoras, tenemos una
fuerte tendencia a integrar los grupos en
los que participamos, no a conciliar, pero
a buscar términos de solución de los conflictos, a tratar de no herir a los demás desde la base del
respeto a las personas, y eso hace falta en las organizaciones, porque desde la mirada masculina, patriarcal,
se acentúa mucho la agresividad en el debate. No digo
que nosotras no lo hagamos o no debamos hacerlo en
ocasiones, pero hay un tema específico que nosotras
podemos aportar en cuanto a cómo resolver conflictos”.
Aída Hormazábal coincide con aquello, pero advierte que la capacidad de articular posiciones comunes no significa no tener o renunciar a la propia.
“No creo que haya dirigentas que me digan que no tienen una posición sobre la vida o una concepción política, porque por algo son dirigentas, pero sí que tienen la
amplitud para poder unir a todas las personas que podemos pensar distinto, pero que estamos luchando por
algo común”.
Continuando con la reflexión en torno a aquellas cualidades que distinguen a las mujeres como
dirigentas, Gloria Silva señala que “sin ser grandes
oradoras (y quizás por lo mismo) las mujeres somos más
prácticas y concretamos mucho más. Además, como nos
ha costado tanto para poder sacar la voz, cuando vamos a decir algo tratamos de que lo que vamos a decir
después tenga resultados. Nos quedamos muy preocupadas de que se cumpla lo que dijimos. (...) Como vamos con algunos temores todavía, vamos dando pasos,
pero los pasos que damos son muy sólidos”. Loreto
Muñoz coincide con Gloria, agregando que ve en
las mujeres una especial capacidad para optimizar
los recursos, tanto el tiempo —“de repente podemos
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darnos grandes latas, pero al momento de ejecutar una
tarea vamos a ocupar menos tiempo”— como los recursos materiales: “con menos recursos podemos hacer más cosas”.
Es Diva Sobarzo quien pone en este punto una
cuota de polémica. Desde su vasta experiencia observa que “nosotras somos cómodas, no siempre vamos hasta las últimas consecuencias. Nosotras nos quedamos hasta ahí y nos recogemos, nos achicamos un
poquito en circunstancias que no debemos hacerlo. A
veces a mí me daba pena cuando hacíamos el consejo,
habiendo libertad absoluta, las profesoras no toman la
palabra ni se molestan en defender ninguna causa”.
Vemos que los mismos factores (falta de
protagonismo, búsqueda de acuerdos) que en unas
se traducen en cualidades dirigenciales, en otras pueden traducirse en apatía y falta de compromiso. ¿Por
qué?, ¿cuál es el punto que hace la diferencia? La
historia de estas mismas mujeres puede ayudarnos
a entender.

La ruptura
La participación de la mujer ha tenido una historia particularmente agitada en el último siglo,
historia cuyos cambios fueron vividos en la propia
piel de algunas de nuestras entrevistadas. Diva
Sobarzo recuerda que “antes era muy difícil, porque
la mujer no participaba. Ahora hay un reconocimiento
que facilita que frente al hombre se pueda pelear de igual
a igual, años atrás no había ninguna posibilidad y la
verdad es que costaba mucho abrirse camino”. Pero Luz
Castillo observa que esa historia no siempre ha representado avances. “Yo soy acá la mayor —comenta— y en esta mayoría de edad quiero recalcar que he
tenido diferentes experiencias. He podido vivir y convivir en una sociedad que evoluciona, que se estanca, que
evoluciona; en que la mujer saca la voz y después se la
callan”. Plantea que en la actualidad “sigue habiendo discriminación, aunque no lo queramos. La composición misma de la directiva del Colegio lo demuestra.
Ahora bien, imagínense una mujer, un individuo, que
tiene que hacer la función de tres o cuatro: profesional,
dirigente, esposa, amante, madre, hija, dueña de casa,
proveedora parcial o total, vecina o pobladora. Qué es
lo que nos queda a nosotras para seguir adelante: sacudirnos de los lastres del pasado”.
Hay un momento en que la mujer debe romper,
sacar la voz, conquistar espacios de participación.
Para que esta historia avance, entonces, y represente mayor legitimidad y presencia de la mujer en el
espacio público, ellas necesariamente, han de romper con una historia de sometimiento y
marginación. Pero no han de hacerlo solas. La misma Luz señala: “nosotras aquí y donde estemos, tenemos que luchar por la organización de la mujer, como
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Imagínense una mujer, un individuo, que tiene que hacer la función
de tres o cuatro: profesional, dirigente, esposa, amante, madre, hija,
dueña de casa, proveedora parcial
o total, vecina o pobladora.

género, lo que no quiere decir que vayamos a luchar en
contra de los hombres. Yo defiendo mis derechos en mi
hogar, pero no dejo de ser amorosa, preocupada, no dejo
de ser atenta; pero perdí la condición de servil. Yo creo
que ese es el momento: hemos perdido, en gran parte, la
condición de servil, que se somete por temor de qué va a
decir el marido. Y no sólo nosotras, la mujer obrera, la
mujer proletaria, está cambiando de manera de ser, está
siendo más persona”.
Hay en estos relatos un antes y un ahora. Un
antes que es posible romper con organización y con
valentía, ganando espacios de libertad interior y
exterior: sentirse más libres, ser más libres. La imagen de la mujer profesora como la madre abnegada, silenciosa, la profesora que cuida a los niñitos,
no es la que se corresponde a nuestras dirigentas.
Pareciera que al asumir la dirigencia y al ir tomando conciencia de género, necesariamente se rompe
con ese modelo, para asumir una voz denunciante,
rebelde, que rompe lo clásico y construye de una
manera distinta el ser mujer.
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sino que hay situaciones que la limitan y le impiden
participar”.
Holanda Vidal plantea que para revertir esta situación, lo primero que las mujeres deben hacer es
valorarse a sí mismas como personas y como mujeres: “primero que nada soy persona y soy mujer. Valoro
la importancia, que a veces no me doy, de ser mujer,
generadora de vida, de un montón de cosas, exclusivas
de nosotras. (...) Debo creerme yo primero, soy persona,
soy mujer, y yo lo he aprendido después de una serie de
porrazos, porque primero me ponía: soy profesional, soy
dirigente... ¡No! Primero soy persona y mujer. Y te tienes que valorar tú, para conseguir que los demás crean
en ti y si no, no te van a creer el cuento, no te van a
elegir. Te van a elegir porque eres creíble y si te vuelves a
presentar como dirigente ante tus pares, te van a volver
a elegir. Si estás frente a tus colegas y lo que estás haciendo y diciendo es una consecuencia, entonces ven que
es posible y ahí va empezando la semilla; y aquí hay
semilla, producto de que me creo el cuento. El atreverme,
el creer que soy capaz, por qué no, de llegar a una altura
mayor. (...) ¿Por qué no creerme el cuento de poder llegar a ser presidenta de la república? Primero creerme el
cuento yo y después proyectarlo a mis pares”.
Al llegar a la dirigencia, las mujeres piensan que
aportan lo propio al trabajo gremial. Podríamos
hipotetizar que algunas características recurrentes
en las mujeres que para muchas obstaculizan su participación en asuntos públicos, son las mismas que
enriquecen la actuación como dirigentas de otras.
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Una de estas características, es el poco
protagonismo que buscan las mujeres, lo que, al ser dirigentas, puede
traducirse en un menor afán de lucimiento. Olimpia Riveros observa al
respecto que “difícilmente encuentras
dirigentas que peleen por una causa personal, siempre está la idea de servicio,
generosidad, la idea de construir una sociedad mejor. Sin descalificar a nadie,
pienso que en los hombres el interés de
servir se mezcla con el de hacer una carrera, destacarse. En las mujeres eso no
es así. Son maneras distintas de pararse,
maneras distintas de ser dirigentas que
dirigentes”.
Otra distinción que nuestras entrevistadas identifican entre las
dirigentas mujeres y sus pares varones, es la capacidad de articular distintas posiciones. La misma Olimpia
advierte que “como mujeres tenemos
ventajas que no hemos aprovechado. Por
una cuestión cultural o de carácter, las
mujeres somos integradoras, tenemos una
fuerte tendencia a integrar los grupos en
los que participamos, no a conciliar, pero
a buscar términos de solución de los conflictos, a tratar de no herir a los demás desde la base del
respeto a las personas, y eso hace falta en las organizaciones, porque desde la mirada masculina, patriarcal,
se acentúa mucho la agresividad en el debate. No digo
que nosotras no lo hagamos o no debamos hacerlo en
ocasiones, pero hay un tema específico que nosotras
podemos aportar en cuanto a cómo resolver conflictos”.
Aída Hormazábal coincide con aquello, pero advierte que la capacidad de articular posiciones comunes no significa no tener o renunciar a la propia.
“No creo que haya dirigentas que me digan que no tienen una posición sobre la vida o una concepción política, porque por algo son dirigentas, pero sí que tienen la
amplitud para poder unir a todas las personas que podemos pensar distinto, pero que estamos luchando por
algo común”.
Continuando con la reflexión en torno a aquellas cualidades que distinguen a las mujeres como
dirigentas, Gloria Silva señala que “sin ser grandes
oradoras (y quizás por lo mismo) las mujeres somos más
prácticas y concretamos mucho más. Además, como nos
ha costado tanto para poder sacar la voz, cuando vamos a decir algo tratamos de que lo que vamos a decir
después tenga resultados. Nos quedamos muy preocupadas de que se cumpla lo que dijimos. (...) Como vamos con algunos temores todavía, vamos dando pasos,
pero los pasos que damos son muy sólidos”. Loreto
Muñoz coincide con Gloria, agregando que ve en
las mujeres una especial capacidad para optimizar
los recursos, tanto el tiempo —“de repente podemos
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darnos grandes latas, pero al momento de ejecutar una
tarea vamos a ocupar menos tiempo”— como los recursos materiales: “con menos recursos podemos hacer más cosas”.
Es Diva Sobarzo quien pone en este punto una
cuota de polémica. Desde su vasta experiencia observa que “nosotras somos cómodas, no siempre vamos hasta las últimas consecuencias. Nosotras nos quedamos hasta ahí y nos recogemos, nos achicamos un
poquito en circunstancias que no debemos hacerlo. A
veces a mí me daba pena cuando hacíamos el consejo,
habiendo libertad absoluta, las profesoras no toman la
palabra ni se molestan en defender ninguna causa”.
Vemos que los mismos factores (falta de
protagonismo, búsqueda de acuerdos) que en unas
se traducen en cualidades dirigenciales, en otras pueden traducirse en apatía y falta de compromiso. ¿Por
qué?, ¿cuál es el punto que hace la diferencia? La
historia de estas mismas mujeres puede ayudarnos
a entender.

