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uando en Chile la participación democrática de los ciudadanos y sus organizaciones es
una tarea inconclusa, la responsabilidad del magisterio en este ámbito se ha constituido en un desafío
imprescindible de enfrentar.
Si realmente queremos que la educación en
nuestro país viva cambios sustantivos en favor de
las grandes mayorías nacionales, la participación de
los educadores, tanto en la definición de las políticas como en su implementación y control, resulta
indispensable.
En general, en las reformas de los años 90, los
maestros y maestras hemos sido considerados como
meros ejecutores, eventualmente, como técnicos,
lamentablemente negándosenos la capacidad y legitimidad de ser interlocutores válidos.
Hoy, aún existen sectores, con no poco peso en
la vida nacional, que no otorgan ningún valor al
aporte que pueda significar la participación de los
docentes en las políticas educativas. Con todo, se
han abierto ciertos espacios, los que, sin embargo,
para que se transiten plenamente, requieren superar dificultades concretas que todavía entraban un
ancho camino que es necesario recorrer.
Asumir la participación docente de ninguna
manera es tarea sencilla, ya que entre otros aspectos, implica coincidir y profundizar en cuestiones
tales como: qué se entiende por participación, para
qué se participa, en qué se participa, quiénes participan y cómo lo hacen.
Pero, además, en todo espacio de participación
democrática se juegan procesos de diálogo, de dis-
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cusión, de acuerdos y desacuerdos, en definitiva,
de negociación; en los cuales se enfrentan visiones
tanto de carácter político como técnico. Más aún
en el sistema escolar, porque la educación jamás es
neutra; se ubica en el ámbito de lo político, de lo
social, de lo cultural, de lo ideológico, y también de
lo ético.
Por ello, para que el magisterio asuma un rol
efectivamente protagónico, tenemos que ir construyendo nuestro propio pensamiento, introduciéndonos en procesos de conocimiento y debate, escuchando y enriqueciéndonos con la voz, el pensamiento y la opinión de distintos sectores.
Uno de los objetivos de nuestra Revista Docencia apunta a enriquecer dicho debate, incorporando los puntos de vista de una pluralidad de actores
que, en la realidad comunicacional hegemónica que
se pretende imponer en nuestro país, generalmente son ignorados o silenciados totalmente.
Este nuevo número de nuestra Revista ofrece
un amplio arco de opiniones que aportan a la construcción de pensamiento colectivo, tanto en el
ámbito de las políticas como en el de las prácticas
pedagógicas.
Hemos incorporado el pensamiento del filósofo
francés Roger Garaudy a través de la exposición que
hiciera a los maestros en su visita a Chile, acerca de
un tema de candente actualidad como es el rol del
mercado operando como único dios en la vida de
la humanidad. El académico chileno Jorge Nef
Novella, aporta su visión crítica en relación al desarrollo del modelo educativo chileno. Marta Maffei,
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Por ello, para que el magisterio asuma
un rol efectivamente protagónico,
tenemos que ir construyendo nuestro
propio pensamiento, introduciéndonos
en procesos de conocimiento y debate,
escuchando y enriqueciéndonos con
la voz, el pensamiento y la opinión de
distintos sectores.

Presidenta de la Internacional de Educación de
América Latina, comparte con nuestros lectores su
ponencia que diera a conocer en la Cumbre de los
Pueblos, realizada recientemente en Québec.
Una síntesis del estudio que evaluara la Jornada Escolar Completa y que es uno de los resultados
del proceso de negociación 2000 entre el Colegio
de Profesores y el MINEDUC, el cual ha sido objeto
de diversas interpretaciones, algunas de ellas no
poco polémicas y contradictorias, lo presentamos
también en nuestras páginas.
En la sección Reflexiones Pedagógicas hemos
querido abrir debate sobre el tema del curriculum.
La Reforma Curricular que, lamentablemente, no
contó con la participación real del magisterio, ha
ido evidenciando en sus cinco años de
implementación, diversas áreas problemáticas,
oportunamente advertidas por el Colegio de Profesores, y que hoy resulta esencial que se aborden,
más allá de su complejidad. En este sentido, damos a conocer la ponencia del académico de la Universidad de Chile, Manuel Silva, reconocido miembro de la Asociación de Curriculum, presentada en
el reciente Encuentro Nacional del Movimiento Pedagógico.
Profundizando la discusión respecto al uso del
tiempo pedagógico de la Jornada Escolar Completa, hemos recogido la opinión del Presidente del
Colegio de Profesores, de la Ministra de Educación,
del Presidente de la Unión Comunal de Centros
de Padres de Renca y de un miembro de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. En

la misma línea, nuestras páginas acogen la experiencia de un taller teatral que se está desarrollando en el marco de la extensión de jornada.
Como una manera de contribuir a la discusión
de uno de los temas curriculares que más polémica
ha generado en el último tiempo, compartimos la
particular visión de un profesor de filosofía que ha
estado trabajando sobre el tema, como también
damos a conocer una experiencia de práctica pedagógica llevada a cabo en un colegio de Santiago,
enseñando “filosofía para niños”.
Finalmente, presentamos la evaluación crítica
que UNESCO ha hecho en América Latina, justamente en el ámbito que nos preocupa, el desarrollo de nuestra profesión y la participación de los
docentes en la implementación de las reformas.
Tal vez el aporte central de la presente edición,
que nos enorgullece presentar, abriendo nuevas
miradas para enriquecer la participación
protagónica del magisterio chileno, y que significa
un valiosísimo apoyo al trabajo que está realizando
el Movimiento Pedagógico, sean las experiencias de
investigación-acción que el profesor inglés, John
Elliott, pionero del movimiento de investigaciónacción en el mundo, compartiera con los profesores chilenos en nuestra Casa del Maestro.
Tenemos el convencimiento que el amplio arco
de opinión y reflexión educativo-pedagógico que
ofrecemos a nuestros lectores, significará un nuevo aporte al desarrollo ideológico que tanto requiere, no sólo el magisterio, sino la sociedad chilena
toda, en la hora presente.
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Entre el 18 y 27 de abril, el filósofo
francés Roger Garaudy, de visita en
Chile invitado por la institución Urracas Emaús Chile2 , dictó cinco conferencias en diversas entidades académicas. Una de ellas se desarrolló en
la Casa del Maestro del Colegio de
Profesores, contando con la asistencia de más de un centenar de profesores, profesoras y académicos del
ámbito educativo.
Como Colegio de Profesores, nuestro
objetivo fue abrir a los docentes un
espacio para conocer el aporte que al
debate educativo y social hace uno de
los pensadores más importantes de la
historia mundial contemporánea.
Consecuentes con ese fin, publicamos
in extenso lo que fue su exposición.
Las ilustraciones de este artículo corresponden a obras de Guillermo Núnez,
artista plástico chileno.

1 Roger Garaudy nació en Marsella, en 1913. De activa participación en el Movimiento de Resistencia Francés en la 2ª Guerra Mundial,
se desempeñó como parlamentario en dos períodos y fue miembro de la Comisión Política del Partido Comunista Francés en donde
estuvo a cargo del diálogo entre cristianos y marxistas. Estando ya fuera del PCF, a finales de los setenta se convirtió al Islam. Su obra
filosófica y política ha sido traducida a más de quince idiomas. Actualmente es profesor de Filosofía en la Facultad de Letras de
Clermont-Ferrand; profesor adjunto de Filosofía y Doctor en Letras de la Sorbona; director del Instituto Internacional para el Diálogo
de Civilizaciones de Ginebra (Suiza) y presidente del Centro Cultural de la Torre de Calahorra en Córdoba (España).
2 Institución con más de 40 años de existencia, conformada por comunidades de vida, trabajo y servicio de distintas partes del mundo.
Conocida en Chile por la gran obra Traperos de Emaús.
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l mercado es un lugar de intercambio de toda
sociedad que implica una división del trabajo, desde los talleres de la prehistoria, cuyos stocks
de sílex tallado atestiguan que no estaban destinados al uso personal sino al trueque (a cambio de
otros medios de vida), hasta el tradicional mercado
de pueblo, donde cada cual aporta sus huevos, sus
pollos o sus legumbres para venderlos y procurarse
así otros productos —herramientas, vestidos— o
pagar los servicios del herrero o del barbero.
Ciertamente, entre ambas formas de mercado
hay una diferencia: la existencia de un intermediario, la moneda, que originalmente sirve como instrumento de medida para reducir a un denominador común los productos de trabajos que difieren
tanto por su calidad como por su cantidad. Hasta
aquí, sin embargo, el mercado sigue siendo un medio de comunicación e intercambio. Los fines últimos de la vida se definen al margen de él: vienen
establecidos por las jerarquías sociales, las morales
implícitas o explícitas, las religiones cuyo origen y
fundamento es ajeno al mercado. El mercado sólo
llega a convertirse en una religión cuando se erige
en regulador único de las relaciones, personales o
nacionales, fuente única de la jerarquía y del poder.
No vamos a trazar aquí la historia de esta mutación, a cuyo término todos los valores humanos se
han convertido en valores mercantiles, incluidos los
valores del pensamiento, las artes o la conciencia.
Nos contentaremos con señalar las consecuencias
—económicas, políticas, espirituales— de la fase última de este ciclo y dibujar algunas pistas para
liberarnos de ese reduccionismo y
de esa entropía humana en los que
algunos teóricos americanos del
Pentágono, y sus discípulos de
todo el mundo, ven (según el título del libro de Fukuyama) el fin
de la historia.
Si esta deriva llegara a buen fin,
no estaríamos tanto ante un fin
de la historia como ante un fin del
hombre y de lo que le caracteriza:
la trascendencia de su proyecto,
que no nos permite abandonarnos
a determinismos económicos dirigidos por leyes naturales ni a esas
espontaneidades instintivas y animales que reinan en la mar, donde el pez grande se come al chico,
o en la tierra, en el despilfarro biológico de millones de gérmenes o
espermatozoides para la azarosa
formación de un embrión.
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En efecto, lo que caracteriza a este monoteísmo
del mercado, es decir, a este liberalismo totalitario,
es el desprecio a la libertad humana, la voluntad de
mutilar su dimensión específica de ser capaz de formar proyectos que no sean una simple prolongación de su pasado, de sus instintos animales o de su
interés individual.
Adam Smith ya proponía esta abdicación: “Las
grandes líneas del mundo económico actual no han
sido trazadas siguiendo un plan de conjunto salido
del cerebro de un organizador y deliberadamente
ejecutado por una sociedad inteligente, sino por la
acumulación de innumerables trazos dibujados por
una masa de individuos que obedecen a la fuerza
instintiva e inconsciente de la persecución de un
fin3 ”.
Desde Smith a F. Von Hayek, pasando por Bastiat
y Friedman, la notación de proyecto es
sistemáticamente recusada. Milton Friedman escribe: “Los precios que emergen de las transacciones
voluntarias entre compradores y vendedores —o sea,
en el libre mercado— son capaces de coordinar la

3 Indagación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones.
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4 Free to Choose, 1991.
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cia de todos los pueblos, desde las invenciones decisivas
que permitieron una brusca
expansión de la cultura
(como la del papel por los
chinos, transmitida a Europa por los árabes) hasta las
espiritualidades de la India,
que a través de Alejandría y
Plotino despertaron el descubrimiento interior del principio vivo y creador de todas
las cosas.
Pero la convergencia de
estas vías esencialmente comerciales hacia el Mediterráneo va a hacerse, a través de
Palmira y Alejandría, en dirección a Venecia, a la vez
metrópoli y monopolio del
negocio internacional. Desde los banqueros lombardos
hasta la Liga Hanseática, pasando por las ferias del
Ródano y del Rhin, las ramificaciones tentaculares del
actividad de millones de personas, cada una de las
comercio crearán en Occidente una concentración
cuales sólo conoce su propio interés, de forma tal
de riquezas tan sólo limitadas por la escasez de las
que hace mejorar la situación de todos. El sistema
monedas y de la plata.
de los precios cumple esta tarea sin necesidad de
La dominación árabe en el Mediterráneo iba a
dirección central alguna, sin que sea necesario que
conducir a la idea de rodear este mar para ir a la
las gentes se hablen ni que se amen. El orden ecoconquista de las fuentes de metal precioso —ya cosnómico es una emergencia, es la consecuencia no
teando África, como los portugueses, ya atravesanintencional e involuntaria de las acciones de un gran
do el Atlántico para alcanzar la fabulosa Asia, como
número de personas movidas exlos españoles. Esta mutación funclusivamente por su propio intedamental tiene lugar entre la toma
rés. El sistema de precios funciode Constantinopla por los turcos,
na tan bien y tan eficazmente que
en 1453, y la invasión de América
Tan tenaz en su amla mayor parte del tiempo no sopor los conquistadores desde
bición y tan feroz en
mos conscientes de que funcio1492. El “hambre de oro” fue el
sus métodos que los
na”4 . Hayek añade: “En una somotor de la gran aventura. Tan
ciedad compleja, el hombre no tietenaz en su ambición y tan feroz
indios de América llene otra elección que adaptarse por
en sus métodos que los indios de
garon a creer que el
sí mismo a las fuerzas ciegas del
América llegaron a creer que el oro
oro era el dios de los
proceso social”.
era el dios de los cristianos, como
¿En qué momento ha comenrecuerda el bello libro del padre
cristianos, como rezado esta secesión del hombre resGutiérrez Dios y el oro de las Indias
cuerda el bello libro
pecto a su vocación? No es una
occidentales. En efecto, el oro condel padre Gutiérrez
cuestión de escala en la expansión
fería el poder de un dios. Apoyángeografía del intercambio. La ruta
dose en la banca más fuerte de
“Dios y el oro de las
de la seda o de las especias no camAlemania, la de los Fugger, para
Indias occidentales”.
bió radicalmente esta vocación del
corromper a los grandes electores
hombre: las caravanas que recoy vencer a sus rivales Francisco I y
rrían Asia y los navíos que se lanEnrique VIII, Carlos V se convierzaban a los océanos transportaban ciencias, técnite en Emperador y sueña con crear imperio muncas, espiritualidades y artes nacidas de la experiendial. Por primera vez, el dinero ha dado directamente el poder.
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Pero España, cuya estructura sigue siendo feudal, no sabe sacar partido al oro de las Américas y
éste va a acumularse en la pionera del capital:
Venecia. Al menos hasta que los amos de los mares,
los ingleses, tras la destrucción de la Armada Invencible (1588), se convierten en los amos del mundo
gracias a sus grandes compañías, sobre todo las de
las Indias Orientales y Occidentales. Se habían reunido todas las condiciones para abrir un ciclo nuevo en la historia de la humanidad: cinco siglos de
conquista de Occidente a partir de lo que se ha dado
en llamar Renacimiento, es decir, el nacimiento simultáneo del capitalismo y el colonialismo, hasta
la realización actual de la economía de mercado.
Del Renacimiento se habla comúnmente en términos de estética o de “humanismo”. E igualmente
de resurrección de la cultura grecorromana, evocando con más frecuencia el idealismo de Platón que
el realismo de Aristófanes, el cual, en su comedia
Pluto (el dios ciego de la riqueza), describe el resorte
esencial de la sociedad ateniense:
“—Tú, Pluto, el más poderoso de todos los dioses... ¿gracias a quién reina Zeus?
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—Gracias al dinero... Todo depende de la riqueza... Mira a los oradores políticos en las ciudades...
Una vez enriquecidos con los dineros públicos, se
vuelven injustos y conspiran contra la democracia”.
Y el dios Pluto reconocía: “Cuando se han hecho ricos, desaparecen todos los límites a su maldad”.
Tal era el alma, o más bien, la ausencia de alma.
De eso que desde la escuela se nos presenta como
“la madre de las democracias”... olvidando decirnos que en Atenas, en los tiempos de Pericles, había tan sólo 20.000 ciudadanos libres por 110.000
esclavos sin derechos, y que su verdadero nombre
sería más bien: oligarquía esclavista.
Esta mentira sobre la democracia no ha dejado
de reinar: la Declaración de la Independencia de los
Estados Unidos proclama la igualdad de todos, pero
mantendrá durante un siglo la esclavitud y, aún hoy,
la discriminación: democracia para los blancos, no
para los negros. La Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano proclama: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos”,
pero la Constitución censitaria, a la que sirve de
preámbulo, excluye a tres cuartas partes de los franceses del derecho de voto y a las nueve décimas
partes de la población del derecho de ser elegidos.
Democracia para los ricos, no para los pobres. La
impostura continúa hoy. La ley es la misma para
todos: robar un panecillo está igualmente prohibido para un cesante y para un millonario; para am-
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mento en que, en Inglaterra, se esbos está permitido crear un perióbozaba ya este abandono de la
dico o un banco. Así se salvaguareconomía de subsistencia y el paso
da la igualdad de derechos.
Sino a través de una
a la economía de mercado basada
La democracia es igualmente
unidad sinfónica donen la crianza del borrego y el coel pluralismo de los partidos, pero,
de, aportando cada
mercio de la lana, la primera Uto¿qué especialista será capaz de depía moderna, la de Tomás Moro
cirnos en qué se diferencia el propueblo en igualdad
en 1516, afirme con tanta fuerza
yecto de los demócratas y el de los
de derechos la contrila trascendencia del proyecto hurepublicanos en los Estados Unibución de su cultura,
mano contra el determinismo de
dos? ¿No se trata de dos facciones
la riqueza. Quien por primera vez
en el interior de un solo partido,
pueda ser elaborado
se elevó contra la resignación a las
el del dinero?
un modelo distinto de
leyes del beneficio, identificadas
Esta omnipotencia del dinero
desarrollo, un modecon leyes naturales necesarias
se ejerce a todos los niveles. En el
como la de la gravedad; quien
siglo XVIII, Robert Walpole podía
lo cuyo fin último será
imaginó la posibilidad de una redecir ante la Cámara de los Coel de dar a cada homsistencia a la caída y a la entropía
munes: “Sé bien cuánto vale la
bre, a cada mujer y a
humanas, no era un soñador, sino
conciencia de cada uno de los
un práctico de esta economía nahonorables miembros de esta
cada niño, en el munciente, negociador de los acuerdos
asamblea”. Desde el nacimiento
do entero, todas las
comerciales con los flamencos y
de ese sistema donde todo se composibilidades para dedespués canciller de Inglaterra,
pra y se vende, se podía incluso
pero al mismo tiempo fue un
reducir la propia estancia en el
sarrollar plenamente
hombre de fe cuyo martirio final
Purgatorio comprando aquellas
todas las riquezas
le valió ser canonizado.
indulgencias contra las que se leNo es menos notable el hecho
vantó Lutero.
humanas que alberde
que,
al sugerir una alternativa
Sólo los gigantes percibieron la
gan en sí.
al mundo del mercado y del dinenaturaleza perversa de un mundo
ro, Tomás Moro se inspire en otras
donde todos los valores se reduformas posibles de desarrollo hucían a valores mercantiles y donmano, y que extraiga sus grandes líneas a partir de
de iba a nacer el monoteísmo del mercado. Sancho
las descripciones del “Nuevo Mundo”, el de los inPanza, en Don Quijote, formuló su ley “Tanto vales
dios de América, que sólo conocía a través de los
cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales” (II, 20),
informes de Américo Vespucio. Como su contemy también: “El mejor cimiento y zanja del mundo
poráneo francés Montaigne (Ensayos, I, 80), como
es el dinero” (II, 20).
el obispo español Bartolomé de Las Casas que osó
denunciar “la destrucción de las Indias” y proclamó que “la barbarie viene de Occidente”, Moro demuestra la posibilidad de otra forma de organización social, de otra cultura, de otra civilización. Escribe también: “Cuando comparo las instituciones
europeas con las de otros países, no puedo sino admirar la sabiduría y la humanidad, por una parte, y
deplorar, por la otra, la barbarie y la sinrazón”. Al
Shakespeare hace eco a Cervantes en su Timón
individualismo del capitalismo naciente, donde el
de Atenas: “Este poco oro bastaría para hacer blanindividuo es centro y medida de todas las cosas,
co lo negro, bello lo feo, justo lo injusto, noble lo
como decían los sofistas de Atenas, Moro opone el
infame... Este dinero dorado urdirá y romperá voprincipio de una comunidad en la que cada miemtos, bendecirá lo maldito, elevará a los ladrones a la
bro es responsable de los demás, y encuentra el ejempoltrona de los senadores procurándoles títulos,
plo en las tribus indias de América.
homenajes y lisonjas... El oro, polvo maldito, raEstas críticas de Montaigne, Cervantes, de Las
mera del género humano” (Acto IV, 21).
Casas y Shakespeare, como las esperanzas de Moro,
Cervantes y Shakespeare fueron los grandes testinos resultan hoy de una terrible actualidad, pues
gos del nacimiento de nuestro mundo. Vivieron el
los vicios que estaban en germen en el nacimiento
principio de la partida, cuando se fijaron las reglas
del capitalismo —enmascarados bajo el bello nomdel juego. Hoy, con Beckett, Esperando a Godot, estabre de “modernidad”— han desplegado ahora tomos jugando el final de la partida.
das sus consecuencias hasta ponernos al borde de
Es también significativo que en el mismo moun suicidio planetario si no somos capaces de re-
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Hoy no es posible reconstruir la trayectoria del
modelo occidental de crecimiento, tras el mortal
desvío que supuso el pretendido Renacimiento, es
decir, el nacimiento de la civilización de lo cuantitativo y de la razón instrumental —la razón
cartesiana—, es decir una religión de los medios, a
la que se ha mutilado la dimensión primordial de
la razón: la reflexión sobre los fines últimos de la
vida y su sentido.
Smith a finales del XVIII y Karl Marx a mediados del XIX analizaron el capitalismo en la época
de su expansión y llegaron a prospectivas diferentes. Smith, a quien se llama “el padre de la economía política”, desarrolló en 1776, en su libro fundamental, Indagación sobre la naturaleza y las causas
de la riqueza de las naciones, una teoría del crecimiento llamada “clásica”, que sigue siendo hoy la línea
directriz de lo que todavía hoy se llama “liberalismo”. Su tesis es que si cada cual se deja guiar por su
interés personal de lucro, se realizará el interés general. Una mano invisible asegura la armonía. Karl
Marx, al contrario, partiendo de un análisis profundo de la obra de Smith, reconoce que el capitalismo
así concebido creará grandes riquezas y estimulará
el desarrollo de las técnicas (y en El capital no oculta su admiración por el dinamismo prometido del
sistema), pero al mismo tiempo creará terribles desigualdades y miseria.
En nuestros días, esta polarización creciente de
la riqueza en torno a una minoría y de la miseria en
torno a las multitudes se ha hecho evidente tanto a
escala mundial como en el interior de cada nación.
¿Quién ha dado, pues, la previsión más acertada
sobre el futuro del capitalismo? ¿Adam Smith, al
afirmar que si cada cual persigue su propio beneficio se satisfará el interés general, o Marx, al analizar
los mecanismos de esta acumulación de la riqueza
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Miseria programada
para las multitudes
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construir, tras cinco siglos de colonialismo, la unidad del mundo. No mediante esa “mundialización”
que, con sus OMC, sus FMI y sus “bancos mundiales” disimula la dominación de los Estados Unidos,
sino a través de una unidad sinfónica donde, aportando cada pueblo en igualdad de derechos la contribución de su cultura, pueda ser elaborado un
modelo distinto de desarrollo, un modelo cuyo fin
último será el de dar a cada hombre, a cada mujer y
a cada niño, en el mundo entero, todas las posibilidades para desarrollar plenamente todas las riquezas humanas que albergan en sí.
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en un polo y de la miseria en otro?
Al final de la segunda guerra mundial, los acuerdos de Bretton Woods crearon el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial y, un poco
más tarde, el GATT, rebautizado como “organización internacional del comercio”. Así se prolongó
el viejo desorden colonial con lo que Bush llamó
después “nuevo orden internacional”, con la diferencia de que éste es un colonialismo unificado bajo
la dirección americana, donde los antiguos colonizadores europeos son hoy los vasallos: el Tratado
de Maastricht, que ha creado una Europa de los mercaderes a partir del club de los antiguos colonialistas (Inglaterra, Francia, Bélgica, España, etc.), precisa que «Europa será el pilar europeo de la Alianza
Atlántica». Las consecuencias de este colonialismo
unificado no se limitan a la fractura del mundo en
dos por la marginalización del Sur, sino que se extiende a una polarización semejante de la riqueza
en el interior de los países del Norte y a la desintegración del tejido social de todos los pueblos. Desde ese momento, el monoteísmo del mercado puede desplegar todas sus consecuencias.
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Esta religión, que ejerce ya su hegemonía sobre
todo el mundo, pero no osa decir su nombre, tiene
también sus Padres de la Iglesia. Hobbes, que proclamó el dogma fundamental de la competitividad: “El
hombre es un lobo para el hombre”. Bentham, que
con su “aritmética de los placeres” definió esa profesión de fe según la cual todo valor es un valor
mercantil, y todo placer es mensurable mediante
su equivalente monetario.
Malthus, probo funcionario y teórico de la Compañía de las Indias Orientales, enunció una ley —la
población crece más rápido que la producción de
subsistencias— que jamás ha conocido la menor
verificación experimental, pero que tenía la ventaja, para los patrones de su compañía y para los demás colonialistas, de justificar el despoblamiento
de la India en el momento en que se estaba destruyendo sus cultivos alimentarios para imponer el
monocultivo del algodón. Así, desde Malthus a la
Conferencia de El Cairo, pasando por Kissinger, se
ha formulado no una ley universal de la población,
sino el postulado de todo sistema capitalista y colonialista que es decir a lo más necesitados: “Tened
menos hijos para que los que ya estamos satisfechos podamos continuar con nuestro derroche y
nuestra dominación”. Aplicando las leyes de
Malthus a la biología, Darwin se convirtió, sin de-
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searlo, en uno de los Padres de esta
Iglesia cuando a finales del siglo
XIX se transpuso el darwinismo biológico al darwinismo social, primero, y después a finales del siglo XX,
al darwinismo económico, para justificar la supervivencia de los más
aptos por la eliminación de los más
débiles, al igual que las multinacionales se imponen sobre las economías más frágiles, e igual que los supermercados hacen que el pequeño comercio y el artesanado se conviertan en especies en vías de extinción.
Esta religión también tiene sus
grandes sacerdotes, desde Adam
Smith hasta Paul Samuelson,
Milton Friedman (traducido al francés por Raymond Barre) y Friedrich
von Hayek. Tiene también sus congregaciones: el G-7, el GATT, la
trilateral, el FMI, y también sus
monaguillos, reclutados en todas las
naciones y en todos los partidos, de
Israel a Marruecos, de Londres a
Hong-Kong, y sus concilios ecuménicos como en
Bretton Woods, regionales como en Maastricht.
El “nuevo orden internacional”, inspirado por
esta teología, difiere del antiguo desorden colonial
en los medios de dominación que emplea. Desde el
momento en que cinco siglos de colonización han
desestructurado ya las economías de las tres quintas partes del mundo destruyendo sus cultivos en
provecho de los monocultivos o de monoproducciones que prolongan las economías de las
metrópolis, de forma tal que la dependencia crea el
subdesarrollo e incluso el hambre, la presencia militar deja de ser el instrumento único de dominación salvo en caso de herejía mayor, como por ejemplo el rechazo de los diktats del FMI. Las presiones
económicas y las sanciones, que van desde la simple negación de créditos hasta el embargo, bastan
en la mayor parte de los casos.
El procedimiento más clásico es el que impone
el FMI: eso que púdicamente se llama “ajustes estructurales”. Sus componentes son los siguientes:
• Bloqueo de los salarios y “libertad” de precios.
• Disminución de las prestaciones sociales del Estado, lo cual afecta a las escuelas, los hospitales,
las instituciones sociales y la seguridad social.
Queda prohibido, por el contrario, tocar las inversiones (construcción, infraestructuras, etc.) y
el FMI no ha pedido jamás que se reduzca el presupuesto militar.
• Supresión de las subvenciones a la producción.
Esta medida afecta esencialmente a las capas más
pobres de la población.