La ruptura
La participación de la mujer ha tenido una historia particularmente agitada en el último siglo,
historia cuyos cambios fueron vividos en la propia
piel de algunas de nuestras entrevistadas. Diva
Sobarzo recuerda que “antes era muy difícil, porque
la mujer no participaba. Ahora hay un reconocimiento
que facilita que frente al hombre se pueda pelear de igual
a igual, años atrás no había ninguna posibilidad y la
verdad es que costaba mucho abrirse camino”. Pero Luz
Castillo observa que esa historia no siempre ha representado avances. “Yo soy acá la mayor —comenta— y en esta mayoría de edad quiero recalcar que he
tenido diferentes experiencias. He podido vivir y convivir en una sociedad que evoluciona, que se estanca, que
evoluciona; en que la mujer saca la voz y después se la
callan”. Plantea que en la actualidad “sigue habiendo discriminación, aunque no lo queramos. La composición misma de la directiva del Colegio lo demuestra.
Ahora bien, imagínense una mujer, un individuo, que
tiene que hacer la función de tres o cuatro: profesional,
dirigente, esposa, amante, madre, hija, dueña de casa,
proveedora parcial o total, vecina o pobladora. Qué es
lo que nos queda a nosotras para seguir adelante: sacudirnos de los lastres del pasado”.
Hay un momento en que la mujer debe romper,
sacar la voz, conquistar espacios de participación.
Para que esta historia avance, entonces, y represente mayor legitimidad y presencia de la mujer en el
espacio público, ellas necesariamente, han de romper con una historia de sometimiento y
marginación. Pero no han de hacerlo solas. La misma Luz señala: “nosotras aquí y donde estemos, tenemos que luchar por la organización de la mujer, como
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Imagínense una mujer, un individuo, que tiene que hacer la función
de tres o cuatro: profesional, dirigente, esposa, amante, madre, hija,
dueña de casa, proveedora parcial
o total, vecina o pobladora.

género, lo que no quiere decir que vayamos a luchar en
contra de los hombres. Yo defiendo mis derechos en mi
hogar, pero no dejo de ser amorosa, preocupada, no dejo
de ser atenta; pero perdí la condición de servil. Yo creo
que ese es el momento: hemos perdido, en gran parte, la
condición de servil, que se somete por temor de qué va a
decir el marido. Y no sólo nosotras, la mujer obrera, la
mujer proletaria, está cambiando de manera de ser, está
siendo más persona”.
Hay en estos relatos un antes y un ahora. Un
antes que es posible romper con organización y con
valentía, ganando espacios de libertad interior y
exterior: sentirse más libres, ser más libres. La imagen de la mujer profesora como la madre abnegada, silenciosa, la profesora que cuida a los niñitos,
no es la que se corresponde a nuestras dirigentas.
Pareciera que al asumir la dirigencia y al ir tomando conciencia de género, necesariamente se rompe
con ese modelo, para asumir una voz denunciante,
rebelde, que rompe lo clásico y construye de una
manera distinta el ser mujer.
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Como vimos anteriormente, ese cambio no
siempre responde a una búsqueda, sino que también sorprende, cuando la vida nos pone en situaciones que no dejan otra opción que empoderarse
y enfrentar. Es el caso de Holanda Vidal, quien cuenta: “mi generación se casó muy joven y empezó a asumir roles muy rápido y nos costó. Hubo un cambio porque tuvimos que salir a la calle a buscar a nuestros
parientes. Ahí comenzó la mujer, a descubrir su capacidad, su capacidad de golpear puertas, empezar a llegar a los lugares increíbles donde llegamos, empezó a
abrirse”.
El espacio conquistado por las mujeres es una
herencia que se enriquece de unas generaciones a
otras. O sea, ese espacio ganado por unas, debe saber ser ocupado y acrecentado por las que les siguen. Aída Hormazábal lo aprecia así: “Las mujeres
tenemos que ir ganando los espacios que otras mujeres
nos fueron abriendo. Ir ganando ese espacio y ese respeto frente a nuestros pares, los hombres, que son dirigentes como nosotras”. A su juicio, las dirigentas del magisterio tienen un rol importante que jugar en el
traspaso de esa herencia: “las mujeres estamos
liberándonos interiormente, liberando espacios. Ser dirigente es decirle a la mujer que el miedo tiene que perderlo, que tiene que usar sus espacios donde pueda, que
no se puede restar de participar en una reunión de sindicato o de consejo gremial. A lo mejor no puede salir en
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algunas horas porque la casa se lo impide, pero que tenga la libertad de decidir en las instancias en que está
trabajando. No todas pueden ser dirigentas, tiene que
haber una vocación íntima que te hace surgir en algún
momento, pero también hay una formación”. Las
dirigentas tienen la misión de fomentar la participación y el liderazgo de sus colegas, y esto es: liberar a la mujer, fortalecerla y también formarla, pues
ese liderazgo que tiene su génesis en una vocación,
se hace posible en una oportunidad de participación y se fortalece con la capacitación.

Pareciera que al asumir la dirigencia y al ir tomando conciencia
de género, necesariamente se rompe con ese modelo, para asumir
una voz denunciante, rebelde, que
rompe lo clásico y construye de
una manera distinta el ser mujer.
Fomentar el liderazgo femenino, además, es un
modo de proyectar esa misma ruptura que a ellas
les significó ampliar espacios de participación y libertad. “Nosotras —señala Gloria Silva— hoy día te-
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nemos que dar la lucha por potenciar a mujeres en cargos directivos, ya sea gremios, sindicatos, escuelas, pero
a mujeres con conciencia de esta problemática”. Diva
Sobarzo coincide señalando: “tenemos que sacar ahora una buena conclusión: todas presentarnos y luchar
para convencer a las mujeres de que tenemos que seguir
abriéndonos espacio”.

¿Y cuál es la voz
de la mujer?
Si ser dirigenta mujer es distinto de ser dirigente
varón, si las mujeres han vivido una historia de lucha que reviste sus particularidades, ¿cuál es la voz
que han levantado desde ahí?, ¿qué es lo que ellas
perciben que tienen que defender como mujeres en
su trabajo gremial?
Dos temas surgen a este respecto con claridad:
el cuidado de la maternidad y los derechos de las
madres, y la defensa y promoción de una educación en igualdad.

Las mujeres tenemos que ir ganando los espacios que otras mujeres
nos fueron abriendo.
La maternidad, observa Olimpia Riveros, es un
tema específico del que las dirigentas deben hacerse cargo. Por ejemplo, señala, “con la Jornada Escolar Completa este país fantástico tiene a todos los niños
y las niñas adentro de la escuela durante más tiempo,
protegidos, supuestamente, de la violencia de afuera;
pero nadie ha pensado qué pasa con los hijos de las
profesoras que están en la jornada completa, que también son mamás y también tienen hijos que deben ser
protegidos”.
En cuanto a la maternidad adolescente, las
dirigentas observan que no hay una sola postura al
respecto en el profesorado femenino. A juicio de
Gloria Silva, éste es un tema en que ellas deben profundizar, vinculándolo al derecho a la educación.
Con vehemencia señala: “me parece fantástico preocuparnos por la reivindicación del derecho a la educación, pero también de la educación de las niñas; debemos preocuparnos de la deserción de las niñas y el embarazo adolescente”.
Muy ligado a esto, las dirigentas convocadas
aprecian el imperativo de bregar por una educación
en igualdad, que fortalezca el desarrollo pleno de
mujeres y hombres. Debemos preocuparnos, señala Gloria, de “cómo las profesoras fortalecen el desem-
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peño de las mujeres desde que están en el aula: las jóvenes, las adolescentes, las niñas. Muchas veces hemos
visto, sin darnos cuenta, que estamos fortaleciendo más
el desarrollo de los jóvenes, de los niños, que el de las
niñas o las jóvenes. Ahí tenemos una tarea de la que es
preciso tomar conciencia. (...) Yo creo que podemos hacer algo que permita capacitar a las profesoras para un
nuevo trato y para avanzar más en el desarrollo de la
igualdad de oportunidades. Ese creo yo que es un tema
que nos debiera distinguir como dirigentas”.
Más adelante, la misma Gloria ilustra con un
ejemplo cómo profesoras y profesores, sin darnos
cuenta, podemos estar discriminando en nuestras
prácticas educativas: “en una escuela en que estuve —
narra— vi a una chica que lavaba las tazas de dos profesores. Le pregunté por qué estaba ahí y me dice que la
había mandado la señorita. Bueno, muy colaboradora,
angelical, pero a mí me importa que la niña, o niño,
esté estudiando, en la clase. Aparte de quitarle el tiempo al estudiante, niño o niña, además era niña, ¿te fijas
cómo la niña sí puede salir de clase? Aquí yo veo un
problema del que nosotras tenemos que hacernos cargo.
Las conductas nuestras como profesoras frente a la educación de las mujeres, es una tema para poner en talleres de reflexión”.
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Como vimos anteriormente, ese cambio no
siempre responde a una búsqueda, sino que también sorprende, cuando la vida nos pone en situaciones que no dejan otra opción que empoderarse
y enfrentar. Es el caso de Holanda Vidal, quien cuenta: “mi generación se casó muy joven y empezó a asumir roles muy rápido y nos costó. Hubo un cambio porque tuvimos que salir a la calle a buscar a nuestros
parientes. Ahí comenzó la mujer, a descubrir su capacidad, su capacidad de golpear puertas, empezar a llegar a los lugares increíbles donde llegamos, empezó a
abrirse”.
El espacio conquistado por las mujeres es una
herencia que se enriquece de unas generaciones a
otras. O sea, ese espacio ganado por unas, debe saber ser ocupado y acrecentado por las que les siguen. Aída Hormazábal lo aprecia así: “Las mujeres
tenemos que ir ganando los espacios que otras mujeres
nos fueron abriendo. Ir ganando ese espacio y ese respeto frente a nuestros pares, los hombres, que son dirigentes como nosotras”. A su juicio, las dirigentas del magisterio tienen un rol importante que jugar en el
traspaso de esa herencia: “las mujeres estamos
liberándonos interiormente, liberando espacios. Ser dirigente es decirle a la mujer que el miedo tiene que perderlo, que tiene que usar sus espacios donde pueda, que
no se puede restar de participar en una reunión de sindicato o de consejo gremial. A lo mejor no puede salir en
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algunas horas porque la casa se lo impide, pero que tenga la libertad de decidir en las instancias en que está
trabajando. No todas pueden ser dirigentas, tiene que
haber una vocación íntima que te hace surgir en algún
momento, pero también hay una formación”. Las
dirigentas tienen la misión de fomentar la participación y el liderazgo de sus colegas, y esto es: liberar a la mujer, fortalecerla y también formarla, pues
ese liderazgo que tiene su génesis en una vocación,
se hace posible en una oportunidad de participación y se fortalece con la capacitación.

Pareciera que al asumir la dirigencia y al ir tomando conciencia
de género, necesariamente se rompe con ese modelo, para asumir
una voz denunciante, rebelde, que
rompe lo clásico y construye de
una manera distinta el ser mujer.
Fomentar el liderazgo femenino, además, es un
modo de proyectar esa misma ruptura que a ellas
les significó ampliar espacios de participación y libertad. “Nosotras —señala Gloria Silva— hoy día te-
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nemos que dar la lucha por potenciar a mujeres en cargos directivos, ya sea gremios, sindicatos, escuelas, pero
a mujeres con conciencia de esta problemática”. Diva
Sobarzo coincide señalando: “tenemos que sacar ahora una buena conclusión: todas presentarnos y luchar
para convencer a las mujeres de que tenemos que seguir
abriéndonos espacio”.

¿Y cuál es la voz
de la mujer?
Si ser dirigenta mujer es distinto de ser dirigente
varón, si las mujeres han vivido una historia de lucha que reviste sus particularidades, ¿cuál es la voz
que han levantado desde ahí?, ¿qué es lo que ellas
perciben que tienen que defender como mujeres en
su trabajo gremial?
Dos temas surgen a este respecto con claridad:
el cuidado de la maternidad y los derechos de las
madres, y la defensa y promoción de una educación en igualdad.

Las mujeres tenemos que ir ganando los espacios que otras mujeres
nos fueron abriendo.
La maternidad, observa Olimpia Riveros, es un
tema específico del que las dirigentas deben hacerse cargo. Por ejemplo, señala, “con la Jornada Escolar Completa este país fantástico tiene a todos los niños
y las niñas adentro de la escuela durante más tiempo,
protegidos, supuestamente, de la violencia de afuera;
pero nadie ha pensado qué pasa con los hijos de las
profesoras que están en la jornada completa, que también son mamás y también tienen hijos que deben ser
protegidos”.
En cuanto a la maternidad adolescente, las
dirigentas observan que no hay una sola postura al
respecto en el profesorado femenino. A juicio de
Gloria Silva, éste es un tema en que ellas deben profundizar, vinculándolo al derecho a la educación.
Con vehemencia señala: “me parece fantástico preocuparnos por la reivindicación del derecho a la educación, pero también de la educación de las niñas; debemos preocuparnos de la deserción de las niñas y el embarazo adolescente”.
Muy ligado a esto, las dirigentas convocadas
aprecian el imperativo de bregar por una educación
en igualdad, que fortalezca el desarrollo pleno de
mujeres y hombres. Debemos preocuparnos, señala Gloria, de “cómo las profesoras fortalecen el desem-

72

NUESTRAS DIRIGENTAS HOY

peño de las mujeres desde que están en el aula: las jóvenes, las adolescentes, las niñas. Muchas veces hemos
visto, sin darnos cuenta, que estamos fortaleciendo más
el desarrollo de los jóvenes, de los niños, que el de las
niñas o las jóvenes. Ahí tenemos una tarea de la que es
preciso tomar conciencia. (...) Yo creo que podemos hacer algo que permita capacitar a las profesoras para un
nuevo trato y para avanzar más en el desarrollo de la
igualdad de oportunidades. Ese creo yo que es un tema
que nos debiera distinguir como dirigentas”.
Más adelante, la misma Gloria ilustra con un
ejemplo cómo profesoras y profesores, sin darnos
cuenta, podemos estar discriminando en nuestras
prácticas educativas: “en una escuela en que estuve —
narra— vi a una chica que lavaba las tazas de dos profesores. Le pregunté por qué estaba ahí y me dice que la
había mandado la señorita. Bueno, muy colaboradora,
angelical, pero a mí me importa que la niña, o niño,
esté estudiando, en la clase. Aparte de quitarle el tiempo al estudiante, niño o niña, además era niña, ¿te fijas
cómo la niña sí puede salir de clase? Aquí yo veo un
problema del que nosotras tenemos que hacernos cargo.
Las conductas nuestras como profesoras frente a la educación de las mujeres, es una tema para poner en talleres de reflexión”.
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Loreto Muñoz complementa esta postura, incorporando una visión amplia de género: “el tema del
derecho a la educación de las mujeres, tiene que ser el
derecho a la educación por la igualdad. Porque yo creo
que nosotras ponemos limitaciones, desde el uniforme.
Por qué el niño puede ir con un pantalón que es mucho
más adecuado para que se siente en el suelo en el patio y
las niñas tienen que ir con vestido. Por qué los niños tienen que usar el pelo corto hasta el cuello de la camisa y
las niñas no, si decimos que lo hacemos por higiene. Por
qué las niñas pueden ir con aros y los niños no. Son cosas
domésticas, pero son parte de la cultura y nos ponen el
desafío de cómo vamos creando instancias de reflexión
sobre estos temas y sobre las prácticas pedagógicas”.

Un camino abierto
El construir y fortalecer una voz propia como
mujeres profesoras y mujeres dirigentas, es un proceso abierto. Olimpia Riveros es clara en decir que
“aquí hay que construir el discurso, no está elaborado.
Nosotras estamos en ese trabajo en el Colegio de Profesores, como dirigentas, intentando construir y levantar
cuáles son las demandas concretas que las mujeres tenemos que reivindicar”. Estas páginas, en esta Revista, han querido ser un aporte para eso, abriendo
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BREVES

El tema del derecho a la educación de las mujeres, tiene que ser
el derecho a la educación por la
igualdad.

un espacio de diálogo entre dirigentas mujeres, que
habrá de continuarse en la reflexión y conversaciones de profesoras y profesores que lean hoy estas palabras.
Otras maestras, como Gabriela Mistral,
Abdolomira Urrutia y Aída Parada, empezaron hace
muchos años a andar este camino que hoy continúan otras y que, sin duda, ha de seguir mañana.
Es esa herencia de libertad y autonomía la que vamos acrecentando generación tras generación.
Como señala nuestra vicepresidenta nacional:
“Cada una de nosotras asumió conciencia en tanto
hubo una que le abrió los ojos. No puedo dejar de reconocer aquí el trabajo de aquellas maestras que nos formaron y, a la vez, pensar en la responsabilidad que
tenemos nosotras en formar el futuro. Somos una etapa de la historia, a lo mejor una parte difícil en nuestro país, pero igual vamos abriendo caminos, con todas las dificultades”.
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BREVES DE
EDUCACIÓN
EL MOVIMIENTO
PEDAGÓGICO
SE MUEVE
No fueron pocos los docentes que en el verano pasado decidieron dedicar
parte de sus vacaciones a continuar con las actividades del Movimiento
Pedagógico. Muchos grupos, a lo largo de todo el país, trabajaron en sus
investigaciones o generaron actividades de promoción y discusión. Durante diciembre y enero, se realizaron reuniones de seguimiento y apoyo
a los Grupos Educativo-Pedagógicos en: Antofagasta, Santiago,
Valparaíso, Chillán, Los Ángeles y Coquimbo. En las demás regiones, otros
grupos aprovecharon el tiempo estival para profundizar sus lecturas, reunirse, discutir, afinar sus diseños de investigación. Por eso, marzo se
inició con prontas actividades de seguimiento en: Arica, Atacama, Concepción y San Felipe, y, en abril, Temuco.
Además, tuvieron lugar nuevas actividades de difusión, formación, intercambio y relaciones con otras agrupaciones de maestros organizados
que encuentran en el Movimiento Pedagógico un referente y un interlocutor necesario para debatir y profundizar sus propios planteamientos.
El Movimiento Pedagógico se mueve. Esperamos que desde aquellos lugares en que se ha constituido con más fuerza, se proyecte hacia todos
los rincones de Chile, enriqueciendo la construcción de un pensamiento
pedagógico desde la organización magisterial.
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Loreto Muñoz complementa esta postura, incorporando una visión amplia de género: “el tema del
derecho a la educación de las mujeres, tiene que ser el
derecho a la educación por la igualdad. Porque yo creo
que nosotras ponemos limitaciones, desde el uniforme.
Por qué el niño puede ir con un pantalón que es mucho
más adecuado para que se siente en el suelo en el patio y
las niñas tienen que ir con vestido. Por qué los niños tienen que usar el pelo corto hasta el cuello de la camisa y
las niñas no, si decimos que lo hacemos por higiene. Por
qué las niñas pueden ir con aros y los niños no. Son cosas
domésticas, pero son parte de la cultura y nos ponen el
desafío de cómo vamos creando instancias de reflexión
sobre estos temas y sobre las prácticas pedagógicas”.

Un camino abierto
El construir y fortalecer una voz propia como
mujeres profesoras y mujeres dirigentas, es un proceso abierto. Olimpia Riveros es clara en decir que
“aquí hay que construir el discurso, no está elaborado.
Nosotras estamos en ese trabajo en el Colegio de Profesores, como dirigentas, intentando construir y levantar
cuáles son las demandas concretas que las mujeres tenemos que reivindicar”. Estas páginas, en esta Revista, han querido ser un aporte para eso, abriendo
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un espacio de diálogo entre dirigentas mujeres, que
habrá de continuarse en la reflexión y conversaciones de profesoras y profesores que lean hoy estas palabras.
Otras maestras, como Gabriela Mistral,
Abdolomira Urrutia y Aída Parada, empezaron hace
muchos años a andar este camino que hoy continúan otras y que, sin duda, ha de seguir mañana.
Es esa herencia de libertad y autonomía la que vamos acrecentando generación tras generación.
Como señala nuestra vicepresidenta nacional:
“Cada una de nosotras asumió conciencia en tanto
hubo una que le abrió los ojos. No puedo dejar de reconocer aquí el trabajo de aquellas maestras que nos formaron y, a la vez, pensar en la responsabilidad que
tenemos nosotras en formar el futuro. Somos una etapa de la historia, a lo mejor una parte difícil en nuestro país, pero igual vamos abriendo caminos, con todas las dificultades”.

¡Suscríbete!

Nombre: __________________________________________________________________________________________
Profesión: _____________________________________________________________ Fono: ____________________
Lugar de trabajo: ______________________________________________________ Correo-e __________________________________
Dirección donde enviar la revista __________________________________________________________________________________
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BREVES DE
EDUCACIÓN
EL MOVIMIENTO
PEDAGÓGICO
SE MUEVE
No fueron pocos los docentes que en el verano pasado decidieron dedicar
parte de sus vacaciones a continuar con las actividades del Movimiento
Pedagógico. Muchos grupos, a lo largo de todo el país, trabajaron en sus
investigaciones o generaron actividades de promoción y discusión. Durante diciembre y enero, se realizaron reuniones de seguimiento y apoyo
a los Grupos Educativo-Pedagógicos en: Antofagasta, Santiago,
Valparaíso, Chillán, Los Ángeles y Coquimbo. En las demás regiones, otros
grupos aprovecharon el tiempo estival para profundizar sus lecturas, reunirse, discutir, afinar sus diseños de investigación. Por eso, marzo se
inició con prontas actividades de seguimiento en: Arica, Atacama, Concepción y San Felipe, y, en abril, Temuco.
Además, tuvieron lugar nuevas actividades de difusión, formación, intercambio y relaciones con otras agrupaciones de maestros organizados
que encuentran en el Movimiento Pedagógico un referente y un interlocutor necesario para debatir y profundizar sus propios planteamientos.
El Movimiento Pedagógico se mueve. Esperamos que desde aquellos lugares en que se ha constituido con más fuerza, se proyecte hacia todos
los rincones de Chile, enriqueciendo la construcción de un pensamiento
pedagógico desde la organización magisterial.
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BREVES