Agosto 2001
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da a la producción suscitando necesidades nuevas,
Devaluación monetaria, que tiene por conseaunque éstas fueren artificiales e incluso perversas.
cuencia que se exporte más y que se consuma
Uno de los corolarios de la economía de mercamenos producto interno.
do es, en efecto, el crecimiento que consiste en pro• Por último, privatización de las empresas del
ducir, cada vez más y cada vez
Estado para garantizar el
más rápido, no importa qué:
control de la economía a
útil, inútil o incluso nocivo o
las multinacionales.
La presencia militar deja
mortal. Desde la Coca-Cola
Esta política de “ajuste” imde ser el instrumento únihasta los instrumentos de la
plica motines del hambre concultura del sinsentido, ya se tratra la subida de los precios: en
co de dominación salvo
te de esa música de 120
Marruecos en 1981 y 1984, en
en caso de herejía mayor,
decibelios para anestesiar la reTúnez en 1984, en Caracas en
... Las presiones económiflexión o del caleidoscopio de
1985 y 1989, en Argel en ocimágenes de televisión que
tubre de 1988. El antiguo gocas y las sanciones, que
desfilan a ritmo de embrutecibernador del banco central del
van desde la simple nemiento, el objetivo es siempre
Brasil, Manuel Moreya, recogación de créditos hasta
el mismo: “El imperativo catenoció que “las consecuencias
górico es evacuar la cuestión
de las medidas de ajuste del
el embargo, bastan en la
filosófica de la finalidad”, esFMI se saldaron con la muerte
mayor parte de los casos.
cribe Michel Albert en
de unos 500.000 niños”. En
Capitalisme contre capitalisme.
cuanto al embargo contra Irak,
Tal es, en efecto, el fin último
ha costado ya 400.000 muerdel monoteísmo del mercado al meternos en la más
tos.
falsa de las vidas, desde la caza de indios en los
La imposibilidad de una subsistencia autónoma
westerns y la jungla del dinero en Dallas, pasando
en los pueblos cuya economía ha sido desespor todas las formas de la violencia y lo inhumano,
tructurada por quinientos años de colonización y
como Batman y Terminator, hasta la parábola de
cincuenta años de FMI, ha conducido a un endeunuestra regresión hacia el mundo de los
damiento tal de estos países que los intereses de la
“dinosaurios”.
deuda (por no hablar ya de su reembolso) son superiores a la pretendida “ayuda” financiera de los países ricos. Aunque, en realidad, en este monoteísmo
del mercado, cuya expresión económica es el liberalismo totalitario, son los pobres quienes subvencionan a los ricos. Desde 1980 a 1990, el nivel de vida
de Iberoamérica ha bajado en un 15%; el de África,
en un 20%5 .
Limitémonos a los dos cimientos más sólidos
Esta situación de dependencia no sólo genera
de la expansión del mercado en nuestros días: la
subdesarrollo, sino que además no deja de agravarlo
a través de otros procedimientos. Primero, por la
droga y el armamento.
La cifra de negocios de la droga presenta hoy en
práctica de intercambios desiguales entre las materias primas venidas del Sur y los productos manulos Estados Unidos la misma magnitud que la del
facturados venidos del Norte. En 1954, a un brasiautomóvil y el acero; su consumo aumenta a medileño le bastaban 14 sacos de café para comprar un
da que la vida pierde su sentido por la cesantía y la
jeep en los EE.UU.; en 1962 necesitaba ya 39. El cammarginación; para otros, la única finalidad del consumo de drogas es alcanzar una “felicidad de superpesino de la Costa de Marfil recibe por su cacao el
mercado”. Es muy significativo que el récord de
5% de la venta de chocolate en Europa; el de Senegal,
por sus cacahuetes, el 12% del precio del aceite; el
suicidios de adolescentes resida en los países más
ricos, como los Estados Unidos o Suecia. En el Sur
de la India recibe el 3% del precio final de su té
se muere por falta de medios. En el Norte, por falta
negro.
Esta dependencia permite también una manide fines.
pulación de los mercados mediante la proliferación
El consumo creciente de droga es uno de los
de necesidades. Es lo que J. K. Galbraith llama “la
corolarios del monoteísmo del mercado. Primero,
inversión de la cuerda”: en lugar de que la producpor su producción: para un campesino boliviano el
cultivo de la coca es diez veces más rentable que el
ción venga dada por las necesidades que aparecen
del cacao o el del café, y a él le basta para vivir mienen el mercado, los mercados se crean para dar salitras que al país le permite pagar su deuda al FMI.
Después, por su consumo: en Estados Unidos hay 3
millones de toxicómanos crónicos y 20 millones de
5 PNUD 92.
•
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cadencia de un sistema donde la
drogadictos ocasionales; en FranNo se podría decir
especulación reporta mucho más
cia, según el informe Sofres, uno
que la inversión en la producción
de cada cinco franceses entre los
mejor: en un sisteo en los servicios. La “especula12 y los 40 años ha fumado o fuma
ma donde todo se
ción” tiene un sentido preciso que
hachís. La droga se ha convertido
compra y se vende,
registra el diccionario en esta deen el incienso de la nueva iglesia
finición: “Especular: Efectuar opedel monoteísmo del mercado. El
no sólo la corrupraciones comerciales o financieras,
ejemplo de la Unión Soviética es
ción, sino también,
con la esperanza de obtener benerevelador: tras la restauración del
la prostitución, han
ficios basados en las variaciones de
capitalismo, la producción y el
los precios o de los cambios”.
consumo de la droga se han disdejado de ser una
Maurice Allais, premio Nobel de
parado. Entre 1991 y 1993 se han
desviación política.
Economía, basándose en los datos
duplicado las superficies cultivadel Banco de Liquidaciones Interdas con adormidera en Uzbekisnacionales, señala que “los flujos financieros espetán; Afganistán, que en 1993 se convirtió en el priculativos se elevan a una media de un billón de
mer productor mundial de opio, ha triplicado en
dólares por día, es decir, cuarenta veces el monto
ese período sus exportaciones a Rusia.
de los flujos correspondientes a liquidaciones coEn cuanto al armamento, sigue siendo la indusmerciales. Tal sistema es indefendible”6 . Esto signitria más próspera: ha convertido a los Estados Unifica que, en el actual sistema del monoteísmo del
dos en la primera potencia del mundo después de la
mercado, se gana cuarenta veces más especulando
primera guerra mundial. La segunda guerra mundial,
con las materias primas, las divisas o lo que los ecogracias a la cual los Estados Unidos llegaron a poseer
nomista llaman “productos derivados” —es decir,
en 1945 la mitad de la riqueza del planeta, significó
todo lo que afecta no al pago efectivo de los prola solución final para la crisis iniciada en 1929. La gueductos o de los servicios, sino a los compromisos
rra de Corea suscitó un nuevo boom económico. La
adquiridos sobre la liquidez futura de esas operamasacre de Irak fue una apoteosis de los sofisticados
ciones (contratos a plazo, tasas de divisas, etc.)—,
ingenios de muerte, y se les hizo tal publicidad —
que produciendo o prestando servicios. La función
con demostraciones prácticas— que su producción
primitiva de los bancos —recoger dinero e invertirlo
se ha disparado tras el fin de la guerra.
en la producción— se ha transformado de tal maneOtro corolario del monoteísmo del mercado: la
ra que sus capitales sirven ahora para jugar con el
corrupción. Alain Cotta, en su libro Le capitalisme
alza o la baja de otros capitales, sin servir a una ecodans tous ses états, definía la lógica del sistema: “El
nomía real: el banco se convierte en un casino, paráaumento de la corrupción es indisociable del emsito de la sociedad concreta, donde los golden boys
puje de las actividades financieras y mediáticas.
apuestan sobre los azares de los precios y de las cotiCuando la información permite, en operaciones fizaciones en la bolsa.
nancieras de cualquier género —en particular las
fusiones, adquisiciones y ofertas públicas de compra— construir en algunos minutos una fortuna que
habría resultado imposible hacer trabajando intensamente toda la vida, la tentación de comprarla y
venderla se hace irresistible”. Y el autor añade: “La
economía mercantil no puede sino verse favorecida por el desarrollo de este auténtico mercado... En
Ultimo rasgo de esta decadencia, de esta desinsuma, la corrupción juega un papel análogo al del
tegración del tejido social que desemboca en el criplan”.
men: el imputar a los más desfavorecidos la quieNo se podría decir mejor: en un sistema donde
bra del sistema creado por los más beneficiados. Era
todo se compra y se vende, no sólo la corrupción,
ya la invención diabólica de Malthus. Hoy se ha
sino también, la prostitución, han dejado de ser una
sistematizado al focalizar los problemas mundiales
desviación política. En el ejemplo más flagrante,
sobre la demografía de los pueblos del sur. El teóriMubarak entra en la guerra del Golfo por 5.000
co actual de esta impostura criminal es Kissinger.
millones de dólares; el rey Fahd, en una tierra que
Tiene precursores: en 1934, tras la gran crisis del
él dice santa y que pretende vetar a todo infiel, llacapitalismo Gunnar Myrdal, en su libro Crisis de la
ma y mantiene a decenas de miles de soldados amedemografía, proponía esta solución: “La eliminación
ricanos y otros, paseando por sus calles, pagando
radical de los individuos poco aptos para la supersu protección; Yeltsin malvende su país acostándose con el FMI, que le envía al famoso Soros como
6 L’Occident au bord du désastre», en Liberation, 2 de Agosto de
experto cualificado.
1993. Cf. Igualmente Erreurs et empasses de la construction
Estos son los síntomas característicos de la deeuropéenne, Editions Juglar. 1992.
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Genocidio preventivo

Una nueva
guerra de religión

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

sólo responden a los intereses del Norte. Más que
nunca demuestra ser cierta la fórmula que ya en el
siglo XIX acuñó el padre Lacordaire: “Entre el fuerte y el débil, lo que oprimes es la libertad”.
Bush proclamó: “Hay que crear una zona de libre mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego”. Su secretario de Estado, Baker, añadía: “Hay
que crear una zona de libre comercio desde
Vancouver hasta Vladivostock”. El gran debate del
siglo es el siguiente: ¿Se dejará crucificar la humanidad en esta cruz de oro?
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vivencia, lo cual puede realizarse mediante la esterilización”. Hitler pondrá en práctica esta receta.
Kissinger la propuso siendo secretario de Estado, el 26 de noviembre de 1975, en un Memorándum sobre la decisión 314 del Consejo de Seguridad sobre
las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad nacional de los EE.UU. y sus intereses de ultramar. Este texto no ha sido
“desclasificado” (es decir, que se ha podido consultar en los archivos de Washington) hasta el 6 de
junio de 1990. Hoy se ha convertido en la base del
global future del presidente de los Estados Unidos:
el documento NSSM 200 desarrolla esta visión americana del futuro del mundo. Allí se dice: “Si un
país muestra buena voluntad en materia de limitación de los nacimientos, se tendrá esta actividad en
cuenta cuando se trate de la distribución de los recursos alimentarios”. En la página 138, el NSSM 200
va más lejos aún y levanta acta de “experiencias
controvertidas pero completamente exitosas en la
India, donde, tras la atribución de ventajas financieras, gran cantidad de hombres ha aceptado dejarse esterilizar”.
Este genocidio preventivo (la expresión es la de la
UNICEF) ha sido llevado a cabo sistemáticamente
en el Tercer Mundo. El director de la Escuela
Politécnica de Río de Janeiro, Bautista Vidal, en Soberanía y dignidad nacional, afirma que, “oficialmente, según las cifras del IBGE, el 44% de las mujeres
brasileñas en edad fértil ya se han esterilizado” (p.
202). En un informe de diciembre de 1992 sobre la
población, la UNICEF señala que “la esterilización
de las mujeres está particularmente extendida en
América Latina y Asia: 39% en la República Dominicana, 37% en Corea del Sur”. Así, el monoteísmo
del mercado exige más sacrificios humanos que ninguna de las religiones del pasado.
De los datos se deduce que es falso decir a los
pueblos del Sur que si son pobres es porque tienen
demasiados hijos, exculpando así los abusos del
Norte, en lugar de decirles la verdad: sois pobres
porque el colonialismo ha saqueado vuestros recursos y ha desestructurado vuestras economías, y porque las instituciones nacidas en Bretton Woods
(FMI, Banco Mundial, Gatt, etc.) prolongan esa obra
al mantener los intercambios desiguales en la división internacional del trabajo y al imponer al Sur
modelos de desarrollo y estructuras políticas que
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Estamos en vías de vivir una verdadera guerra de
religión. No entre los cristianos y los musulmanes,
ni entre los creyentes y los no-creyentes, sino entre
todos los hombres de fe, es decir, aquellos que creen
que la vida tiene un sentido y que ellos son responsables de descubrirlo y realizarlo, y esta otra religión sórdida, el monoteísmo del mercado, que priva
de sentido a toda vida y que nos conduce, quebrando el mundo, hacia un suicidio planetario.
Esta necesaria insurrección de la voluntad y del
proyecto humano exige, ante todo, que rompamos
el mercado mundial tal y como está hoy concebido
por quienes quieren imponer el dominio universal
de los Estados Unidos. La insurrección humana no
puede vencer adoptando las formas arcaicas de los
partidos políticos, los nacionalismos o los
particularismos, que engendran explosiones parciales de egoísmo colectivo, ni a través de las Iglesias
institucionales, ya sea la Iglesia dominante de los
dominantes, es decir la Iglesia Católica, ya sea el
islamismo convertido en ideología dominante de
los dominados, porque el constantinismo de la primera ha perdido el sentido de la insurrección de
Jesús, y el islamismo es una enfermedad del Islam,
dividido entre unos dirigentes que con su literalismo
religioso enmascaran su adhesión de hecho al monoteísmo del mercado y unas multitudes empujadas a la miseria y a la desesperación. Las iglesias
pueden formar frentes de rechazo contra el monoteísmo del mercado, pero no forjar un proyecto de
futuro.
Un verdadero renacimiento —o aún una simple
supervivencia— depende de nuestra capacidad para
crear, al margen de cualquier posicionamiento político, étnico o religioso, núcleos de resistencia frente
al sinsentido, comunidades de base parecidas a las
que hicieron nacer, en Iberoamérica, las teologías
de la liberación.
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Los pueblos europeos podrían dar el ejemplo
retirándose de todos esos organismos que son los
instrumentos de nuestra colonización y de la del
mundo entero por los provisionales amos americanos de la economía y de la política del planeta, rompiendo con Maastricht, con el Gatt y su organización mundial del comercio, con el FMI y el Banco
Mundial que devastan el Sur y el Este del mundo. Y
ello, no para replegarnos sobre nosotros mismos en
un nacionalismo ilusorio, sino al contrario, para
conquistar la libertad de establecer relaciones radicalmente nuevas con el Tercer Mundo y el resto del
mundo. Sólo así puede comenzar la búsqueda de
una nueva modernidad, opuesta a la modernidad
reductora de ese Occidente definido por el reinado
exclusivo del mercado y de la técnica, que ha hecho de la productividad un fin en sí; una modernidad no sólo fundada en el crecimiento de las cosas,
sino también en el desarrollo de cada hombre, de
cada ser humano.
No basta con anular la deuda. Hay que detener
también toda ayuda que pase por los gobiernos, es
decir, que se esté utilizando, ya sea para adquirir
armamentos destinados a mantener a los pueblos
bajo su yugo y hacerles aceptar los diktats del FMI y
la dictadura militar, ya sea para el enriquecimiento
personal tanto de los donantes como de los beneficiarios. La ayuda debe ser aportada directamente a
los pueblos, mediante contratos con las comunidades de base, y ha de ser consagrada, caso por caso, a
un proyecto preciso que se corresponda con las necesidades reales de la comunidad concernida, y
prioritariamente a su agricultura, para asegurarle lo
más rápidamente posible una autosuficiencia
alimentaria.
Tal reorientación de las relaciones con el Sur
implica una reconversión saludable de nuestras pro-
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ducciones. Por ejemplo, en lugar de vender armas a
esos dirigentes que las usan para reprimir las revueltas engendradas por las exacciones del FMI, hay que
vender a las comunidades de campesinos instrumentos de perforación de pozos, o bombas que funcionen con energía solar y esto, mientras observamos que hoy cualquier país africano importa más
perfumes y cosméticos que abonos y fertilizantes.
Esta reconversión de nuestra producción y de
nuestro comercio con el Tercer Mundo conducirá,
a largo plazo, a una inflexión de nuestros propios
modos de vida; el aparato productivo servirá para
responder a necesidades más fundamentales y menos artificiales que las que hoy crea nuestra publicidad; no será preciso acudir a la exportación de
armas para reducir los costos de nuestro propio armamento. A nivel de las culturas y de la fe, hemos
de ponernos a la escucha de los fines últimos de la
vida que ellas han concebido y vivido. En el nivel
de la economía y de la técnica, hay que renunciar a
ese etnocentrismo occidental que quiere transformar el mundo en un supermercado sometido a una
superpotencia, que sólo considera válidas las técnicas elaboradas en Occidente en el curso de los últimos cinco siglos, juzgando nula la experiencia
milenaria de los otros hombres.
Esto implica: una selección crítica de las “transferencias de tecnología”; una extensión de los intercambios “Sur-Sur” sobre la base del “trueque”,
para escapar al monetarismo, que es el instrumento de la tiranía de Occidente.
Paralelamente, para responder a las necesidades
del Sur y eliminar en él las codicias artificiales o las
técnicas de la muerte, es vital para la supervivencia
del mundo realizar una reconversión de las industrias de armamento; una eliminación de toda forma de publicidad, pues sobre ella reposa el sistema
de estimulación del deseo y de la manipulación de
los espíritus; una reforma radical de las Bolsas que
excluya el juego de compras y ventas a corto plazo
de divisas o títulos, juego que hoy permite, como
demuestra Maurice Allais, enriquecerse cuarenta
veces más con la especulación que con la producción y los servicios; una tasación del tiempo de trabajo respecto a la productividad, para que los avances de la ciencia no generen cesantes y para que la
productividad no se convierta en un fin en sí, en
exclusivo provecho de los propietarios de los medios de producción.
Entonces, y sólo entonces, sean cuales fueren los
sacrificios que exija esta insurrección ejemplar, los
pueblos del mundo entero, más allá de las periclitadas
distinciones entre derecha e izquierda, más allá de
los orígenes étnicos o de las convicciones religiosas o
filosóficas, reencontrarán su independencia, y más
aún: el prestigio de ser, contra esta noche de la decadencia, una caballería de la esperanza.
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El concepto
de Estado Subsidiario
y la educación
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un modelo o política educacional. En este caso, la
intensidad y profundidad de una transformación
dependerán del grado de equilibrio o ruptura del
orden socioeconómico donde un sistema cualquiera se inserta. De especial relevancia aquí son los factores políticos que definen el marco de autoridad y
poder, y aún de “metapoder”. Estos dan a la educación su carácter público y hegemónico, definiendo
los parámetros de la cultura política: el conjunto de
sentimientos, conocimientos y evaluaciones de una
sociedad hacia sus objetos políticos.
La transformación de una concepción de “Estado Docente” (2) a una de “Estado Subsidiario” (3)
en el caso chileno no fue el resultado de una evolución progresiva, o de un debate público; ni siquiera
de la acumulación de insalvables contradicciones
internas que llevaron a la ruptura de un paradigma
educacional y su reemplazo por otro. Inequívocamente, el cambio del modelo educacional fue la consecuencia directa de un cambio radical, rupturista
y forzoso de un proyecto de sociedad a otro: de una
democracia liberal con un estado intervencionista
a un régimen dictatorial con una economía
neoliberal.
Por lo tanto, para entender los cambios educacionales es menester analizarlos en el contexto de
la contrarrevolución neoliberal de los años 70 y 80,
cuyos efectos se han proyectado hasta nuestros días.
Dicha contrarrevolución no fue un fenómeno limitado al ámbito chileno (4), aunque sus manifestaciones particulares, vigencia y proyecciones aparecen particularmente profundas y persistentes en
nuestra república.
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El presente ensayo es un intento de bosquejar
de una manera general los cambios del modelo de
educación y de las políticas educacionales en Chile
en las últimas décadas. Como tal el trabajo es eminentemente exploratorio e interpretativo, privilegiando una perspectiva macroanalítica y de carácter sistémico. Esto es, las estructuras y procesos educativos, están condicionados por un entorno específico, que, a su vez, es afectado por las decisiones,
indecisiones, acciones e inacciones dentro del ámbito socioeconómico, cultural y político más amplio. Este contexto posee dimensiones domésticas
y exógenas, estructurales e históricas. Analíticamente está constituido por un conjunto de circunstancias que se entrelazan en una
matriz compleja, cuyas transformaciones afectan las formas
El cambio del modelo
y contenidos del proceso de
educacional fue la concreación y distribución de valores cognitivos.
secuencia directa de
Visto desde la óptica de la
un cambio radical,
economía política del desarrorupturista y forzoso de
llo, existiría una relación estrecha entre las alianzas sociales
un proyecto de socieque controlan el estado, las podad a otro
líticas públicas perseguidas, y
los efectos de dichas políticas
expresados en términos de incremento y distribución de valores. Las políticas educacionales, como
un subconjunto de las llamadas políticas sociales,
no son una excepción. Muy por el contrario, la generación y distribución de conocimiento y cultura
constituyen un proceso intrínsecamente político
que refleja no sólo las ideologías y axiologías predominantes sino que las reglas y mecanismos de
legitimación y reproducción de un orden social
dado. En otras palabras, el modelo educacional (y
cultural) de una sociedad es el producto de una
política educacional implícita o explícita. Como tal,
tiende por lo general a reflejar los modelos
socioeconómico y político vigentes, los que a su vez
representan los intereses de los sectores con pretensión hegemónica (1) en esa misma sociedad.
Históricamente, tanto la mantención de un sistema educacional como las alteraciones de sus formas y contenido dependen de factores internos y
de contexto. Las discontinuidades endógenas generalmente tienen que ver con modificaciones en
las formas y contenidos educacionales y sus modalidades de implementación en cuanto a variables
técnico-pedagógicas. Las discontinuidades exógenas
se refieren a cambios en las circunstancias económicas, sociales, culturales y de poder que afectan
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I. Estado, política
y educación
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A primera vista, la noción de “Estado Docente”
en Chile aparece como la cristalización de un ideario liberal y laico, vinculado a las reformas estructurales de los años 20 durante la administración de
Arturo Alessandri. Sin embargo, hay innegables antecedentes históricos e internacionales que precedieron a dichas transformaciones.
En primer lugar el Estado chileno manifestó desde sus orígenes una preocupación por la educación,
en particular la educación superior. Ya la Constitución de 1833, en su Artículo 153 señalaba que: “La
educación pública es una función preferente del gobierno. El Congreso formará un plan de educación
nacional y el ministro del despacho respectivo le
dará cuenta anualmente del estado de ella en toda
la República”.
La creación de la propia Universidad de Chile
bajo la rectoría de Andrés Bello, la fundación de las
escuelas de Minas, de Artes y Oficios y las Normales
de Preceptores en la década de 1840, apuntan a una
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En cierta medida, lo aquí descrito facilitó en
Chile un paso temprano a la modernidad, cuyos contenidos se insertaban en una sociedad cada vez más
urbana y en un crecimiento acelerado del estado y
del sector terciario en general. La base material de
esta sociedad urbana, con clara hegemonía de los sectores
medios y una cultura eminenEn otras palabras, el
temente ciudadana, era sin
esquema de enseñanembargo una economía
exportadora con “crecimiento
za estadual se desenhacia fuera”. Esto es, el excevolvió en un contexto
dente derivado de las exportade consolidación de
ciones hizo posible generar
una base fiscal para el desarrolos estratos medios, de
llo del sistema educacional.
acelerada urbanizaTambién permitió la configución y expansión del
ración de un conjunto de otras
políticas sociales en salud, preEstado, de una transivisión y bienestar social. Estos
ción hacia una demoavances en lo educacional (Escracia extendida, y de
tado Docente) y social (las Leyes de Previsión y Seguridad
secularización crecienSocial) no sólo precedieron al
te de la sociedad civil.
welfare state europeo y norteamericano, sino que se anticiparon al modelo substitutivo de importaciones
(MSI) que vendría a surgir en 1939 con el Frente
Popular. En el caso del MSI, las reformas educacionales sentaron la base científica y tecnológica para
el desarrollo industrial de las tres décadas siguientes. La CORFO, la ENDESA, la ENAP, la CAP y otra
gran cantidad de empresas de punta no hubiesen
sido posibles sin un desarrollo educacional, científico y tecnológico previo y sin una previa capacidad administrativa, técnica y gerencial.