Docencia Nº 13

Un grupo que se atreve:
limarinos en Cuba

¿En qué estamos? Investigando, creando, debatiendo, generando ideas y propuestas desde la reflexión sobre nuestras propias prácticas. El desafío
es cómo convertir ese trabajo en un discurso que
podamos comunicar a otros docentes y que sirva
para dar a luz nuevas conversaciones, abrir nuevos
debates, poner nuestra palabra en el gran diálogo
sobre la educación en estos tiempos.
Es lo que hizo el Grupo Educativo Pedagógico
de Limarí, integrado por Roberto Olivares, Ulises
Rojas, Carmen Vega, Nancy Alvarado, Perla Araya,

Santiago crece
y se agiganta
En la capital, el Movimiento Pedagógico recibió
la llegada del Colectivo Pedagogía Crítica, un grupo de profesores de Santiago que, tras dos años de
existencia, cruzó su camino con el de nuestro Movimiento, empeñado en generar un discurso propio frente al debate educativo. Damos espacio en
este número de Docencia a la visión que este Colectivo elabora de sí mismo, describiendo su génesis,
su sentido, las actividades que ha emprendido y las
que aspira emprender. Éste es sólo un ejemplo más
de cómo los profesores y profesoras están pensando y proponiendo en distintos lugares del país, convencidos del papel irreemplazable que les toca jugar en el mejoramiento de la educación y en la construcción de la democracia.
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Verónica Zamorano, Lucía Vega y Raquel Silva. Después de haber presentado su investigación “La visión sobre la formación valórica por parte de los
distintos actores educativos”, en el Seminario
Zonal de Iquique, el grupo continuó trabajando en
el tema con el propósito de elaborar un producto
terminado, consistente en guías de aprendizaje para
enfrentar la formación valórica. En medio de ello,
se animaron a enviar una síntesis de la investigación a Cuba, para su aprobación como ponencia en
el Congreso Pedagogía 2001. La respuesta fue positiva y el equipo limarino viajó en pleno a la isla,
donde expuso su trabajo como parte del Simposium
Sociedad y Familia. A su regreso, maestros y maestras calificaron el encuentro como una verdadera
fiesta pedagógica y expresaron su satisfacción por
haber presentado su trabajo en un foro de tal magnitud, recibido las impresiones de docentes que trabajan en otras realidades y logrado intercambios con
colegas de otros países, especialmente México y
Cuba. Sin duda, una oportunidad de aprendizaje
que estos docentes supieron aprovechar.

Mayo 2001

BREVES

COLECTIVO PEDAGOGÍA CRíTICA
LOS MOTIVOS
El shock que se produce al colisionar el ímpetu voluntarista e ingenuo del joven profesor, recién egresado,
con el pragmatismo pétreo y el inmovilismo lúgubre de la Escuela chilena —esa vieja escuela chilena que
todos conocemos hoy—, produce un colapso interior tan fuerte que puede ser capaz de acabar con la voluntad más férrea, con la vocación más preciosa o hacer jirones aquella frágil vestidura con que nos vistieron por
cinco años en la Universidad. Empantanados, inmóviles, presas fáciles, así como estamos, a merced de todo
autoritarismo e inconsecuencia; unos optan por dejarse llevar, a la deriva flotan sobre el océano ancho de la
desidia, del conocimiento vano, en otras palabras, se acostumbran. Otros, simplemente desertan, optan por
la vía rápida, se sacan esas ropas atrasadas y con sabor a pobreza y dan la vuelta. Pero hay los que se quedan,
que resisten aquel remezón telúrico y, desde ese miedo primordial —no el del héroe, sino el miedo más
humano, el temor al fracaso— asumen el desafío de convertirse en profesionales de la educación.
Entonces y hoy, más que nunca, creíamos y creemos que ser profesor significa no sólo favorecer los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas creando situaciones motivadoras, ambientes democráticos o desarrollando valóricamente a los jóvenes; sino también ser profesor es sinónimo de actor social relevante, opinante,
socialmente valorado, intelectual que cuestiona su entorno, profesional que hace, crea, gestiona e investiga
pedagogía.
LOS ESFUERZOS
En ese camino y con esa idea fuerza, un grupo heterogéneo de profesores hemos construido un espacio
donde compartir nuestros saberes, nuestras dudas y nuestro ánimo. El colectivo de profesores autodenominado
Pedagogía Crítica, es una manera de mantenernos dentro, una forma de no darle la espalda a esa escuela que
tanto criticamos, pero que conocemos; de la que hablamos desde su propio patio; mas, de la que somos
capaces de abstraernos, mirar más allá, aunando una visión global del sistema educativo chileno. Vemos una
escuela en crisis que aspiramos a refundar desde y con los profesores.
Por más de dos años, alrededor de diez profesores han aportado ideas, han debatido y han tratado de construir un discurso que los identifique. Sentimos la necesidad de realizar este ejercicio por el vacío absoluto con
que nos deja el remezón. Todo lo sólido, lo importante, lo correcto aprendido en la academia... se desvanece
en el aire. En la escuela hay que reiventarse, construir identidad de maestro desde la praxis misma. Había que
aprender lo que ahora se constituiría en significativo: organizamos debates, invitamos a expertos, nos reunimos con profesores menos entusiastas y pacientes que nosotros, pero igual de alertas, escribimos, improvisamos críticas, nos adentramos en temáticas como Reforma, Gestión, Identidad del Profesor, Crisis de la Educación, Historia de la Educación. De este trabajo nace un colectivo con un objetivo claro: constituirse en un
referente y en una corriente de opinión en el mundo del profesorado, posibilitando espacios concretos de
discusión y propuestas alternativas en planos tanto pedagógicos, como gremiales y políticos.
LOS HECHOS
El primer año de trabajo tuvo como corolario la realización de la primera escuela de verano, en enero de
2000, centrada en la Crisis de la Educación Chilena, las salidas propuestas por la Reforma Educativa “en
marcha” y el no-lugar del profesorado en este proceso. Durante el año pasado, las tareas fueron preparar un
medio escrito (revista próxima a publicarse) y acercarnos a trabajar con el Colegio de Profesores a través del
Movimiento Pedagógico, espacio que nos cobija, haciéndonos parte como hojas nuevas del ya centenario
árbol de las luchas históricas del profesorado, al tiempo que respeta y valora nuestra autonomía. En enero
pasado, realizamos la segunda escuela de verano, abordando desde la educación el tema de La Globalización.
EL LLAMADO
Hoy esperamos la publicación del primer número de la Revista Pedagogía Crítica y seguir dialogando con
otros profesores; esperamos encontrarnos, remecernos, poner nuestra palabra allí donde hoy está ausente,
escribir Profesor con mayúscula, dándole sentido y contenido a nuestra voz, llenándola de propuestas,
refundando la manera de ser y hacer. El llamado es a construir juntos un nuevo actor de la educación.
Colectivo de Profesores Pedagogía Crítica
Santiago, marzo 2001
Contactos, aportes, dudas, reflexiones, noticias, aclaraciones, invitaciones, réplicas, encuentros, etc., vía E-Mail: fabiango@terra.cl,
nosotrosprofesores@terra.cl
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BREVES

Docencia Nº 13

Profesoras y profesores del Movimiento
Pedagógico se adhieren al
desafío de educar en igualdad

La educación en igualdad de hombres y mujeres en la escuela chilena es un tema sobre el que es
preciso reflexionar y actuar. Sabemos que no basta
con que niños y niñas estudien juntos en las mismas aulas y patios; ese fue el gran paso que la educación dio el siglo pasado. Hoy, para una verdadera
educación en igualdad, debemos detenernos a mirar críticamente cómo educamos a hombres y mujeres, e identificar los cambios necesarios para proporcionar a ambos las mismas oportunidades de desarrollo personal y de integración social, reconociendo y valorando la diferencia y las identidades
de género. Esos cambios desafían tanto las prácticas pedagógicas como la relación con el conocimiento, la organización escolar y el sistema educativo
en su conjunto. Por eso, se trata de un gran esfuerzo que no involucra sólo a maestras y maestros, sino
a diversas instituciones sociales, públicas y privadas, interesadas en avanzar hacia una educación democrática que faculte a todos los hijos e hijas de
una nación para participar de su desarrollo con libertad y compromiso. Nos involucra también como
Movimiento Pedagógico.
A fines del 2000, un puñado de instituciones se
reunieron, bajo el alero del Servicio Nacional de la
Mujer, SERNAM, para organizar un evento que invitara masivamente a los/las docentes a profundizar esta reflexión. El resultado fue el Seminario “Educando en Igualdad. Autonomía y sensibilidad para
niñas y niños”, realizado el 9 de enero de 2001, con-
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vocado por SERNAM, UNESCO, PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), CPEIP
y el Colegio de Profesores de Chile.
Participaron en el Seminario más de 150 personas, entre las que se contaron dirigentes y profesores activos de nuestro Movimiento Pedagógico, de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Durante la mañana los asistentes escucharon las
interesantes exposiciones de José Olavarría, investigador especialista en estudios de masculinidad, y María Eugenia Weinstein, especialista en
temas de género y asesora del SERNAM. Por la
tarde, se realizaron talleres grupales en que fue
posible profundizar una reflexión y discutir puntos de vista que posteriormente fueron compartidos en un plenario. Al cierre, entre otras autoridades, tomó la palabra la vicepresidenta nacional del Colegio de Profesores, Olimpia Riveros,
quien analizó históricamente la educación de la
mujer, planteando que hoy requerimos emprender una reflexión crítica sobre las formas de relación que construimos en la escuela, para avanzar
hacia un nuevo orden en el que mujeres y hombres ganemos en libertad y en derechos. El gremio tiene, señaló, “la responsabilidad social de poner en la discusión pública y en la reflexión pedagógica el tema de la igualdad de oportunidades e igualdad en el trato, entregando herramientas y patrones
culturales que nos permitan formar ciudadanos críticos, integradores, defensores de sus derechos y conscientes de sus deberes; hacia la construcción de una
sociedad más humana, igualitaria en la diferencia,
tolerante y justa”.
Ese es uno de los desafíos que hoy enfrentamos. El pasado 9 de enero, participantes del Movimiento Pedagógico acogieron la invitación a reflexionar en torno a él. Esperamos que este tema
forme también parte de sus investigaciones, de
modo de aportar a la construcción de una educación en igualdad, inseparable de toda concepción
de educación democrática.
Por lo pronto, dirigentas y dirigentes de Pedro Aguirre Cerda que acudieron al comentado
Seminario, se motivaron a efectuar un taller de
sensibilización con el profesorado de su comuna.
Con el apoyo del Directorio Nacional, la Municipalidad de P.A.C. y el SERNAM, se realizó una actividad destinada a docentes de 7º básico, año en
que se debe trabajar el tema de género como parte de los OFT.
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BREVES

Filosofando para mejorar la educación:
Primer Encuentro de la Red
de Profesores de Filosofía
En enero de este año, vio la luz la Red de Profesores de Filosofía. Decenas de docentes de esa especialidad, provenientes de distintos lugares del país,
que participaron de la jornada de perfeccionamiento
convocada por el Ministerio de Educación, se animaron a constituir un referente propio, ligado a la
organización magisterial. Las preocupaciones que
les llevaron a articularse como Red a nivel nacional, se expresaron en la promulgación de una declaración pública donde lamentaban que en el nuevo currículum “desaparece la calidad filosófica del
programa de asignatura de filosofía, al ser reemplazado
por un programa psicologista de prevención y tratamiento
de problemas bio–psico–sociales de la sociedad chilena,
como los incrementos de embarazos adolescentes, y consumos de droga e ingesta de alcohol, que arrojarían las
estadísticas oficiales”. En esta Declaración los docentes de filosofía reconocen la necesidad de programas de prevención y equipos multidisciplinarios en
estas materias, pero reclaman el papel histórico de
la filosofía en educación como generadora de pensamiento reflexivo y crítico. Termina el documento
invitando a la sociedad civil a pronunciarse sobre “los
costos culturales que producirá al país, formar una juventud en la enseñanza media en inactividad reflexiva”.
El primer encuentro de la Red de Profesores de
Filosofía de Chile, tuvo lugar en la Casa del Maes-

tro el día sábado 31 de marzo. Participaron de esta
actividad más de 40 profesores provenientes de diversas comunas de la Región Metropolitana y de las
ciudades de Valparaíso, Rancagua, Talca y Curicó.
Hubo en esta ocasión ponencias de profesores de
aula, académicos y representantes del MINEDUC.
Al final de la jornada se constituyeron tres grupos
de trabajo: comunicaciones, estudios y programas
y gestión. El compromiso adquirido fue continuar
con la defensa de la asignatura de filosofía y avanzar en la construcción de un programa de Filosofía
alternativo.
Para el Movimiento Pedagógico, iniciativas como ésta tienen un gran valor, pues ponen en evidencia el interés y la capacidad del profesorado para
reunirse a pensar la educación, constituyéndose en
un protagonista de los cambios a los que hoy está
llamado. Uno de los temas que como magisterio
organizado debemos abordar es el currículum, su
concepción y cambios en el marco de la Reforma y
su impacto en el sistema educativo y el profesorado. El trabajo de la Red de Profesores de Filosofía,
así como otros colectivos docentes con que el Movimiento Pedagógico tiene interlocución, es indispensable para construir un pensamiento crítico en este
ámbito, levantar nuevas propuestas y fortalecer la
voz del Colegio de Profesores en este urgente debate.

?
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Filosofando para mejorar la educación:
Primer Encuentro de la Red
de Profesores de Filosofía
En enero de este año, vio la luz la Red de Profesores de Filosofía. Decenas de docentes de esa especialidad, provenientes de distintos lugares del país,
que participaron de la jornada de perfeccionamiento
convocada por el Ministerio de Educación, se animaron a constituir un referente propio, ligado a la
organización magisterial. Las preocupaciones que
les llevaron a articularse como Red a nivel nacional, se expresaron en la promulgación de una declaración pública donde lamentaban que en el nuevo currículum “desaparece la calidad filosófica del
programa de asignatura de filosofía, al ser reemplazado
por un programa psicologista de prevención y tratamiento
de problemas bio–psico–sociales de la sociedad chilena,
como los incrementos de embarazos adolescentes, y consumos de droga e ingesta de alcohol, que arrojarían las
estadísticas oficiales”. En esta Declaración los docentes de filosofía reconocen la necesidad de programas de prevención y equipos multidisciplinarios en
estas materias, pero reclaman el papel histórico de
la filosofía en educación como generadora de pensamiento reflexivo y crítico. Termina el documento
invitando a la sociedad civil a pronunciarse sobre “los
costos culturales que producirá al país, formar una juventud en la enseñanza media en inactividad reflexiva”.
El primer encuentro de la Red de Profesores de
Filosofía de Chile, tuvo lugar en la Casa del Maes-

tro el día sábado 31 de marzo. Participaron de esta
actividad más de 40 profesores provenientes de diversas comunas de la Región Metropolitana y de las
ciudades de Valparaíso, Rancagua, Talca y Curicó.
Hubo en esta ocasión ponencias de profesores de
aula, académicos y representantes del MINEDUC.
Al final de la jornada se constituyeron tres grupos
de trabajo: comunicaciones, estudios y programas
y gestión. El compromiso adquirido fue continuar
con la defensa de la asignatura de filosofía y avanzar en la construcción de un programa de Filosofía
alternativo.
Para el Movimiento Pedagógico, iniciativas como ésta tienen un gran valor, pues ponen en evidencia el interés y la capacidad del profesorado para
reunirse a pensar la educación, constituyéndose en
un protagonista de los cambios a los que hoy está
llamado. Uno de los temas que como magisterio
organizado debemos abordar es el currículum, su
concepción y cambios en el marco de la Reforma y
su impacto en el sistema educativo y el profesorado. El trabajo de la Red de Profesores de Filosofía,
así como otros colectivos docentes con que el Movimiento Pedagógico tiene interlocución, es indispensable para construir un pensamiento crítico en este
ámbito, levantar nuevas propuestas y fortalecer la
voz del Colegio de Profesores en este urgente debate.
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Docencia Nº 13

LA VOZ DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN EN
EL DEBATE EDUCATIVO
El Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile es permanentemente convocado a participar en diversas instancias de debate y reflexión
en el mundo educativo. En los grandes temas que hoy preocupan a la
educación, la voz de nuestra organización ha ganado un lugar de legitimidad y ha fortalecido su capacidad de crítica y propuesta.
Es tremendamente importante el trabajo que la dirigencia y el profesorado de base pueda realizar, para que hagamos nuestro aporte al debate
educativo con profesionalismo y seriedad. Ese es el esfuerzo de quienes
conforman el Movimiento Pedagógico, desde cuyas investigaciones se
nutren nuestras propuestas. A su vez, el Directorio Nacional, al participar
de la discusión en aquellos temas más relevantes para el mejoramiento
de la calidad educativa y de nuestro trabajo docente, aspira a aportar
también al Movimiento Pedagógico nuevas preguntas, posturas y líneas
de acción. Es el esfuerzo común en el que estamos.
En los últimos meses, el Colegio de Profesores de Chile ha sido convocado
por el mundo académico y político-educativo a participar de diferentes
comisiones y seminarios. Compartimos hoy dos de estas actividades, vinculadas a la calidad de la formación inicial docente y a la integración
educativa, temas inevitables de abordar y profundizar si se quiere contribuir al fortalecimiento de la educación pública.

Los estándares de desempeño
para la formación inicial docente
En diciembre pasado, el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación, presentó públicamente, en el
Campus San Joaquín de la Universidad Católica de
Chile, los estándares de desempeño docente. Este
propuesta es resultado del trabajo realizado con 17
universidades que forman educadores y del cual
tomó parte nuestra organización, en representación
del profesorado.
Dicho trabajo permitió concordar acerca de la
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misión y las tareas del docente, construyendo los
criterios que permitirán evaluar el desempeño de los
recién egresados de las carreras de pedagogía y, por
tanto, la calidad de la formación inicial.
Los estándares de desempeño docente presentados pueden constituirse en un aporte significativo
al desarrollo de la profesión docente, en la medida
que son criterios que permiten ir construyendo un
juicio sobre la difícil pregunta ¿qué es ser un buen
profesor o profesora? Éstos expresan una superación
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de los conceptos del docente como apóstol y técnico, definiéndolo como un profesional que posee dominio de un saber específico, como es el saber pedagógico; que comprende los procesos en que está
inserto; que decide con niveles de autonomía sobre
contenidos, métodos y técnicas; que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad
de los alumnos/as; que se hace responsable de sus
actos de enseñanza y que se siente parte activa y
comprende la institución escolar y el sistema educativo.
Como lo señalara Jorge Pavez, presidente del
Colegio de Profesores, durante el acto realizado en
el Campus San Joaquín, esta iniciativa puede contribuir al mejoramiento de las Instituciones

BREVES

Formadoras de Docentes que, cada vez más sujetas
a los vaivenes del mercado, tienden con frecuencia
a ofrecer programas de formación inicial que presentan serías deficiencias, tanto en sus currículos
como en sus modalidades de enseñanza. Sin embargo, si el esfuerzo aquí realizado no se articula
con otras políticas más globales —como la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, que permita al Estado asumir como garante
de la calidad de la formación docente—, estos
estándares serán insuficientes para resolver de una
manera más permanente el problema de la calidad
de la formación inicial del profesorado, pues no se
contará con los mecanismos para exigir su cumplimiento.

Pensando juntos cómo
avanzar en la integración
El tema de la integración educativa ha estado
en discusión desde la promulgación de la Ley de
Integración Social para Personas con Discapacidad
en 1994. Desde entonces se está ejecutando un sinnúmero de proyectos tendientes a integrar al sistema educativo regular a personas con discapacidad
que, por consiguiente, tienen necesidades educativas especiales. Con el objetivo de sensibilizar y compartir experiencias en este campo, la Asociación Chilena de Municipalidades realizó un encuentro metropolitano al que fue invitado como exponente,
junto a UNESCO y UNICEF, el Colegio de Profesores de Chile A.G. El trabajo tuvo como propósito
avanzar, desde las diversas miradas que estas instituciones, en establecer un diagnóstico evaluativo y
plantear la proyección de experiencias consolidadas en este ámbito.
El diagnóstico coincidió en señalar que, si bien
es cierto que desde la promulgación de la ley se ha
avanzado en el campo de la integración, esto es aún
insuficiente; no basta con integrar en forma física a
los menores en las aulas, sino que hay que dar una
respuesta que verdaderamente los incluya en el sistema educativo. Desde la perspectiva del Colegio
de Profesores, el actual sistema de financiamiento
no favorece la integración plena de los menores,
debido a que no permite la contratación del número de horas necesarias para los especialistas. Además, el sistema de concursabilidad hace muy burocrática la entrega de recursos a los beneficiarios directos, que son los menores integrados.