○

preocupación estratégica con la generación de un
sistema científico y tecnológico nacional. Igualmente, las reformas de la educación secundaria, primaria y normal durante el gobierno del Presidente
Balmaceda, apuntan a una solución de continuidad intelectual de la elite dirigente; esto a pesar de
discrepancias fundamentales en otras materias de
política pública. Así, las ideas liberales ya habían
echado raíz cuando Valentín Letelier acuñase el término en la primera década del siglo y más aún cuando la Constitución de 1925 diera al Estado Docente
el carácter de principio fundamental. En otras palabras, se generó en Chile un consenso histórico en
el tema educacional, que se proyectaría ininterrumpidamente por más de un siglo. En este sentido, la
Constitución de 1925, bajo el rubro de la garantía
de libertad de enseñanza, en su Artículo 7, establecía que: “La educación pública es una atención preferente del Estado...La educación primaria es
obligatoria...Habrá una Superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de
la enseñanza nacional y su dirección bajo la autoridad del gobierno.” (página 10)
En segundo lugar, el concepto de dicho estado ya
constituía una práctica en numerosos países de Europa y Norteamérica. En los Estados Unidos, la idea
de “public education” era un valor enraizado en la
tradición institucional de ese país. Las ideas de John
Dewey sobre el valor progresivo de la educación
plasmaron conceptualmente un modo educacional
inserto en los cimientos de la República del Norte.
También lo eran las instituciones del Lyceé francés
y del Gymnasium alemán, que tanto influyesen en
la educación chilena.
En cuanto a proyecto político y cultural, el Estado Docente implicaba un doble proceso de secularización y universalización de la enseñanza como
motor de un esquema de desarrollo nacional neoBismarckiano con alta cobertura y accesibilidad (y
también calidad), al menos en teoría.
El modelo de estado docente, en cuanto a esquema de ingeniería social presupone dos imperativos categóricos trascendentales. Uno es crear una
suerte de “religión civil,” (o “cultura cívica”) orientada a la construcción y unidad nacionales. La otra
es la formación y consolidación de una clase media
burocrática, central en el manejo de un tipo de conflicto social institucionalizado y cuyos valores fuesen moldeados y transmitidos por medio del sistema de educación nacional. En otras palabras, el esquema de enseñanza estadual se desenvolvió en un
contexto de consolidación de los estratos medios,
de acelerada urbanización y expansión del Estado,
de una transición hacia una democracia extendida,
y de secularización creciente de la sociedad civil. La
educación aquí es tanto un reflejo de esa sociedad
en transición, como un factor contribuyente a dichos cambios sociales.
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caso, el profesorado perdió su carácter de
funcionariado público y se transformó en empleado particular dependiendo de precarios contratos
de prestaciones de servicios con los municipios y
de la aquiescencia política de grupos pro-régimen
En contraste con las constituciones de 1833 y
entronizados en la burocracia municipal.
1925, el documento de 1980, en sus detallados artíA la larga, esto significaría un deterioro econóculos 10 y 11, sobre el derecho a la educación, estamico, ocupacional y de status, con claras repercubleció un número de nuevos principios: “Los pasiones en términos de menor calidad de la educadres tienen el derecho preferente y el deber de edución pública, la que, con la municipalización, dejó
car a sus hijos. Corresponderá
de ser realmente nacional. Un
al Estado otorgar especial procorolario fue la expansión de
tección al ejercicio de este dela educación privada en sus
El profesorado perdió su
recho”. A pesar de que reconodos formas, de educación subcarácter de funcionariace que la “educación básica es
vencionada y de educación
obligatoria, debiendo el Estaprivada autónoma. El resultado público y se transfordo financiar un sistema gratuido fue que la educación se conmó en empleado particuto con tal objeto”, también
figuró en un bien de mercado
lar dependiendo de preestablece que “[es] deber de la
más, con diferencias abismales
comunidad contribuir... [a su]
en calidad y accesibilidad. La
carios contratos de presdesarrollo y perfeccionamieneducación más desmedrada,
taciones de servicios con
to”. Sin embargo, el punto cenpero también aquella de malos municipios y de la
tral del documento es la afiryor cobertura y accesibilidad,
mación de la libertad de ensequedó en las municipalidades
aquiescencia política de
ñanza. Ésta “incluye el derecho
–con grandes desniveles entre
grupos pro-régimen ena abrir, organizar y mantener
las unidades. La educación de
tronizados en la burocraestablecimientos educacionamejor calidad, aquella para “riles...” no teniendo “otras limicos”, se concentraría en las inscia municipal.
taciones que las impuestas por
tituciones no-subvencionadas
la moral, las buenas costumde elite. La educación privada
bres, el orden público y la seguridad nacional...” En
subvencionada se ubicaría en un lugar intermedio,
tal sentido, y consecuente con su concepción ideoaunque derivando significativos beneficios del nuelógica, establece que la “enseñanza reconocida ofivo orden educacional. En todo caso, los incentivos
cialmente no podrá orientarse a propagar tendende calidad y oportunidad presentes en la educación
cia político partidista alguna...” Finalpública disminuyeron ostensiblemente.
mente, complementando el principio de
Más bien, se creó un desincentivo
la libertad de enseñanza, el documento
sistémico hacia la educación pública,
concluye reiterando que los “padres tiecomo un vehículo de acceso a la educanen el derecho de escoger el establecición superior y a la movilidad social y
miento de enseñanza para sus hijos”.
ocupacional.
El punto pivotal de la contrarrevoluEn el ámbito de la educación terciación educacional bajo la fórmula constiria, se dieron varios procesos convergentucional descrita más arriba, fue la atotes y altamente congruentes con el
mización y privatización del sistema. En
desmantelamiento del sistema de educael caso de la educación básica (primaria),
ción pública. El primero fue la fragmenhumanístico-científica (secundaria) y téctación forzosa de las universidades estanica, la opción preferente por lo privado
tales tradicionales (5). En segundo lugar,
se concatenó con la transferencia del sisa lo anterior se sumaron los despidos
tema desde el gobierno central a los
masivos, el nombramiento de rectores demunicipios, en aras de una pretendida
legados, la eliminación de carreras
descentralización, paradojalmente elabo“cuestionables” y una creciente
rada por un régimen autoritario. En este
burocratización de la gestión, la que se
contexto, la educación invertebrada se
concentró en las manos de aquellos adephizo depender ya sea de Departamentos
tos al modelo imperante. En tercer lugar,
de Educación Municipal (DEM) en los
hubo una proliferación de universidades
municipios más grandes, o de las poquíregionales,
resultante
de
las
simo transparentes Corporaciones Mufragmentaciones mencionadas más arrinicipales de Educación. En cualquier
ba. Estas reprodujeron, sólo que en el ni-
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no es necesariamente
debida a la eficiencia o
Aquí, la educación deja de
la eficacia del proyecto.
ser preferentemente un bien
Tampoco parece ser el
público y se transforma en
resultado de su calidad
substantiva, el beneficio
un bien colectivo “privatique rinde a la gran mazable” al cual se accede priyoría de sus usuarios, ni
mordialmente por el mercapor su equidad en cuanto a política social. No
do, como ocurre con cualobstante, las sucesivas
quier otro servicio al públireformas intentadas paco, por ejemplo la electricirecen haber afectado el
modelo sólo superficialdad o la telefonía.
mente. Como en el caso
de las otras políticas sociales heredadas del régimen de excepción, hay un reconocimiento amplio de que no funcionan. Pero, sin embargo subsisten. La explicación hay que buscarla quizás en
un nivel más macro. O el “apoyo adecuado” (8) es
relativamente alto y la “oposición adecuada” es fragmentaria e incompetente, o existe un sesgo
institucional (“metapoder”, “pacto de elites”, etc.)
que excluye el tema educación efectivamente de la
agenda política. También existe un proceso creciente
de burocratización cuyos efectos compuestos han
sido una entronización de prácticas autoritarias y
una suerte de legitimación habitual o procesal de
las mismas.