Como señalara Loreto Muñoz, dirigenta nacional del Colegio de Profesores, como organización
estamos convencidos de que, para avanzar en la integración, es preciso implementar una política integral, que se haga cargo tanto del financiamiento,
como de la formación inicial y permanente del profesorado y de la organización escolar. Por otra parte, nuestra organización plantea la necesidad de
aprovechar toda la experiencia acumulada por las
escuelas especiales a través de los años, transformando parte de estas escuelas en centros de recursos
que entreguen asesoría pedagógica y terapeútica a
aquellas que integran niños con necesidades educativas especiales.
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COLEGIO DE PROFESORES
EN PEDAGOGÍA 2001
En febrero pasado, se realizó en La Habana,
Cuba, el Encuentro por la Unidad de los Educadores Latinoamericanos, Pedagogía 2001. El Colegio
de Profesores de Chile, estuvo presente en este espacio internacional de intercambio científico-educativo —al que acuden docentes de todo el mundo—, tanto para escuchar y aprender de las diversas experiencias y realidades allí representadas,
como para hacer su particular aporte a las conversaciones y debates que tuvieron lugar. Nuestra organización participó con una delegación oficial, integrada por 65 maestros y encabezada por Jorge
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Pavez Urrutia, Presidente Nacional, junto a los dirigentes nacionales Carlos Cifuentes y Jaime Prea.
Además, concurrieron al Encuentro casi 300 chilenos que participaron en calidad personal o integrando otras delegaciones.
Hoy por hoy, Pedagogía. se ha convertido en el
principal evento educativo del mundo y cuenta con
el auspicio de UNESCO, UNICEF, la Confederación
de Educadores Americanos (CEA) y el Convenio
Andrés Bello, entre otras importantes organizaciones internacionales. Creado en 1990 por el Gobierno cubano y desarrollado con una periodicidad de

Mayo 2001

dos años, en su versión 2001 congregó a 6.000 profesores de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Maestros y maestras pudieron participar de
ocho simposios realizados en diferentes sedes, en
los que se ofrecieron conferencias, mesas redondas, talleres de debate e intercambio de experiencias y carteles, esto es, exposiciones de paneles agrupados temáticamente, donde los autores expusieron sus experiencia directamente al público. Chile
participó con 2 carteles y 23 ponencias, dos de ellas
pertenecientes a nuestra organización y,
específicamente, al Movimiento Pedagógico: el Director Nacional del Departamento de Educación y
Perfeccionamiento, colega Jaime Prea Gómez, tuvo
a su cargo la presentación del equipo nacional, llamada “Desarrollo y Fortalecimiento del Movimiento Pedagógico del Magisterio de Chile”; y el grupo
educativo-pedagógico de la Provincia del Limarí,
presentó su trabajo “La visión sobre la formación
valórica por parte de los distintos actores educativos”, basado en la investigación docente realizada
durante el año 1999.
Otras Actividades fueron la Gala Cultural, el
Foro Iberoamericano sobre Educación y Trabajo,
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la Mesa de Cooperación Internacional. Nuestro Presidente Nacional, Jorge Pavez, intervino en la Tribuna Antiimperialista José Martí, ante 20.0000 personas.
Adicionalmente, se ofreció a los participantes
un rico material educativo, como libros, C.D., videos, etc., y se realizaron, en forma paralela a los
simposios, conferencias especiales, cursos y visitas
a establecimientos educativos de las distintas modalidades de enseñanza que se imparten en Cuba.
Según expresaron los docentes del grupo de Limarí,
esto fue “algo de real importancia. En la visita a las
escuelas básicas y el Centro de Pioneros, pudimos conocer la realidad de la educación cubana, tan adelantada y con tantas posibilidades para los estudiantes”.
En la Ceremonia de Clausura, que contó con la
presencia del Comandante Fidel Castro, se presentó una Declaración en la que los organizadores del
evento buscaron expresar aquellas ideas que durante los cuatro días de trabajo cobraron acuerdo
entre los profesores asistentes. La Declaración fue
leída por Ana Luisa Machado, representante de
UNESCO para América Latina, y recibida por el público con gran aprobación. Compartimos con los
lectores de Docencia la Declaración del Congreso
Pedagogía 2001, como un aporte a la difusión del
significado y contenidos de tan importante encuentro de maestros.
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PEDAGOGÍA 2001
DECLARACIÓN DEL CONGRESO PEDAGOGÍA 2001
«Encuentro por la Unidad de los Educadores Latinoamericanos»
(La Habana 6 al 9 de Febrero del 2001)
«Es necesario hacer de cada hombre una antorcha»
José Martí
El nuevo siglo ha comenzado para los pueblos de América Latina y el Caribe en un contexto
de dramáticas condiciones económicas y políticas.
Una educación de calidad para todos, que contribuya decisiva y equitativamente al desarrollo de nuestros pueblos, exige una concertación sostenida de voluntades políticas para la
eliminación de la pobreza y las injusticias sociales que ella genera y una conducción, con la
participación amplia y democrática de toda la sociedad, que se apoye en el rescate de las
mejores experiencias pedagógicas y de las ciencias educativas de nuestra región, para hacer
realidad esos sueños en que cifran sus esperanzas millones de personas.
En claras palabras, el Libertador Simón Bolívar expresó: “...Las naciones marchan hacia el
término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si
ella vuela; retrogradan si retrograda; se precipitan y se hunden en la oscuridad, si se corrompe o absolutamente se abandona1”.
Las realidades son evidentes, mientras que en el Marco Regional para las Américas de Educación para Todos, se reconoce que a lo largo de la década de los noventa se incrementó
significativamente la oferta educativa y el acceso de la casi totalidad de las niñas y niños a
la educación primaria; por otro lado se revela la persistencia de la inequidad en la distribución de los servicios, una baja prioridad de la alfabetización y educación de jóvenes y adultos y altas tasas de deserción y retención en la primaria2. Por solo citar algunos datos, en la
región del Caribe el 28% de los alumnos no acaba la escuela primaria y en América Latina
más de 40 millones de personas son analfabetas.
Las políticas neoliberales que se han recomendado para nuestra región por los organismos
y organizaciones financieras internacionales y que han sido adoptadas por los gobiernos en
los últimos años, no han respondido suficientemente a las necesidades y expectativas de la
población latinoamericana; han aumentado las desigualdades y no han tenido los resultados esperados. La evaluación comparativa realizada en 1997 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación en áreas de Lenguaje y Matemática, a
alumnos de planteles públicos y privados en 15 países de la región, revela los bajos niveles
de conocimientos alcanzados y el efecto complejo de diferentes factores asociados a ello.
A pesar de que la Declaración de la V Conferencia Iberoamericana de Educación de 1995,
en la ciudad de Buenos Aires3, ha reiterado que la Educación es una función que deben
garantizar los estados, y que “Las transformaciones educativas deben ser políticas de Estado, ejecutadas a largo plazo, por encima de las coyunturas y con la mayor participación de
todos los sectores políticos y sociales”; esta aspiración está aún lejos de ser alcanzada. El
apoyo a las mejoras educativas se ve condicionado y limitado por las presiones de las organizaciones financieras internacionales y la enorme deuda de nuestros pueblos, que hoy
alcanza cifras millonarias a cuyo pago se dedica cerca del 50% del presupuesto de los países.
En el Informe de UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia del año 2000 se expresa con
claridad: “Incluso en países cuyo crecimiento económico es pujante, la pobreza está paralizando a números aún mayores, como ocurre en algunas partes de América Latina, donde el
20% de las personas más pobres cuentan con menos del 3% del ingreso nacional”.4
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Esta realidad ha sido objeto de análisis y reflexiones durante las sesiones de esta séptima
edición del Congreso Pedagogía, que ha tratado como temas centrales: la formación de
valores; la calidad de la educación; la formación docente; la didáctica de las Ciencias; la
Historia, las Lenguas y el Arte: en la defensa de nuestra identidad; la formación de técnicos
y profesionales; las relaciones entre la sociedad, la familia y la escuela; las Ciencias Pedagógicas y la investigación educacional.
Como resultado de los amplios debates sobre dichos temas, los participantes en este evento
Declaramos que, para lograr el mejoramiento de la Educación en América Latina, como se
propone el Marco de Acción Regional para las Américas de Educación para Todos; garantizar verdaderamente los derechos de las niñas y los niños a la supervivencia, la protección,
la participación y el desarrollo, como establece la Convención de los Derechos del Niño y el
papel clave que desempeña el personal docente en el mejoramiento educativo, se requiere:
•

•

•

•

•

•

•

•

Implementar por los gobiernos las políticas dirigidas a eliminar los índices de pobreza,
garantizar los nutrientes básicos y la inmunización desde el nacimiento que permita
alcanzar los niveles de salud necesarios para la supervivencia y disminuir los indicadores
de mortalidad infantil.
Incrementar los programas educativos para la atención a la infancia de cero a seis años,
con una participación protagónica de la familia y con base en la comunidad, utilizando
las mejores experiencias del área y ampliar su cobertura, al menos a un 10% de la población, anualmente en todos los países.
Dedicar mayores recursos y esfuerzos, a partir de una voluntad política, a elevar los
niveles actuales en la preparación cultural de las madres y la capacitación de la mujer en
general, como un factor clave en el desarrollo de sus hijos y una inversión de futuro de
innegable valor, y fortalecer los programas que creen las condiciones económicas de
desarrollo y de atención a la mujer, para todas las edades, tanto por vías formales como
no formales.
Fortalecer la escuela pública latinoamericana y caribeña como la vía más expedita para
garantizar la educación como un derecho humano y la equidad con calidad de los servicios educativos.
Lograr un trabajo más profundo por la elevación de la calidad de la Educación, que
abarque una mejor atención a los factores asociados a esta: que promueva la creación de
los ambientes educativos más favorables, participativos y democráticos en las instituciones, el compromiso educacional familiar y el mejoramiento en sus condiciones sociales y económicas, la disponibilidad de los textos y materiales de trabajo, la satisfacción y superación del docente y una supervisión más autovalorativa y percibida adecuadamente por los educadores y directores.
Trazar estrategias que orienten la labor educativa con basamentos científicos y en las
que la institución docente se convierta en el centro cultural más importante de la comunidad, que se abra e interactúe con ella, promoviendo la participación activa de la
familia en su gestión y combine su trabajo con diferentes vías y procedimientos no
formales de educación.
Diagnosticar cada vez con mayor precisión el entorno socio cultural y la labor de la
institución educativa como un todo, las peculiaridades de los docentes, de las familias y
de la comunidad y, particularmente, del estudiante, de sus motivos, su desarrollo integral, sus normas de comportamiento, su aprendizaje, entre otros, para conducir apropiadamente la gestión educacional en general y, en particular, la labor docente.
Priorizar la atención de las niñas y niños en los primeros grados, particularmente en los
dos primeros de la enseñanza primaria, pues la práctica escolar revela que este es un
período de riesgos escolares potenciales. Las experiencias desarrolladas en el área que
pueden propiciar más éxito en estas edades son: la reducción del número de alumnos
por maestros; la preparación para el ingreso a la escuela por diversas vías; la capacitación del maestro para el trabajo diferenciado con cada alumno, en las condiciones concretas de la localidad y de la familia para mejorar los ambientes comunicativos y afectivos