○

Aquí, la educación deja de ser preferentemente
un bien público y se transforma en un bien colectivo “privatizable” al cual se accede primordialmente por el mercado, como ocurre con cualquier otro
servicio al público, por ejemplo la electricidad o la
telefonía.
El modelo de gestión educacional bosquejado
más arriba es homólogo con el de los sistemas impuestos en Chile para el manejo de otros bienes públicos durante el régimen de excepción, como fue
el caso de la salud y la previsión social y que se transformasen en lucrativos negocios privados.
Esto apunta a la dificultad de afectar una reversión de los criterios fundamentales detrás de las
políticas educacionales actuales. No sólo el mecanismo institucional contiene salvaguardas para evitar un cambio de teleología, sino que existen factores contingentes que complican la posibilidad de
un reordenamiento más equitativo del sistema educacional. Entre estos factores se encuentran el enorme poder protegido de las corporaciones educacionales privadas, la deficiente calidad del servicio educativo público en general, los bajos sueldos y status
del magisterio y el generalizado prejuicio anti-público de la ideología predominante. Paradojalmente,
este elitismo implícito se cimienta tras una pretendida descentralización y autonomía, que protegen
enclaves autoritarios, excepcionalidades y desigualdades manifiestas.
A pesar de un aumento relativo real de más de
144 por ciento en el gasto educacional a partir de
1990 (7), cualitativamente y en sus lineamientos generales, el modelo educacional del régimen anterior se ha mantenido en vigor. Esta irreversibilidad
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IV. Bienes públicos y
modelo socioeconómico:
la educación como
bien de mercado
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vel local, las tendencias mencionadas en el punto
anterior. En cuarto lugar, se incentivó enormemente la creación de universidades privadas, lo que fue
aparejado a una reducción dramática del poder de
los colegios profesionales y del papel rector de las
instituciones públicas. Finalmente, y como un resultado de los procesos mencionados más arriba, el
rol hegemónico de la educación confesional surgió
casi por defecto. Ya la Universidad de Chile no ocuparía el sitial de organismo rector del sistema en
cuanto a formadora de formadores ni de productora del “software cultural” del sistema educacional
chileno (6).
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Este trabajo ha sugerido que la educación chilena en su conjunto ha experimentado una profunda transformación regresiva. Esta se manifiesta claramente en los indicadores económicos. Por ejemplo, el gasto público en educación representaba en
1970 el 5.1 por ciento del Producto Nacional Bruto.
En 1975 había caído al 4.1 y en 1990 al 2.7 por
ciento. En 1996, pese a que se había recuperado a
un 3.1 por ciento, esta recuperación significaba una
caída relativa de casi 40 por
En el plano de la cultura y
ciento en relación con
1970. Si se toma el gasto
sus instrumentos de repropúblico en educación
ducción, los fundamentos
como porcentaje del gasto
de esta transformación han
de gobierno, las cifras son
igualmente dramáticas.
respondido a una contrarreEntre 1970 y 1975 la provolución económica y políporción del gasto del gotica cuyos efectos aún son
bierno destinado a la educación había caído desde
sentidos por la sociedad en
un 22 a un 12 por ciento;
su conjunto.
una baja de 45 por ciento.
En 1996 esta cifra era aún
32.8 por ciento más baja
que la de 1970 (9). A estas observaciones hay que
agregar el hecho de que hasta los años 70, la mayor
parte del gasto público en educación era para financiar los establecimientos fiscales, una situación que
cambió drásticamente entre los años 80 y 90. Como
quiera que se le mire, en el período estudiado, la educación dejó
de ser un área de alta prioridad
relativa en las políticas públicas.
En el plano de la cultura y sus
instrumentos de reproducción,
los fundamentos de esta transformación han respondido a una
contrarrevolución económica y
política cuyos efectos aún son
sentidos por la sociedad en su
conjunto. En el plano político e
ideológico, y a pesar de un estado creciente de alienación de vastos sectores de la ciudadanía, ha
habido una inhabilidad de dos
sucesivos gobiernos democráticos
para alterar las reglas del juego.
En esto, la educación no es diferente de las demás áreas de política económica y social, en el que
la mantención del “orden social”
y un pretendido consenso
transicionista entre las elites ha
tomado preeminencia sobre con-
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sideraciones democráticas y de justicia social.
A lo más, se ha discutido bastante, se han creado comisiones y se han realizado numerosos estudios que reconocen que la educación chilena está
en crisis (10). Existe, no obstante, una creciente brecha operacional. Hasta ahora se han implementado
mejoras incrementales y parciales en los sectores
básico y primario: desarrollos curriculares, capacitación, o cuando ha habido recursos, se ha asignado mayor financiamiento (11). Pero estas reformas
no han cuestionado la naturaleza estructural del sistema, que es donde está la raíz misma de la crisis.
En el ámbito universitario, la situación se ha diluido por la propia inercia organizacional, el estancamiento de los procesos de reforma y las complicaciones inherentes a la discusión de la Ley Marco. A
pesar de movilizaciones estudiantiles, jornadas de
reflexión y otras manifestaciones de amplio rechazo al status quo, el presente modelo de organización y gestión se ha institucionalizado en el quehacer cotidiano. A las fragmentaciones funcionales y
territoriales, formalizadas en jerarquías y burocracias propias, hay que agregar los regímenes de
financiamiento (12), personal, manejo presupuestario, mecanismos de decisión, y una cultura
organizacional que privilegia valores autoritarioburocráticos sobre la participación real (13). Por,
último, la misma lógica y ética “de mercado” que
prevalece en la sociedad en general, refuerza una
tendencia centrífuga.
En este contexto, y a pesar del carácter estructural y estratégico de la educación en una política de
desarrollo con equidad, cambios fundamentales son
difíciles de visualizar, al menos
en el corto y mediano plazo.
Aunque grupos interesados,
como el Colegio de Profesores,
dirigentes del magisterio, académicos, federaciones estudiantiles, apoderados y otros han hecho presentaciones y propuestas
al gobierno, a los parlamentarios,
y a las diversas candidaturas presidenciales, es probable que en
términos cualitativos y reales, la
agenda educacional, como la
agenda social, de derechos humanos —en fin, de “seguridad
humana” (14)— vuelva a subordinarse una vez más a la agenda
económica. Esta última ha estado predeterminada por una preocupación casi obsesiva por hacer funcionar eficientemente un
esquema económico que es
antinómico con la equidad, la
democracia y el desarrollo real
del país.
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Gasto Público en Educación
Como % del PNB
% del gasto del gobierno
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○
○
○
○
○
○
○
○

22,0
12,0
11,9
*
*
*
*
15,3
*
*
*
10,4
10,0
12,9
*
13,4
14,0
14,8

No hay datos para este año.

11. Véase por ejemplo, Comité técnico asesor del diálogo nacional sobre la modernización de la educación chilena, designado por S.E. el Presidente de la República, Los desafíos de la
educación chilena frente al siglo XXI, (Santiago: Editorial Universitaria, 1995), pp. 59-61. El documento, bajo la dirección
de J.J. Brunner, entonces Secretario General de Gobierno —y
que incluía a prominentes representantes del sector privado—
cuidadosamente evitó entrar directamente a llamar a la crisis
por su nombre, prefiriendo en su lugar hablar de las necesidades de “modernización”. Véase también Escuela de Gobierno,
Gestión Pública y Ciencia Política, Universidad de Chile, Seminario de Gobierno: La descentralización de la educación
chilena, Informe de Seminario, Alumnos: Carol Castillo, Paola Cura,
Gloria González, Carolina Mora, Carolina Muñoz; bajo la dirección de la Profesora María Cristina Rodríguez (trabajo no publicado, Otoño 1995). El trabajo contiene encuestas de opinión hechas a
15 personeros del gobierno central y local que hubiesen ejercido cargos en educación entre 1964 y 1992.
12 Por ejemplo, el gasto en educación en millones de pesos promedio 1997 ha evolucionado desde 1987 en la siguiente forma:

MINEDUC

Municipalidades

Inversión

Total

Variación

1987
1990
1993
1997

494.661,40
476.319,60
656.000,90
1.037.308,40

16.662,70
13.783,50
26.507,00
36.617,20

538.051,40
512.061,10
724.040,30
1.118.077,30

—
-4,83%
41,39%
54,42%

Fuente: Ministerio de Educación, Información Estadística 1997
(Santiago: MINEDUC 1997), p.199.
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5,1
4,1
4,6
5,5
5,8
5,0
4,9
4,4
4,0
3,3
3,3
2,7
2,7
2,8
2,7
2,9
3,0
3,1
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1. Un desarrollo interesante del concepto Gramsciano de hegemonía se encuentra en Robert Cox, “Gramsci, Hegemony and
International Relations: An Essay on Method,” Millenium.
Journal of International Studies, Vol. 12, No. 2 (1983), pp. 163164.
2. El término fue acuñado por Valentín Letelier en su clásico tratado de 1911, Filosofía de la Educación, Nueva edición aumentada y corregida (Buenos Aires: Babalut y Cía-Editores, 1927),
pp. 619-703. Este concepto se incorporaría en el Artículo 7 de
la Constitución de 1925.
3. Una síntesis de la noción de Estado Subsidiario se encuentra
en Carlos Cano, Estado: función pública y modernización,
Cuadernos de formación y capacitación sindical y gremial. Serie
Modernidad y sindicalismo No. 1 (Santiago: Centro de Estudios del Trabajo, 1995), pp. 11-13.
4. Véase Carlos Torres y Daniel Schugurensky, “Globalización,
neoliberalismo y educación superior,” Revista Chilena de Humanidades, No. 17 (1996-1997), pp. 33-42.
5. Esta municipalización de la educación se erigió en una de las
llamadas “Siete Modernizaciones” como las denominaría uno
de los ideólogos del régimen, Miguel Kast. Estas son constitutivas de un nuevo orden neoliberal, inspirado por las ideas de
Friedrich Von Hayeck y Milton Friedman, los mentores intelectuales del proyecto capitalista-autoritario chileno. Las otras
modernizaciones incluyeron una nueva legislación laboral, la
privatización de la seguridad social y la salud, la internacionalización de la agricultura, la transformación del Poder judicial y la regionalización y descentralización de la administración del gobierno. En su conjunto, dichas modernizaciones
son la parte más visible de la contrarrevolución que mencionásemos más arriba.
6. Véase Carlos Ruiz Schneider. “Educación, Universidad y Política en Chile. Notas de Investigación”. Revista Chilena de
Humanidades. Nº 17 (1996-1997), pp. 101-113.
7. Esto a pesar de que la Universidad de Chile mantuvo y ha
mantenido la delantera entre las 26 universidades más importantes en cuanto a productividad de conocimiento científico –
medido por artículos publicados en revistas (ISI)—en relación
con los recursos que recibe del estado (AFD). A menor coeficiente (AFD/ISI), mayor productividad. El coeficiente para 1990
era de 27.3, el mismo para 1997. A modo de ejemplo, la Universidad Católica se ha mantenido en segundo lugar nacional.
Su AFD/ISI para 1990 era de 33.0 y el para 1997 había disminuido a 28.6. Véase Unoticias, Año 2, No. 9, (Julio 1999), p.
10.
8. “En 144% se Incrementaron Recursos para Educación 90-98”,
La Nación, 28 Julio 1999, p.16.
9. El concepto de “apoyo adecuado” ha sido elaborado por David Easton para significar aquel nivel de quantum e intensidad del apoyo, por debajo del cual una política se haría insostenible. He introducido la idea de “oposición adecuada” para
indicar apoyo negativo. Véase Easton, loc. cit.
10. Véase Statistics UNESCO, “Public Expenditure in Education.
As percentage of GNP and as percentage of government
expenditure. Country: Chile”, http//unescostat.unesco.org//
indicator...as percentage of government expenditure 20-09-99.
Los datos históricos indican un descenso dramático del gasto
público en educación entre 1970 y 1975. Esto se da también
con la tendencia histórica en la relación gasto en educación y
PGB. Las cifras son las siguientes:
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NOTAS

1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

13. Véase “El financiamiento: difícil problema para las universidades estatales”, Usach al Día No. 4506 (5 de Agosto 1999),
p.4.
14. Véase José Bengoa, “Educación superior chilena: ¿sistema
público o sistema privado?”, Revista Chilena de Humanidades, No. 17 (1996-1997), pp. 51-64.
15. Para una definición y elaboración del término, véase nuestro trabajo, Human Security and Mutual Vulnerability. An
Exploration into the Global Political Economy of
Development and Underdevelopment (Ottawa: IDRC Books,
1995), pp. 13-21.
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Acciones
para una alternativa
democrática
en educación
Marta Maffei1

Sin lugar a dudas, la globalización ha impuesto un determinado
modelo de desarrollo que permea al conjunto de nuestras sociedades y,
consecuentemente, a nuestros sistemas educativos.
Ante esta realidad hegemónica, primero aisladamente, luego de
manera cada vez más coordinada y con mayor fuerza, diversos sectores
de la ciudadanía, que no se sienten interpretados por los rumbos por los
cuales transitan nuestras sociedades, han comenzado a plantearse propuestas alternativas de desarrollo, empezando a levantar su voz.
Es por ello que, en la última década, diversas organizaciones sociales y organismos no gubernamentales, provenientes de un amplio espectro social, cultural, político y religioso, se han reunido en foros internacionales, en torno a un fin que les otorga sentido y unidad: superar el
“pensamiento único” que se ha impuesto y levantar propuestas de cambio que permitan visualizar un futuro más solidario, más justo y más
humano.
El Colegio de Profesores, en el marco de los acuerdos del Primer
Congreso Nacional de Educación, se ha incorporado a estas iniciativas
de debate y construcción. Docencia ha querido hacer su aporte a este
proceso, compartiendo con sus lectores la ponencia que la profesora
Marta Maffei presentó en la Segunda Cumbre de los Pueblos de América, realizada en Québec, en abril pasado, evento en el cual participó
también el Colegio de Profesores y que se realizó en forma paralela a la
Cumbre de las Américas organizada por el ALCA2.
1
2
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Presidenta de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y presidenta de la Internacional
de la Educación para América Latina (IEAL).
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.

Agosto 2001

Cuando las luchas populares
consiguieron derrotar en la década del ’80 a las dictaduras militares responsables de la desaparición y muerte de decenas de miles de ciudadanos; nuestros pueblos alimentaron la esperanza de
que la sociedad se democratizara
profundamente hasta alcanzar la
vigencia plena de los derechos
humanos.
Sin embargo, hoy, nuestras
democracias son frágiles, sólo formales. Alejan el peligro de los
golpes de estado pero muestran
inmensas debilidades a la hora de
resolver los problemas concretos
de la gente y siguen acarreando
viejos y nuevos vicios que le restan credibilidad y participación
popular. Particularmente señalamos:
La creciente desigualdad al interior de cada país y entre los países como producto de la injusta
distribución de la riqueza.
La presencia de grupos dominantes que ejercen su capacidad
de control sobre los partidos políticos, los sindicatos, el ejército,
las iglesias y los propios gobiernos que se muestran incapaces de
poner un freno a los intereses particulares, en especial, los económicos/financieros.
La incapacidad para definir
políticas autónomas orientadas al
bien común. Las presiones y ajustes provenientes de los Organismos de Crédito Internacional y
los acuerdos multilaterales que,
como la Organización Mundial
de Comercio (OMC) o el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), interfieren severamente en la protección de los derechos sociales y la satisfacción de
necesidades básicas. Acuerdos por
lo general secretos que llegan a
controlar los recursos naturales,
a proteger la especulación empresarial asegurándole pisos de ganancias por encima de los derechos de la población, de la dimensión ambiental y de los propios
intereses de la Nación.
Democracias formales que se
sustentan en la igualdad jurídica,
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Millones de familias
cuyos hijos se integran a nuestras escuelas viven esta
realidad. No conocen sus derechos o
no saben exigir su
cumplimiento.