85

BREVES

Docencia Nº 13

PEDAGOGÍA 2001
DECLARACIÓN DEL CONGRESO PEDAGOGÍA 2001
«Encuentro por la Unidad de los Educadores Latinoamericanos»
(La Habana 6 al 9 de Febrero del 2001)
«Es necesario hacer de cada hombre una antorcha»
José Martí
El nuevo siglo ha comenzado para los pueblos de América Latina y el Caribe en un contexto
de dramáticas condiciones económicas y políticas.
Una educación de calidad para todos, que contribuya decisiva y equitativamente al desarrollo de nuestros pueblos, exige una concertación sostenida de voluntades políticas para la
eliminación de la pobreza y las injusticias sociales que ella genera y una conducción, con la
participación amplia y democrática de toda la sociedad, que se apoye en el rescate de las
mejores experiencias pedagógicas y de las ciencias educativas de nuestra región, para hacer
realidad esos sueños en que cifran sus esperanzas millones de personas.
En claras palabras, el Libertador Simón Bolívar expresó: “...Las naciones marchan hacia el
término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si
ella vuela; retrogradan si retrograda; se precipitan y se hunden en la oscuridad, si se corrompe o absolutamente se abandona1”.
Las realidades son evidentes, mientras que en el Marco Regional para las Américas de Educación para Todos, se reconoce que a lo largo de la década de los noventa se incrementó
significativamente la oferta educativa y el acceso de la casi totalidad de las niñas y niños a
la educación primaria; por otro lado se revela la persistencia de la inequidad en la distribución de los servicios, una baja prioridad de la alfabetización y educación de jóvenes y adultos y altas tasas de deserción y retención en la primaria2. Por solo citar algunos datos, en la
región del Caribe el 28% de los alumnos no acaba la escuela primaria y en América Latina
más de 40 millones de personas son analfabetas.
Las políticas neoliberales que se han recomendado para nuestra región por los organismos
y organizaciones financieras internacionales y que han sido adoptadas por los gobiernos en
los últimos años, no han respondido suficientemente a las necesidades y expectativas de la
población latinoamericana; han aumentado las desigualdades y no han tenido los resultados esperados. La evaluación comparativa realizada en 1997 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación en áreas de Lenguaje y Matemática, a
alumnos de planteles públicos y privados en 15 países de la región, revela los bajos niveles
de conocimientos alcanzados y el efecto complejo de diferentes factores asociados a ello.
A pesar de que la Declaración de la V Conferencia Iberoamericana de Educación de 1995,
en la ciudad de Buenos Aires3, ha reiterado que la Educación es una función que deben
garantizar los estados, y que “Las transformaciones educativas deben ser políticas de Estado, ejecutadas a largo plazo, por encima de las coyunturas y con la mayor participación de
todos los sectores políticos y sociales”; esta aspiración está aún lejos de ser alcanzada. El
apoyo a las mejoras educativas se ve condicionado y limitado por las presiones de las organizaciones financieras internacionales y la enorme deuda de nuestros pueblos, que hoy
alcanza cifras millonarias a cuyo pago se dedica cerca del 50% del presupuesto de los países.
En el Informe de UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia del año 2000 se expresa con
claridad: “Incluso en países cuyo crecimiento económico es pujante, la pobreza está paralizando a números aún mayores, como ocurre en algunas partes de América Latina, donde el
20% de las personas más pobres cuentan con menos del 3% del ingreso nacional”.4
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Esta realidad ha sido objeto de análisis y reflexiones durante las sesiones de esta séptima
edición del Congreso Pedagogía, que ha tratado como temas centrales: la formación de
valores; la calidad de la educación; la formación docente; la didáctica de las Ciencias; la
Historia, las Lenguas y el Arte: en la defensa de nuestra identidad; la formación de técnicos
y profesionales; las relaciones entre la sociedad, la familia y la escuela; las Ciencias Pedagógicas y la investigación educacional.
Como resultado de los amplios debates sobre dichos temas, los participantes en este evento
Declaramos que, para lograr el mejoramiento de la Educación en América Latina, como se
propone el Marco de Acción Regional para las Américas de Educación para Todos; garantizar verdaderamente los derechos de las niñas y los niños a la supervivencia, la protección,
la participación y el desarrollo, como establece la Convención de los Derechos del Niño y el
papel clave que desempeña el personal docente en el mejoramiento educativo, se requiere:
•

•

•

•

•

•

•

•

Implementar por los gobiernos las políticas dirigidas a eliminar los índices de pobreza,
garantizar los nutrientes básicos y la inmunización desde el nacimiento que permita
alcanzar los niveles de salud necesarios para la supervivencia y disminuir los indicadores
de mortalidad infantil.
Incrementar los programas educativos para la atención a la infancia de cero a seis años,
con una participación protagónica de la familia y con base en la comunidad, utilizando
las mejores experiencias del área y ampliar su cobertura, al menos a un 10% de la población, anualmente en todos los países.
Dedicar mayores recursos y esfuerzos, a partir de una voluntad política, a elevar los
niveles actuales en la preparación cultural de las madres y la capacitación de la mujer en
general, como un factor clave en el desarrollo de sus hijos y una inversión de futuro de
innegable valor, y fortalecer los programas que creen las condiciones económicas de
desarrollo y de atención a la mujer, para todas las edades, tanto por vías formales como
no formales.
Fortalecer la escuela pública latinoamericana y caribeña como la vía más expedita para
garantizar la educación como un derecho humano y la equidad con calidad de los servicios educativos.
Lograr un trabajo más profundo por la elevación de la calidad de la Educación, que
abarque una mejor atención a los factores asociados a esta: que promueva la creación de
los ambientes educativos más favorables, participativos y democráticos en las instituciones, el compromiso educacional familiar y el mejoramiento en sus condiciones sociales y económicas, la disponibilidad de los textos y materiales de trabajo, la satisfacción y superación del docente y una supervisión más autovalorativa y percibida adecuadamente por los educadores y directores.
Trazar estrategias que orienten la labor educativa con basamentos científicos y en las
que la institución docente se convierta en el centro cultural más importante de la comunidad, que se abra e interactúe con ella, promoviendo la participación activa de la
familia en su gestión y combine su trabajo con diferentes vías y procedimientos no
formales de educación.
Diagnosticar cada vez con mayor precisión el entorno socio cultural y la labor de la
institución educativa como un todo, las peculiaridades de los docentes, de las familias y
de la comunidad y, particularmente, del estudiante, de sus motivos, su desarrollo integral, sus normas de comportamiento, su aprendizaje, entre otros, para conducir apropiadamente la gestión educacional en general y, en particular, la labor docente.
Priorizar la atención de las niñas y niños en los primeros grados, particularmente en los
dos primeros de la enseñanza primaria, pues la práctica escolar revela que este es un
período de riesgos escolares potenciales. Las experiencias desarrolladas en el área que
pueden propiciar más éxito en estas edades son: la reducción del número de alumnos
por maestros; la preparación para el ingreso a la escuela por diversas vías; la capacitación del maestro para el trabajo diferenciado con cada alumno, en las condiciones concretas de la localidad y de la familia para mejorar los ambientes comunicativos y afectivos
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en que se inserta el escolar; la asignación de recursos especiales a los grupos de niños en
circunstancias especialmente difíciles.
Incentivar el hábito y el amor por la lectura, revalorizando el papel del libro frente al
uso indiscriminado de otros medios masivos, como un elemento fundamental para la
elevación de la cultura general de los estudiantes; para ello, se ha de atender particularmente el enriquecimiento de las bibliotecas escolares.
Extender la jornada escolar y lograr el tránsito del maestro con el niño durante un
período mayor de un curso escolar con la debida orientación, para contribuir a mejores
aprendizajes y a disminuir los índices de deserción escolar, en lo que el mayor conocimiento del niño, su familia y entorno son decisivos.
Propiciar que el tránsito de los estudiantes de un maestro a otro, en la propia escuela y
entre escuelas, se produzca mediante un proceso de caracterización de su desarrollo
integral, logros, potencialidades y dificultades, para elevar la retención y la calidad del
trabajo pedagógico.
Diseñar políticas educativas coherentes que se inserten en el marco de una teoría y un
contexto pedagógicos propios, aplicando en la escuela básica las estrategias y recursos
ya probados en nuestros países —retomados críticamente por cada docente— que permitan cumplir los cuatros pilares básicos de la Educación que se plantean en el Informe
de la Comisión Internacional sobre la Educación en el siglo XXI de la UNESCO: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos.
Formar un ciudadano crítico, capaz de enfrentar el impacto de los graves problemas
que aquejan a la sociedad contemporánea, como la desintegración familiar, la violencia, la drogadicción y el deterioro del medio ambiente.
Focalizar la educación en valores como el núcleo central en la formación de la personalidad de los estudiantes, para lo cual la institución docente debe afianzar, cada vez más,
los valores de la lengua materna, la cultura, la historia, la literatura y la identidad nacionales. Este es un proceso donde juega un papel esencial el ejemplo del docente y en el
que se unen los centros educativos, la familia y la sociedad en general.
Propiciar en los estudiantes una cultura y una posición científica ante el mundo que
garantice la responsabilidad frente a los problemas globales de la humanidad, así como
el desarrollo de habilidades para la búsqueda de conocimientos, la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y el dominio de aspectos
económicos.
Promover el uso de las tecnologías de punta como un recurso educativo sin que se
conviertan en el fin mismo de la educación, ni se afecten las identidades de nuestros
países, para lo cual se propone la creación de una asociación iberoamericana para la
producción coordinada de softwares educativos, lo que permitiría la divulgación de los
conocimientos científicos y la verdad de la cultura de nuestros pueblos.
Atender a la diversidad en sus distintas manifestaciones y enseñar a trabajar en grupo,
respetando cada individualidad y potenciando al máximo el desarrollo de cada estudiante, particularmente de aquellos con necesidades educativas especiales.
Propiciar el desarrollo integral de las poblaciones indígenas, asumir el pluralismo lingüístico y cultural y la convivencia multiétnica y multicultural, de acuerdo con las
tradiciones de cada nación. En los próximos Congresos, al tema de la educación indígena y sus problemáticas deberá prestársele una atención especial.
Dirigir las acciones de la escuela hacia la preparación de la familia, en su amplio espectro, para crear en el hogar condiciones favorecedoras de la vida escolar de los estudiantes y del desarrollo de las diferentes esferas de su personalidad.
Prestar especial atención en el diseño de la escuela de nivel secundario, a las características y necesidades formativas de los adolescentes, de forma que respondan al lugar que
ellos deben jugar en el futuro de nuestras sociedades.
Incrementar el vínculo estrecho entre los componentes docente, investigativo y productivo, para elevar la preparación de los futuros egresados mediante el contacto directo con la vida, el trabajo y la práctica social en su sentido más amplio. En la Educación
Superior esto supone una universidad científica y humanista, tanto en su concepción
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teórica como en su implementación práctica. La labor educativa en las universidades
ha de garantizar que los profesionales se caractericen, no sólo por su elevada competencia profesional, sino también por una vasta cultura y un alto compromiso social, lo
que les permitirá participar activamente en las transformaciones que han de tener
lugar en nuestros países, particularmente se debe elevar el papel de las universidades
pedagógicas en el mejoramiento de los sistemas educativos.
Priorizar los procesos de alfabetización en el área como paso inicial en el desarrollo
educativo futuro de las personas y como un medio de enriquecimiento cultural que
debe involucrar a todos los actores sociales. Las mejores experiencias con el empleo de
métodos ajustados a nuestra realidades, con el uso de la radio y de otros recursos al
alcance de nuestras economías, deben ser aprovechadas para reducir, al menos a la
mitad de los actuales, los índices de analfabetismo en cinco años y erradicarlo en diez
años, para lo cual los Ministros de Educación deberán coordinar los esfuerzos pertinentes.
Generar programas masivos que difundan y eleven la cultura general de los ciudadanos y los preparen para una vida mejor. En tal sentido, el uso de la televisión educativa
y la radio en varios países pueden ser ejemplos a seguir en la región. Nos pronunciamos porque los medios de comunicación, especialmente la televisión, se transformen
en recursos para el fortalecimiento de la identidad cultural y el mejoramiento de las
personas y no en formas de propagación de estilos de vida degradantes para el ser
humano, de consumo desmedido, de la violencia, la xenofobia, la mentira y el engaño
a nuestros jóvenes.
Luchar por el reconocimiento social de los educadores y la garantía de sus condiciones
de trabajo, elevando la calidad de su formación y profesionalización como contribución a la verdadera dignidad y orgullo de ser docentes latinoamericano y caribeño.
Elevar la formación docente inicial hasta alcanzar de manera generalizada el nivel
universitario, particularmente para la enseñanza básica y aumentar el número de docentes con dicha calificación.
Incrementar en los currículos de formación docente la práctica activa en la escuela
desde los primeros años, garantizando que en ella los estudiantes tengan un papel más
participativo y transformador.
Conjugar adecuadamente en la formación de los docentes, la preparación científica
con una sólida formación humanística, tanto en la dimensión curricular como
extracurricular, para garantizar el papel del educador como comunicador social y difusor
de ideas en la formación de ciudadanos afincados en su identidad cultural, en los
valores humanos esenciales y en una ética dirigida a la transformación del mundo en
que vivimos.
Elevar y optimizar los recursos para la calificación de los docentes mediante programas específicos que respondan a sus necesidades y potencialidades y aseguren el acceso a novedosos recursos y a las técnicas de la información.
Considerar la investigación como un elemento imprescindible en la profesionalización
docente desde la formación inicial, promoviendo la inclusión en los currículos de los
elementos teóricos necesarios y la estrecha vinculación con la práctica escolar, con el
objeto de que puedan identificar los problemas que se presentan en su ámbito profesional y social y hallar las soluciones más efectivas.