La pobreza regularmente no es sólo
material, ya que se
asocia a la pobreza
de información, de
protagonismo, de
experiencia, de recursos reflexivos y
discursivos.

pretendiendo que la sola inclusión de derechos y garantías en
los textos legales asegura su vigencia real. Legalmente las personas tienen derechos y, por tanto, la garantía suficiente de su
aplicación. Una teoría del derecho que se contradice palmariamente con la real falta de independencia del poder judicial que,
por acción u omisión, facilita las
reiteradas violaciones al Estado de
Derecho.
Millones de familias cuyos
hijos se integran a nuestras escuelas viven esta realidad. No conocen sus derechos o no saben exigir su cumplimiento. Sin trabajo,
sin asistencia social, tienen severas dificultades para la subsistencia mínima. Aún cuando tengan
la percepción de la situación, tienen dificultades para vertebrar la
organización y los instrumentos
sociales, individuales e institucionales que les permitirían modificarla.
Dentro de este contexto de
miseria y exclusión, la participación ciudadana en que se funda
la democracia sustantiva parece
inalcanzable. Un ciudadano excluido del trabajo, de los consumos básicos, de la vivienda, de la
salud, de la educación, tiene una
capacidad de intervención recortada por la propia realidad. La
pobreza regularmente no es sólo
material, ya que se asocia a la pobreza de información, de protagonismo, de experiencia, de recursos reflexivos y discursivos.
Por eso es necesario comprender que la pobreza y la exclusión
son decididamente incompatibles con la democracia, ya que la
vacían de sus pilares fundamentales como son la igualdad de posibilidades y oportunidades que
proviene de la justa distribución
de la riqueza, sin explotación y
sin abuso de poder.
Cuando estas condiciones no
se cumplen, se favorece el descreimiento popular. La comunidad se
disgrega recorrida por el individualismo e inducida al “sálvese
quien pueda” que aumenta toda-
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vía más su fragilidad, reciclando
los propios ejemplos que originan
la marginalidad.
Duele enormemente advertir
que estas condiciones se dan en
medio de la creciente evolución
de la ciencia y la tecnología, cuyo
grado de avance estaría en condiciones de resolver la mayor parte de los problemas esenciales.
Y más duele el advertir que la
falta de soluciones no se debe a
la insuficiencia del desarrollo alcanzado; sino que a la utilización
que se hace de estos nuevos conocimientos en virtud de los intereses, los negocios y las ganancias de quienes explotan y dirigen las investigaciones.
Sólo a título de ejemplo, mencionamos el resultado macabro
de la exclusividad en el uso de las
patentes medicinales; la explotación y sometimiento de niños y
adultos en condiciones de trabajo infrahumanas en medio de la
abundancia de mano de obra y
de las tecnologías más avanzadas;
el grado de contaminación alcanzado en la Tierra por el uso inadecuado de pesticidas, herbicidas, abonos, sustancias químicas,
materiales bélicos; o las tremendas consecuencias de los ensayos
nucleares, todas y cada una de las
cuales violan los principios elementales de la democracia y de
la propia humanidad.
Una situación que puede incluso ser agravada por la propia
escuela si permite que dentro de
su espacio se ratifique el fracaso
de los más pobres. Cuando el conocimiento no llega en tiempo,
en forma y con la abundancia suficiente a los que más lo necesitan, se convierte en un elemento
que profundiza la exclusión ya
existente.
Estamos procurando, entonces, encontrar la forma de educar
para la solidaridad en medio de
la descarnada competencia de
una sociedad indiferente, abstencionista e incrédula. Una sociedad que demanda a los sistemas
educativos la formación del capital humano, en un mundo en el
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Cuando el conocimiento no llega en
tiempo, en forma y
con la abundancia
suficiente a los que
más lo necesitan, se
convierte en un elemento que profundiza la exclusión ya
existente.

cual los seres humanos son vistos como tales mientras mantienen su calidad de capital y luego
desechados como se descarta una
tecnología o un instrumento que
ha perdido actualidad.
Inmensa dificultad, porque las
democracias sustantivas se construyen sobre la participación responsable de los individuos profundamente diferenciados de los
súbditos que pueblan, con distintos matices, los autoritarismos conocidos, ciudadanos capaces de
participar en la sociedad de modo
crítico y constructivo. Una participación que construye el consenso social incluyendo el disenso,
la diversidad y los antagonismos,
porque la democracia se sostiene
por su vínculo vital con la pluralidad, tanto de ideas como de intereses.
Se trata de recomponer el sentido de lo social y de lo político
en procura de una democracia
sustantiva. Una democracia fortalecida por ciudadanos más cercanos al diálogo y a la iniciativa,
que hayan adquirido hábitos para
un pensamiento crítico racional
que desarrolle la capacidad de
persuadir y de aceptar el ser persuadido. La aptitud de desplazar
el fanatismo por la tolerancia, la
paz y la justicia sobre la violencia. Revalorizar la diversidad y el
pluralismo como motor de la
creatividad. Comprender que no
hay un único modo de conocer,
de sentir, de vivir, de actuar, ni
de ser ciudadano.
Muy sintéticamente, vamos a
proponer algunas vías de acción
en la escuela, donde se reproduce una fuerte correlación entre el
tipo de democracia que se practica dentro de los establecimientos
de enseñanza y la formación de
la ciudadanía que se pretende
impartir.
Organizar el proceso educativo con vistas a un nuevo paradigma capaz de superar el pensamiento único. Una educación
que no acepte las injusticias ni las
desigualdades, que no las legitime como derecho a las diferen-
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cias y que no pretenda resolverlas por la vía de la unificación de
lenguajes, contenidos, conocimientos y símbolos, porque cualquier modo de uniformidad termina excluyendo y reforzando la
desigualdad que procuraba resolver.
La presencia masiva en las escuelas de niños y jóvenes provenientes de las más diversas culturas y estratos sociales que conviven en las aulas por períodos cada
vez más prolongados, convierten
a la escuela y a los docentes en
protagonistas principales a la
hora de promover una democracia concreta.
Es la escuela la primera instancia de socialización extra familiar
y la primera articuladora entre lo
público y lo privado, que puede,
si se toma conciencia de sus capacidades y posibilidades, transformarse en algo más que un desafío, para convertirse en una verdadera oportunidad.
Los procesos educativos se
desenvuelven en contextos sociales e históricos concretos y hoy
la educación está crecientemente
involucrada en los procesos de
mundialización a los cuales puede imprimir distintas direcciones:
su actual homogeneización neoliberal o la apertura hacia un camino alternativo, hoy expresado
de manera creciente a través de
la convergencia de movimientos
sociales de la sociedad civil de los
diferentes países del mundo. La
educación puede ejercer un rol
importante en el desarrollo de
una mundialización alternativa,
basada en la igualdad, en la solidaridad y en el reconocimiento
mutuo y democrático de las diversidades nacionales y culturales; o caer en la mercantilización
de los objetos de la cultura, en
particular, del conocimiento científico y técnico; en la competencia y el individualismo exacerbados; en las políticas de privatización de la educación pública y la
de reducción de las responsabilidades del Estado.
Concebimos a la escuela pú-
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Concebimos a la escuela pública como
el espacio privilegiado para impulsar y
promover la democracia como práctica concreta en sus
propios espacios.

blica como el espacio privilegiado para impulsar y promover la
democracia como práctica concreta en sus propios espacios.
Ningún discurso, ningún texto,
ninguna teorización dejará huellas más profundas en la formación de niños y jóvenes que la
práctica concreta del respeto, la
tolerancia y la convivencia plural en la escuela. La falta de práctica concreta reduce la capacidad
de corrección. La educación que
disocia teoría y práctica vuelve la
realidad invisible y allí el ser humano carnal se desvanece. Por
eso es necesario vivir la escuela
democrática:
• Generando espacios de participación de los distintos sujetos involucrados en el proceso y ofreciéndoles la posibilidad de tomar efectivamente
decisiones.
• Haciendo visibles los conflictos. Debemos saber que ocultarlos o disimularlos no traerá nunca la solución. Es necesario institucionalizar los mecanismos que permitan la
construcción de consensos
como forma de superarlos,
incentivando el diálogo y
atravesando el currículum con
una educación para la convivencia.
• No se trata de dar clases de
moral, sino de ofrecer a una
comunidad debilitada una
institución que ejercita la justicia y la libertad, que alienta
la participación, que protege
a los débiles, que respeta el
sufrimiento y que promueve
la solidaridad.
• Abandonar la neutralidad y
protagonizar, desde lo pedagógico, lo curricular y las actitudes, una clara resistencia
a la exclusión y la injusticia.
• Alentar la creatividad, la belleza, la sensibilidad y el trabajo colectivo.
• Asumir que la escuela puede
ser la voz de los que no pueden o no saben expresar su situación de desventaja.
• Demandar al Estado el cum-
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plimiento de sus compromisos
sujetos protagonistas que tenepara asegurar el derecho a la
mos en el aula, a quienes debeSe trata de generar
educación, rechazando las formos pensar también como sujeen la escuela los
mas abiertas o encubiertas de
tos de derecho. Podemos y debeespacios de interprivatización y comercializamos mirarnos no sólo como doción del proceso educativo.
centes, también como ciudadacambio, reflexión,
• Aceptar el desafío de formar
nos y como educadores democrásocialización y dispara una ciudadanía que se
ticos.
cusión que permiapropie de: un saber técnico,
Nuestra pedagogía debe ser
vinculado al trabajo (no al emresignificada desde la solidaridad
tan salir de la solepleo); un saber social promoy la construcción colectiva, desdad, el aislamiento
tor de la interacción y el diálode los métodos a los contenidos.
y el individualismo.
go intercultural; un saber poNo podemos permanecer neutralítico que brinde los elemenles frente a millones de niños que
tos para el ejercicio democráviven en la exclusión. Necesitatico del poder; y un saber hacer para cambiar
mos reflexionar sobre cómo se construye esa exclupositivamente los condiciones de la mundiasión, cómo se permanece allí, cuál es la cultura de
lización neoliberal.
la pobreza, qué papel cumplen los excluidos para el
Se trata de generar en la escuela los espacios de
neoliberalismo y cuál es el rol que cumple la escueintercambio, reflexión, socialización y discusión que
la para mantener o cambiar esas relaciones.
permitan salir de la soledad, el aislamiento y el in¿Cuál es el perfil de los ciudadanos para convidividualismo. Se trata de promover el conocimienvir en paz?
to como construcción colectiva y no simplemente
¿Qué grado de conciencia deben desarrollar para
como esfuerzo individual.
respetar los derechos ajenos, pero
Se trata de comprender que la
también para defender sus proescuela será cada vez menos un
pios derechos y para demandar el
lugar de tránsito. Las necesidades
cumplimiento de las reglas básiSin duda, habrá que
educativas crecen y el espacio escas de la democracia?
aprender a pensar
colar se va transformando en un
¿Cuál es el piso de formación
distinto para conslugar de permanencia, que cumpara que el flagelo de la pobreza
ple una función trascendente de
y la exclusión puedan ser comtruir una unidad dicohesión social y que posee una
prendidos como consecuencias
versa y compleja, soinmensa capacidad transforde decisiones políticas y econóbre la incertidummadora y una valiosa posibilidad
micas que poco o nada tienen que
de promover el protagonismo de
ver con las capacidades individuabre, sobre lo inespesus integrantes, especialmente de
les o con la voluntad de trabajo
rado, sobre la diversus alumnos.
de cada uno?
sidad.
Sin duda, habrá que aprender
¿Cuál debe ser el contenido
a pensar distinto para construir
curricular, la metodología, pero,
una unidad diversa y compleja, sofundamentalmente, la actitud de
bre la incertidumbre, sobre lo inesperado, sobre la
los docentes para que su accionar fortalezca la sodiversidad. Favorecer la interacción entre la cultura
ciedad civil, mejore la democracia?
de lo dado, lo creado, lo hecho, lo descubierto, lo
¿Cómo transmite la escuela el conocimiento de
inventado, con la creatividad, la imaginación, la
la realidad y el papel que los sujetos pueden cumcomplejidad, la mundialización, la interculturalidad
plir para cambiarla positivamente?
y el afecto, como camino para humanizar y solidaParticularmente, señalo la necesidad de no
rizar la Tierra.
culpabilizar a los propios excluidos por su situación
Como docentes necesitamos
ya que el mecanismo de la
defender nuestro trabajo sabiénculpabilización es el que transfiedonos sujetos de derecho. El sisre al excluido la responsabilidad
Podemos y debemos
tema educativo no debe ser mopor la situación de modo que lo
dificado a gusto de las tecnocracias
obliga a aceptarla.
mirar nos no sólo
ni determinado verticalmente por
Hoy es bastante frecuente afircomo docentes, tamun conjunto de normas que demar que el conocimiento es pobién como ciudadabemos aceptar pasivamente. Nuesder. Necesitamos saber qué tipo
tro trabajo está atravesado por
de conocimientos otorgan ese ponos y como educamúltiples sentidos sociales, a veder. Seguramente no la distribudores democráticos.
ces contradictorios, de los propios
ción neutral de saberes. Los do-
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centes latinoamericanos somos los mejores testimoeducación. Menciono el ejemplo de Argentina pornios de esta situación ya que el 50% de nosotros
que fue mencionado esta mañana. Durante 1003
vive por debajo de la línea de pobreza.
días, casi 3 años, los trabajadores de la educación
La exclusión se construye soayunamos en defensa de la edubre la desarticulación social, el
cación pública y por restituir la
conformismo, la globalización de
responsabilidad del Estado. CuanHoy es bastante frelas mafias, la mentira, la manipudo el actual gobierno intentó
cuente afirmar que
lación y la pérdida de derechos.
hace un mes reducir un 30% el
el conocimiento es
Por lo mismo, debemos oponerle
presupuesto nacional, el rechazo
otra globalización, la de la solidade la comunidad toda fue tan inpoder.
ridad, la construcción de redes y
menso que no sólo renunció el
alianzas, la organización social, el
Ministro de Educación, también
pensamiento reflexivo y crítico.
lo hizo el Ministro del Interior, el de Acción Social
Saber que la democracia es incompatible con la
y finalmente el de Economía, derogando el ajuste
esclavitud, con la exclusión, con la pérdida de deque se pretendía. Esto demuestra que el sindicalisrechos, y que ninguna actitud en el proceso edumo no está muerto, que puede y debe ejercer su rol
cativo puede conducir a esto.
en defensa de los derechos, de la educación y por el
Desde lo sindical nos resulta indispensable
funcionamiento democrático de las instituciones.
abordar la defensa de los dereFinalmente, queremos decir
chos de los docentes, pero tamque debemos trabajar para que la
bién la defensa de la educación
comunidad toda sea la que rechaDesde lo sindical nos
pública como el instrumento
ce categóricamente la inclusión
social que afirma el derecho a la
de la educación como un serviresulta indispensaeducación. Defender no sólo el
cio en los tratados comerciales, en
ble abordar la defenplanteo reivindicativo, asumir la
el ALCA, en la OMC, en la AMI,
sa de los derechos de
realidad social, democratizar las
o en cualquier otro que pretenda
relaciones dentro de los propios
considerar a la educación como
los docentes, pero
sindicatos. Interesarnos por la
una mercancía.
también la defensa
carrera magisterial.
Y queremos afirmar con todos
de la educación púComprometernos con los deque sin los pueblos no hay acuerrechos humanos, con la minorías,
dos; sin la dimensión social y
blica como el instrucon la ética, con los valores. Forambiental no puede haber acuermento social que
talecer las alianzas con los movidos. Que si no derrotamos la exafirma el derecho a
mientos sociales, con las organiclusión, la miseria y la desigualzaciones no gubernamentales cudad no podemos hablar de sociela educación.
yos objetivos sean compatibles
dad democrática, y estoy segura
con la defensa del derecho a la
de que todos queremos hacerlo.
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La evaluación
de la implementación
de la Jornada
Escolar Completa:
PRINCIPALES NUDOS PROBLEMÁTICOS
La Jornada Escolar Completa (JEC) fue concebida como una política que pretendía articular distintos elementos de la reforma educacional con el
objetivo de elevar la calidad y equidad de la educación del país. La premisa de la extensión de la jornada escolar ha sido que el mayor tiempo escolar
de alumnos, profesores y directivos crea condiciones que potencian los procesos pedagógicos
involucrados en la actual Reforma Educacional. Se
considera que la ampliación de los tiempos y espacios escolares, acompañada de iniciativas y programas que mejoran la calidad del tiempo escolar, generará mayores oportunidades de aprendizaje para
alumnos y alumnas. Se considera, también, que una
educación de calidad supone profesores con tiempos que trasciendan los de sus horas de docencia a
fin de dedicarse a planificar, evaluar y reelaborar
sus formas de enseñanza; trabajar en forma colectiva en el establecimiento y participar de actividades
de perfeccionamiento1.
La JEC lleva consigo un aumento del tiempo de
la jornada escolar, esperando afectar la organización
del tiempo escolar en aspectos como los siguientes:
la relación entre períodos de descanso y trabajo,
entre actividades lectivas y no lectivas, entre trabajo individual y grupal de docentes, entre las distintas asignaturas, etc.; la forma en que se realizan las
actividades lectivas y no lectivas con los alumnos y
el trabajo entre profesores y de estos con la dirección y con los padres y apoderados; y la gestión
institucional de los establecimientos.