Estas consideraciones y puntos de vista sobre acuciantes problemas de la educación en
América Latina y el Caribe, debatidos por más de seis mil delegados de cuarenta y dos
países en el Congreso Pedagogía 2001, nos revelan como una necesidad cada vez más
urgente, la búsqueda de formas de cooperación en la investigación científica y de las
raíces de una pedagogía autóctona, que resuma lo mejor del ideario pedagógico martiano,
de otros pedagogos y pensadores del área y del pensamiento universal, para dotar al maestro de un pensamiento pedagógico coherente, que le permita una asimilación crítica de
las teorías educativas foráneas, que siempre deben ser incorporadas en el tronco de nuestras experiencias.
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en que se inserta el escolar; la asignación de recursos especiales a los grupos de niños en
circunstancias especialmente difíciles.
Incentivar el hábito y el amor por la lectura, revalorizando el papel del libro frente al
uso indiscriminado de otros medios masivos, como un elemento fundamental para la
elevación de la cultura general de los estudiantes; para ello, se ha de atender particularmente el enriquecimiento de las bibliotecas escolares.
Extender la jornada escolar y lograr el tránsito del maestro con el niño durante un
período mayor de un curso escolar con la debida orientación, para contribuir a mejores
aprendizajes y a disminuir los índices de deserción escolar, en lo que el mayor conocimiento del niño, su familia y entorno son decisivos.
Propiciar que el tránsito de los estudiantes de un maestro a otro, en la propia escuela y
entre escuelas, se produzca mediante un proceso de caracterización de su desarrollo
integral, logros, potencialidades y dificultades, para elevar la retención y la calidad del
trabajo pedagógico.
Diseñar políticas educativas coherentes que se inserten en el marco de una teoría y un
contexto pedagógicos propios, aplicando en la escuela básica las estrategias y recursos
ya probados en nuestros países —retomados críticamente por cada docente— que permitan cumplir los cuatros pilares básicos de la Educación que se plantean en el Informe
de la Comisión Internacional sobre la Educación en el siglo XXI de la UNESCO: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos.
Formar un ciudadano crítico, capaz de enfrentar el impacto de los graves problemas
que aquejan a la sociedad contemporánea, como la desintegración familiar, la violencia, la drogadicción y el deterioro del medio ambiente.
Focalizar la educación en valores como el núcleo central en la formación de la personalidad de los estudiantes, para lo cual la institución docente debe afianzar, cada vez más,
los valores de la lengua materna, la cultura, la historia, la literatura y la identidad nacionales. Este es un proceso donde juega un papel esencial el ejemplo del docente y en el
que se unen los centros educativos, la familia y la sociedad en general.
Propiciar en los estudiantes una cultura y una posición científica ante el mundo que
garantice la responsabilidad frente a los problemas globales de la humanidad, así como
el desarrollo de habilidades para la búsqueda de conocimientos, la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y el dominio de aspectos
económicos.
Promover el uso de las tecnologías de punta como un recurso educativo sin que se
conviertan en el fin mismo de la educación, ni se afecten las identidades de nuestros
países, para lo cual se propone la creación de una asociación iberoamericana para la
producción coordinada de softwares educativos, lo que permitiría la divulgación de los
conocimientos científicos y la verdad de la cultura de nuestros pueblos.
Atender a la diversidad en sus distintas manifestaciones y enseñar a trabajar en grupo,
respetando cada individualidad y potenciando al máximo el desarrollo de cada estudiante, particularmente de aquellos con necesidades educativas especiales.
Propiciar el desarrollo integral de las poblaciones indígenas, asumir el pluralismo lingüístico y cultural y la convivencia multiétnica y multicultural, de acuerdo con las
tradiciones de cada nación. En los próximos Congresos, al tema de la educación indígena y sus problemáticas deberá prestársele una atención especial.
Dirigir las acciones de la escuela hacia la preparación de la familia, en su amplio espectro, para crear en el hogar condiciones favorecedoras de la vida escolar de los estudiantes y del desarrollo de las diferentes esferas de su personalidad.
Prestar especial atención en el diseño de la escuela de nivel secundario, a las características y necesidades formativas de los adolescentes, de forma que respondan al lugar que
ellos deben jugar en el futuro de nuestras sociedades.
Incrementar el vínculo estrecho entre los componentes docente, investigativo y productivo, para elevar la preparación de los futuros egresados mediante el contacto directo con la vida, el trabajo y la práctica social en su sentido más amplio. En la Educación
Superior esto supone una universidad científica y humanista, tanto en su concepción
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teórica como en su implementación práctica. La labor educativa en las universidades
ha de garantizar que los profesionales se caractericen, no sólo por su elevada competencia profesional, sino también por una vasta cultura y un alto compromiso social, lo
que les permitirá participar activamente en las transformaciones que han de tener
lugar en nuestros países, particularmente se debe elevar el papel de las universidades
pedagógicas en el mejoramiento de los sistemas educativos.
Priorizar los procesos de alfabetización en el área como paso inicial en el desarrollo
educativo futuro de las personas y como un medio de enriquecimiento cultural que
debe involucrar a todos los actores sociales. Las mejores experiencias con el empleo de
métodos ajustados a nuestra realidades, con el uso de la radio y de otros recursos al
alcance de nuestras economías, deben ser aprovechadas para reducir, al menos a la
mitad de los actuales, los índices de analfabetismo en cinco años y erradicarlo en diez
años, para lo cual los Ministros de Educación deberán coordinar los esfuerzos pertinentes.
Generar programas masivos que difundan y eleven la cultura general de los ciudadanos y los preparen para una vida mejor. En tal sentido, el uso de la televisión educativa
y la radio en varios países pueden ser ejemplos a seguir en la región. Nos pronunciamos porque los medios de comunicación, especialmente la televisión, se transformen
en recursos para el fortalecimiento de la identidad cultural y el mejoramiento de las
personas y no en formas de propagación de estilos de vida degradantes para el ser
humano, de consumo desmedido, de la violencia, la xenofobia, la mentira y el engaño
a nuestros jóvenes.
Luchar por el reconocimiento social de los educadores y la garantía de sus condiciones
de trabajo, elevando la calidad de su formación y profesionalización como contribución a la verdadera dignidad y orgullo de ser docentes latinoamericano y caribeño.
Elevar la formación docente inicial hasta alcanzar de manera generalizada el nivel
universitario, particularmente para la enseñanza básica y aumentar el número de docentes con dicha calificación.
Incrementar en los currículos de formación docente la práctica activa en la escuela
desde los primeros años, garantizando que en ella los estudiantes tengan un papel más
participativo y transformador.
Conjugar adecuadamente en la formación de los docentes, la preparación científica
con una sólida formación humanística, tanto en la dimensión curricular como
extracurricular, para garantizar el papel del educador como comunicador social y difusor
de ideas en la formación de ciudadanos afincados en su identidad cultural, en los
valores humanos esenciales y en una ética dirigida a la transformación del mundo en
que vivimos.
Elevar y optimizar los recursos para la calificación de los docentes mediante programas específicos que respondan a sus necesidades y potencialidades y aseguren el acceso a novedosos recursos y a las técnicas de la información.
Considerar la investigación como un elemento imprescindible en la profesionalización
docente desde la formación inicial, promoviendo la inclusión en los currículos de los
elementos teóricos necesarios y la estrecha vinculación con la práctica escolar, con el
objeto de que puedan identificar los problemas que se presentan en su ámbito profesional y social y hallar las soluciones más efectivas.

Estas consideraciones y puntos de vista sobre acuciantes problemas de la educación en
América Latina y el Caribe, debatidos por más de seis mil delegados de cuarenta y dos
países en el Congreso Pedagogía 2001, nos revelan como una necesidad cada vez más
urgente, la búsqueda de formas de cooperación en la investigación científica y de las
raíces de una pedagogía autóctona, que resuma lo mejor del ideario pedagógico martiano,
de otros pedagogos y pensadores del área y del pensamiento universal, para dotar al maestro de un pensamiento pedagógico coherente, que le permita una asimilación crítica de
las teorías educativas foráneas, que siempre deben ser incorporadas en el tronco de nuestras experiencias.
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Docencia Nº 13

Reafirmamos que las políticas neoliberales, el sometimiento a las exigencias del Fondo
Monetario Internacional y la impagable deuda externa, son obstáculos para lograr los objetivos y las aspiraciones de la Educación en nuestros pueblos.
Los delegados reunidos en este Congreso, como primer deber, hacemos un llamado a los
maestros de Nuestra América a luchar incansablemente por la unidad del pueblo, por
lograr toda forma de integración posible y batallar porque se modifiquen las políticas que
impiden eliminar las causas de los antagonismos que hay en nuestras sociedades y convocamos a los parlamentos de nuestros países a respaldar y divulgar esta declaración y a que
el próximo Congreso de Pedagogía valore el estado de la implementación de estas recomendaciones.
Los participantes del Congreso Pedagogía 2001, en nombre de todos los docentes de la
región, Exigimos, que los Marcos de Acción de Educación para Todos, en cada uno de
nuestros países, sean elaborados en el tiempo previsto y sean la expresión de la voluntad
nacional y del sentir de los millones de mujeres y hombres que anhelantes esperan un
futuro mejor para sus hijos y sus pueblos.
Dado en La Habana, a los nueve días del mes de febrero del 2001.
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