1

28

Jornada Escolar Completa Diurna para Todos. La Reforma en
marcha. Ministerio de Educación. República de Chile. 1997
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Al mismo tiempo, la JEC plantea un conjunto
de demandas nuevas a la comunidad escolar, entre
las cuales destacan: administrar y organizar de modo
diferente, y en muchas ocasiones ampliar, el espacio que ocupan los establecimientos; aumentar el
equipamiento escolar; resolver el tema de almuerzos escolares; modificar las condiciones de contratación y de trabajo de los docentes.
La JEC se ha implementado, en forma gradual2,
a partir de 1997. En un inicio se incorporaron más
de 3 mil establecimientos, preferentemente rurales
y de menor tamaño, que operaban en una sola jornada, con capacidad de infraestructura y espacio
suficiente para acoger a sus alumnos en una jornada más larga. Hasta abril del año 2001 han ingresado un total de 5.161, habiéndose sumado paulatinamente los establecimientos de mayor tamaño y
localizados en áreas urbanas.3
Las dificultades del proceso de implementación
de la JEC —que hasta la fecha no habían sido evaluadas objetivamente— han significado que los plazos de incorporación de todos los establecimientos
a la misma, que originalmente se habían planteado
para el 2002, no podrán cumplirse, por lo que durante este año deberá presentarse una modificación
a la Ley, en la perspectiva de prorrogar estos plazos
al menos hasta el año 2006.
Ante las dificultades de diversa índole, el Colegio de Profesores, en reiteradas oportunidades planteó al Ministerio de Educación la necesidad de realizar una evaluación conjunta del proceso, con el
objetivo de tener un diagnóstico certero que permitiera ir abordando los problemas y realizando las
modificaciones necesarias. Finalmente, en el proceso de negociación 2000 entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, se concuerda
desarrollar este estudio evaluativo, el que sería asumido, luego de un proceso de licitación, por una
institución académica competente, con una contraparte técnica permanente constituida tanto por
el Colegio de Profesores como por el MINEDUC.
Un equipo de investigación del Departamento de
Estudios Sociales de la Universidad Católica de Chile
(DESUC) se adjudicó el estudio, el que fue realizado
entre los meses de septiembre 2000 y junio 20014.
Por la importancia que esta investigación tiene
para el desarrollo de las políticas educativas en nuestro país, Docencia ha querido presentar este estudio y compartir con sus lectores una síntesis de sus
principales resultados.
2
3

4

3.407 establecimientos en 1997; 752 en 1998; 417 en 1999;
839 en 2000.
El total final no coincide con la suma de los cuatro años porque considera unidades completas y las cifras por año están
desglosadas por nivel educacional (básica, media y escuelas
especiales).
El equipo de investigación estuvo compuesto por: Dagmar
Raczynski, coordinadora general del estudio; Miguel Ángel Ruz,
Angélica Pavez, Ángela Madrid y Pedro Quiroga.

LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA

La Evaluación5:
sus objetivos,
la muestra y
la metodología utilizada
La investigación tuvo como finalidad evaluar el
proceso de implementación de la JEC — las dificultades que ha enfrentado, los aspectos que se han
ido resolviendo y los principales nudos problemáticos que deben resolverse— así como la percepción
de los distintos actores sobre los efectos de la JEC.
Sus focos de análisis fueron: el uso del tiempo, apreciación global y funcionamiento de la JEC, gestión
de recursos humanos, con especial énfasis en las
condiciones laborales docentes, almuerzos escolares, infraestructura y equipamiento y, apreciación
subjetiva de los actores sobre efectos de la JEC.
A través de distintos instrumentos y fuentes de
información6 se indagó sobre la situación actual de
la JEC en los establecimientos, explorando por medio de preguntas retrospectivas a los agentes de la
comunidad escolar sobre la situación en el pasado.
Para cada uno de los temas evaluados se recogieron, por un lado, los hechos y, por otro, la opinión
que sobre estos aspectos tienen los agentes de la
comunidad escolar.
5

6

El Informe Final se encuentra en el Centro de Documentación
“Olga Poblete” del Colegio de Profesores. Moneda 2394. Santiago. Comunicarse a lravest@colegiodeprofesores.cl
Los principales instrumentos aplicados fueron: a) una ficha
del establecimiento que recogió información sobre el uso del
tiempo institucional, la disponibilidad de recursos humanos
en el establecimiento y características generales de éste; b) cinco cuestionarios estructurados para: sostenedores, directores,
profesores (3 por establecimiento), padres y apoderados (2 padres ligados a los centros de padres por establecimiento) y alumnos (2 por establecimiento).
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El universo de estudio estuvo constituido por la
totalidad de establecimientos incorporados a la JEC
durante el período 1997-1999, en las regiones Octava y Metropolitana, trabajándose con una muestra efectiva de 292 establecimientos7 (ver cuadro).

MUESTRA

CATEGORÍAS

Total

la particular posición que cada uno ocupa dentro
de la comunidad escolar.
Para ambas modalidades de análisis, los resultados sobre la situación y características de la JEC se
miran en sí mismos y además según un conjunto

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN (ENCUESTAS)
FICHA DE
ESTABLECIMIENTOS

DIRECTORES

PROFESORES SOSTENEDORES

PADRES ALUMNOS

291

286

826

175

576

580

Nivel de enseñanza
(considerado)

Básica
Media

206
85

204
82

575
251

129
46

413
163

411
169

Dependencia

P. Subv.
Municipal

145
146

141
145

429
397

109
66

289
287

290
290

Región

VIII
RM

77
214

76
210

196
630

46
129

155
421

156
424

Localización

Urbana
Rural

236
55

231
55

699
127

—
—

467
109

469
111

Tamaño matrícula

Bajo
Medio
Alto

99
97
95

98
92
96

252
287
287

—
—
—

194
192
190

198
192
190

Tipo de ingreso jec

Gradual
Total

53
238

52
234

160
666

—
—

108
468

104
476

Año de ingreso a jec

1997
1998-199

159
132

157
129

439
387

—
—

316
260

318
262

El proceso de recolección de datos se realizó entre
los meses de noviembre y diciembre 2000. Para considerar el uso de los tiempos se utilizó como referencia el quinto básico y el segundo año medio8.
En el análisis se consideró, por una parte, la perspectiva de los actores entrevistados y, por otra, la
situación de la JEC a nivel de establecimiento escolar, entregando una visión general sobre su funcionamiento así como acerca de las percepciones que
sobre cada tema tienen los distintos actores desde

7

30

Muestra probabilística, con segmentación proporcional según
matrícula por región, dependencia administrativa, área geográfica, niveles impartidos y selección aleatoria de establecimientos en cada segmento, con probabilidad proporcional a
su número de matrícula. Considerando tanto el factor tiempo
como recursos, se optó por seleccionar dos regiones representativas (por su cantidad y heterogeneidad) y no por una muestra representativa de cada una de las regiones del país.

de variables de cruce que permiten concluir sobre
situaciones o contextos de la información recopilada: a) características generales del establecimiento:
dependencia, tamaño de matrícula, nivel de enseñanza; b) características del entorno en que se localizan los establecimientos y de las familias de los
alumnos: localización geográfica e índice de vulnerabilidad; c) características de la gestión institucional
del establecimiento; d) variables asociadas a la JEC:
año de ingreso y modalidad de ingreso.

8 La recolección de datos arrojó: 291 fichas de establecimientos,
286 cuestionarios a directores, 826 a profesores, 580 a alumnos, 576 a padres y 175 a sostenedores.
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Los
principales
resultados
Evidentemente, más allá de los datos objetivos
que aporta la investigación, la lectura de sus resultados puede ser múltiple y diversa. El presente artículo releva los datos fundamentales que, a juicio
del Colegio de Profesores, abren miradas sobre núcleos problemáticos que deben ser abordados en la
perspectiva de retroalimentar decisiones políticas
que permitan modificar aquellos aspectos que están obstaculizando la implementación de la Jornada Escolar Completa.
En términos generales, el estudio muestra que
el conjunto de actores entrevistados manifiesta una
disposición altamente favorable a la JEC, lo que estaría indicando que existe consenso acerca de la
necesidad de extender la jornada escolar, como política social y como estrategia de mejoramiento de
la calidad de la educación.

Desde la mirada de todos
los actores, los efectos más
importantes que se reconocen son el mejor uso del
tiempo de los estudiantes,
ya que “permanecen menos tiempo solos en la
casa o en la calle” y “ven
menos televisión”.

“nuevas actividades para los alumnos” y “más horas de clase en los ramos más importantes”.
Sin embargo, a pesar de esta valoración de la
JEC, al tener que asignarle una nota, el promedio
no supera el 5.7 y, en el caso de los profesores, más
de un 17% pone una nota que no supera el 4 (ver
cuadro), calificación que estaría indicando que, más
allá de la valoración positiva, los distintos actores,
particularmente los docentes, perciben dificultades
en su implementación.
Un porcentaje importante de los agentes entrevistados reconoce la existencia de problemas iniciales en la implementación de la JEC asociados al
uso y organización del tiempo, la disponibilidad de
recursos humanos, los almuerzos de alumnos, la
infraestructura, el equipamiento y disponibilidad
de recursos pedagógicos y material didáctico. De
hecho, al momento de definir las actividades asociadas a la JEC que se realizan en el establecimiento, intervienen con fuerza consideraciones prácticas relativas a lo que es posible o viable con los recursos de que dispone el establecimiento, donde
sobresalen dos: “disponibilidad de infraestructura
y equipamiento” y “lo que los profesores pueden
ofrecer”.

NOTA
1 a 4*

5

6

7

NOTA
PROMEDIO

Directores

5.6

33.2

51

10.1

5.7

Profesores

17.2

31.8

38.5

12.5

5.4

Sostenedor

4.7

31.2

50.3

13.9

5.7

De hecho, desde la mirada de todos los actores, los efectos más importantes que se reconocen
son el mejor uso del tiempo de los estudiantes, ya
que “permanecen menos tiempo solos en la casa
o en la calle” y “ven menos televisión”. Al mismo
tiempo, padres y apoderados señalan que, como
resultado de la mayor permanencia de sus hijos
en la escuela, “ellos disponen de más tiempo para
realizar otras actividades”. Además, directores y
profesores, relevan, en segundo lugar de importancia, que la JEC sirve para “proteger a los alumnos de riesgos que enfrentan en el entorno”.
Del mismo modo, todos los agentes, en particular directores y profesores, señalan que la JEC
sirve para “mejorar el aprendizaje de los alumnos”.
Padres y apoderados y alumnos la visualizan como

Padres y apoderados y alumnos
la visualizan como “nuevas actividades para los alumnos” y
“más horas de clase en los ramos más importantes”.

A su vez, si bien los entrevistados reconocen que
los problemas se han ido solucionando, existe una
gran variabilidad en los resultados de cada establecimiento, evidenciándose, en todos estos aspectos,
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PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NIVEL DE SOLUCIÓN DE CINCO NECESIDADES ASOCIADOS A LA JEC
(Base de cálculo: 283 establecimientos)
CATEGORÍA DE NECESIDAD

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

OPINIÓN

NO

SOLUCIONADO

SOLUCIONADO

DIVERGENTE9

SOLUCIONADO

Uso y organización del tiempo

58

14

28

0

Disponibilidad de
recursos humanos

56

8

34

1

Almuerzos escolares

53

12

32

2

Infraestructura
del establecimiento

23

47

17

13

Equipamiento general
del establecimiento

20

54

17

9

Recursos pedagógicos
y material didáctico

16

61

14

8

Existe una tendencia a que el
problema de la baja participación se dé con mayor frecuencia
en los establecimientos particulares subvencionados que en los
municipales.

focos críticos, tal como puede apreciarse en el cuadro de arriba.
Además de estos ámbitos, el estudio también
detectó problemas asociados a la participación de
los actores en el proceso.
A fin de profundizar estos nudos críticos, presentamos algunos datos más específicos sobre los
mismos.

9

32

Corresponde a los establecimientos en que los actores entrevistados responden en forma claramente discordante.

Baja
participación
de los actores
en el proceso
El estudio muestra que un número importante de los establecimientos no está cumpliendo
con la Ley de Jornada Escolar Completa Diurna,
tanto en lo que se refiere a la elaboración del proyecto JEC el que debió ser elaborado en consulta
con el Consejo de Profesores (26%) y con la aprobación del Centro de Padres, como en su evaluación la que debe realizarse con la participación de
los mismos actores. Cabe resaltar que más del 10 %
de los establecimientos de la muestra no han realizado evaluación alguna.
Los resultados señalan, por una parte, que la
decisión de incorporar al establecimiento al régimen JEC ha dependido centralmente de la plana
directiva —sostenedor y director— con alguna participación de los docentes. Por otra, que en la elaboración del proyecto JEC, cerca del 31% de los profesores entrevistados o no participaron o sólo fueron informados, un tercio sólo fue consultado; y
únicamente el 36% participó en las decisiones de
alguna manera.
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Así mismo, el análisis por establecimiento mostró que en un 40% de ellos la participación del Centro de Padres en la elaboración del proyecto JEC ha
sido baja. En el caso de los padres y apoderados
entrevistados, el porcentaje que no tuvo participación o sólo fue informado asciende a más del 50%.
Mirado por variable de cruce, el estudio muestra que existe una tendencia a que el problema de
la baja participación se dé con mayor frecuencia en
los establecimientos particulares subvencionados
que en los municipales.

Condiciones
salariales y de trabajo
profesional
de los docentes
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clases y talleres, es decir, las actividades frente a los
alumnos. Entre el 3% al 19% 10 de los establecimientos no está cumpliendo con el Estatuto Docente al
no respetarse la proporción de 75% para horas lectivas y 25% para horas no lectivas. Esta situación
muestra que no se está cumpliendo con uno de los
objetivos de la JEC referida a que los profesores iban
a tener más tiempo para enfrentar adecuadamente
los cambios curriculares de la Reforma.
Al no contar con el tiempo suficiente para la
preparación de clases y otras tareas anexas, los profesores destinan fuera de sus horas de trabajo 6.8
horas semanales a las mismas; situación que es más
frecuente en enseñanza media que en básica y en
establecimientos particulares subvencionados que
municipales.
Finalmente, cabe resaltar que los profesores reconocen que han aumentado las horas de perfeccionamiento, pero aún es preocupante que cerca
del 20% de los colegios no cumplan con la norma
estipulada por la JEC de dos horas semanales para
el trabajo colectivo.

Es posible señalar que la implementación de la
JEC ha tenido problemas en lo que
se refiere a dimensiones claves que
inciden en el mejoramiento de las
Entre el 3% al 19% de
prácticas pedagógicas, y por tanlos establecimientos
to, en una mejor calidad de la educación. Estas dimensiones dicen
no está cumpliendo
relación con la retribución econócon el Estatuto Domica por el trabajo docente y el
cente al no respetartiempo necesario para el trabajo
personal y colectivo que enriquezse la proporción de
ca el quehacer del aula.
75% para horas lectiEn primer lugar, entre el 20%
vas y 25% para horas
y 30% de los profesores señala que
sus condiciones laborales y salano lectivas. Esta siriales han empeorado y el 45%
tuación muestra que
que siguen igual. Más especíno se está cumplienficamente, el 18% de los docentes
manifiesta que bajaron sus ingredo con uno de los
sos; un 36% que se han manteniobjetivos de la JEC
do; un 36% que aumentaron algo
referida a que los proy sólo un 6% que aumentaron de
manera significativa. Un 28% de
fesores iban a tener
los docentes señala que la JEC
más tiempo para enafectó sus trabajos adicionales, los
frentar adecuadaque en promedio aumentaban sus
salarios en más de 200 mil pesos.
mente los cambios
Otro punto sensible se refiere al
cur riculares de la
almuerzo de los profesores: sólo al
Reforma.
16% se lo financia el sostenedor;
un 5% declara no almorzar y un
24% almuerza en la sala de clases
o con los alumnos.
10 Esta variación depende de la interpretación de la ley. Es de un
3% si se consideran horas lectivas sólo las clases de asignaturas
En segundo lugar, un punto crítico dice relación
específicas y es de un 19% si se consideran horas lectivas a
con la distribución de los tiempos de trabajo dotodas aquellas en que el profesor está frente a alumnos, tales
cente. Lo que más aumenta con la JEC es el hacer
como talleres, reforzamiento, etc.
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El almuerzo de los
alumnos y alumnas

La distribución de los
tiempos curriculares12

El estudio muestra que si bien se percibe que se
ha ido mejorando el problema de los almuerzos del
alumnado, sólo en un 53% de los establecimientos
los actores entrevistados consideran que tienen solucionada esa problemática. Los problemas que se
relevan dicen relación con la cobertura; insuficiencias en el comedor, la cocina y el equipamiento para
preparar y distribuir los almuerzos; y la falta de personal para supervisar a los alumnos. Además, en
alrededor de un 8 a 10% de ellos, los directores, profesores y sostenedores consideran que no ha existido solución alguna.
Con respecto a la cobertura, se puede señalar
que un 80% de los alumnos almuerza en el establecimiento, y que de ellos, sólo el 67% está cubierto
por la JUNAEB11. Aparece en este estudio que de los
establecimientos con más de 50% de vulnerabilidad, cerca del 30% no tiene solucionado el problema para todos los alumnos. En todo caso, son los
establecimientos más vulnerables y que reciben
mayor cobertura de la JUNAEB los que tienden a
tener más solucionado el problema de los almuerzos.
Con respecto a infraestructura (comedor y cocina) y equipamiento, existe un alto porcentaje de
opiniones de los distintos actores de que éstos son
aún inadecuados e insuficientes, variando desde un
58% a 25%.

Desde los principales resultados de la investigación en cuanto al uso del tiempo en establecimientos de Enseñanza Básica y Media, y considerando la
perspectiva de una formación integral de los alumnos, se pueden visualizar ciertas áreas problemáticas que dicen relación con el no cumplimiento de
la norma así como también con el tipo de áreas
curriculares que se están privilegiando.
En cuanto al tiempo total de la jornada, la gran
mayoría de los establecimientos (82% E. Básica y
76% E. Media) se ajustan o superan las horas previstas en la normativa. Sin embargo, un 18% de escuelas y 24% de establecimientos de E. Media revelan tiempos menores a los previstos (preocupantes
o críticos). Son los tiempos de recreo y almuerzo
los que menos se ajustan a lo esperado en la norma:
un 30% de las escuelas básicas y un 31% de los establecimientos de E. Media destinan menos tiempo
al almuerzo de lo estipulado. A su vez, la mitad de
las escuelas (53%) y el 59% de los establecimientos
de E. Media destinan menos tiempo a recreos que
el previsto.
En cuanto a la realización de horas pedagógicas, el 79% de las escuelas y el 81% de los establecimientos de E. Media realizan tantas o más horas
que las establecidas en la normativa. Sin embargo,
las situaciones críticas o preocupantes se manifiestan en el 19% de las escuelas básicas y en el 21% de
los establecimientos de E. Media.
Al considerar cómo los establecimientos combinan los tiempos pedagógicos y no pedagógicos (almuerzos y recreos) el patrón observado es similar

11 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
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12 El patrón legal establecido por la JEC estipula:
Para enseñanza básica: total jornada: 35 hrs. 25 min. semanales; tiempo pedagógico: 28.5 hrs; almuerzo: 3 hrs. 45 min; recreos: 3 hrs 10 min.
Para enseñanza media: total jornada: 38 hrs. 45 min. semanales; tiempo pedagógico: 31 hrs. 30 min; almuerzo: 3 hrs. 45 min;
recreos: 3 hrs. 30 min.
Los rangos de aceptabilidad hacen referencia a los siguientes
significados:
• Crítico: Se trata de los establecimientos que destinan muy
bajo tiempo a la categoría que corresponda, y por tanto califican en situación crítica. Agrupa a los establecimientos que se
ubican en el rango inmediatamente inferior a la categoría preocupante.
• Preocupante: Incluye a los establecimientos que se encuentran en el rango inmediatamente inferior al de tolerancia, destinando menor tiempo que el deseable en la categoría de tiempo que corresponda.
• Dentro del rango de tolerancia: Clasifica a los establecimientos que se encuentran en o muy próximos a los tiempos estipulados en la normativa de referencia
• Por sobre el rango de tolerancia: Está constituido por los
establecimientos que superan los tiempos definidos en el rango de tolerancia.
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por nivel de enseñanza. La situación más frecuente (43 y 49% según nivel, básica y media respectivamente) es cumplir o sobrepasar las horas esperadas por norma, tanto en lo pedagógico como
en lo no pedagógico. En segundo
lugar, y con porcentajes relevantes (30 a 37% según nivel) los establecimientos están cumpliendo
con las horas pedagógicas previstas, pero destinan tiempos preocupantes o críticos en las categorías no pedagógicas (almuerzos y
recreos). A su vez, un 16% en la
E. Básica y un 10% en la Media
registran tiempos graves o
preocupantes en cuanto a horas
pedagógicas, estando en o sobre
la norma en recreos y almuerzo.
Finalmente, el estudio indica que
porcentajes minoritarios de establecimientos —pero no por ello
menos grave— (5% en la E. Básica y 10% en la Media), registran
tiempos pedagógicos y no pedagógicos inferiores a la norma,
mostrando por tanto una situación preocupante (ver cuadro).
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TIPO DE COMBINACIÓN DEL
TIEMPO PEDAGÓGICO Y NO
PEDAGÓGICO

%
ESTABLECIMIENTOS
ENSEÑANZA BÁSICA

%
ESTABLECIMIENTOS
ENSEÑANZA MEDIA

En o sobre la norma, tanto en
tiempo pedagógico como en
tiempo no pedagógico

49

43

En o sobre la norma en
tiempo pedagógico y tiempos
graves o preocupantes en las
categorías no pedagógicas

30

37

Tiempos graves o
preocupantes en cuanto a
horas pedagógicas y en o
sobre la norma en tiempo no
pedagógico

16

10

Tiempos graves y
preocupantes tanto en horas
pedagógicas como en tiempo
no pedagógico

5

10

100

100

TOTAL

En relación al contenido del tiempo pedagógico, tanto en E. Básica como en E. Media Científico
Humanista, destacan lenguaje y comunicación y
matemáticas como los sectores en que mayor proporción de establecimientos (entre un 46% y 61%)
están destinando más horas que las previstas por
norma. Además, cabe destacar que en ambos niveles de enseñanza, se constata la realización de una
gran variedad de actividades de libre disposición.
Sin embargo, el tiempo considerado para este tipo
de actividades se destina básicamente al área académica, entre ellas, lenguaje, matemáticas y PAA
(38% del tiempo de libre disposición en E. Básica y
42% en E. Media); al área artística (27% en E. Básica
y 14% en E. Media); al deporte y recreación (23%
en E. Básica y 18% en E. Media).

La infraestructura
Es posible señalar, considerando los datos del
estudio, que en esta dimensión se presenta un serio
problema de equidad. De hecho, si bien la investigación muestra que este componente ha mejorado
con la JEC, sólo el 23% de los establecimientos con-

sidera que este problema está totalmente solucionado, en la mayoría de sus dimensiones, expresándose con mayor frecuencia esta afirmación en los
establecimientos particulares subvencionados que
en municipales, más en urbano que en rural, más
en enseñanza media que en enseñanza básica. Esta
diferencia de frecuencia se podría interpretar señalando que son los establecimientos que cuentan con
el aporte de los padres los que están en mejores condiciones de infraestructura, y por tanto que son los
niños más desaventajados económicamente los que
tienen peores condiciones de apoyo material para
los procesos de aprendizaje en la JEC. De hecho, los
colegios particulares subvencionados de la muestra
tienen 27,5 puntos menos de IVE (índice de vulnerabilidad económica de cada establecimiento) en relación a los municipales y más del 70% tienen
financiamiento compartido. En cambio, en los
municipales, sólo el 7% cuenta con este aporte.
Además, el estudio muestra que esta dimensión
continúa teniendo déficit, fundamentalmente, en
lo que se refiere a los espacios necesarios para que
la JEC pueda realizarse adecuadamente, como son
talleres, laboratorios y espacios para la recreación y
el deporte. El porcentaje de actores consultados que
consideran que estos son adecuados a los requeri-
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Una alta disposición
de los actores
pero importantes
y diversas dificultades
en la implementación
de la JEC, desafían
la búsqueda
de soluciones
mientos de la JEC fluctúa entre el 30 y 50%.
En relación a las salas de clases, es el espacio
mejor evaluado como adecuado, no obstante cabe
resaltar que los profesores entrevistados señalan que
presentan inadecuaciones claves para llevar adelante
los cambios de la reforma curricular como son el
aislamiento acústico (60%) y la posibilidad de alterar el espacio y la disposición de los elementos para
realizar distintos tipos de actividades (56%).
En relación a los baños del alumnado, el estudio muestra que estos han mejorado con la JEC,
pero desde la mirada de los alumnos y padres más
del 40% los sigue considerando inadecuados.

El equipamiento
Algo similar a la infraestructura ocurre con el
equipamiento o recursos pedagógicos. Si bien se
considera que ha habido una mejoría con la JEC,
existen significativas insuficiencias para apoyar una
buena calidad de los procesos pedagógicos. Nuevamente son los colegios particulares subvencionados
los que es este aspecto presentan mejores condiciones.
Si bien en todos los establecimientos se cuenta
con el equipamiento mínimo (textos y mobiliario),
éste es calificado como suficiente sólo por el 52%
de los mismos. Es decir, más de un 40% necesita
mejorar su equipamiento básico. La situación es más
grave en relación al equipamiento deseable para
poder desarrollar las actividades curriculares de la
Reforma (material bibliográfico y didáctico, equipos audiovisuales, computadores, equipamiento de
talleres y laboratorios, equipamiento deportivo) ya
que sólo el 23% de los establecimientos lo considera como suficiente.
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Más allá de las limitaciones que todo estudio tiene, así como de las distintas apreciaciones que de la
misma investigación se puedan extraer, lo objetivo
parece ser que, con magnitudes diversas y características muy heterogéneas entre establecimientos,
la implementación de la JEC presenta problemas
en los diversos ámbitos del quehacer de los establecimientos. Sin embargo, la alta valoración de los
distintos actores en relación a la necesidad de contar con Jornada Escolar Completa, así como la coyuntura de que este año deberá presentarse al Parlamento una modificación a la actual ley, estaría
indicando que, con voluntad política y con la participación de todos los actores, existen condiciones
para ir asumiendo y superando esta diversidad de
problemas.
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Curricular
A fines del mes de mayo, en el marco del
Encuentro de Grupos de Investigación del
Movimiento Pedagógico del Colegio de
Profesores, el académico Manuel Silva
Águila1 entregó su valiosa colaboración,
compartiendo con más de un centenar de
docentes, sus reflexiones sobre el proceso de Reforma Curricular que se está
implementando en nuestro país desde
hace 5 años.
Como una forma de aportar a este debate, Docencia ha editado la exposición del
profesor Silva, así como algunos temas
que surgieron del diálogo que sostuvo
con los y las participantes al evento.

En la exposición de hoy, me referiré a las perspectivas que originan
las reformas y plantearé, también, el
tema de la prescripción y de la diseminación curricular, es decir, qué es
lo que ocurre desde el momento en
que se instala una nueva propuesta
intencionada para transmitir conocimientos y habilidades. Voy a ver
cómo se disemina esa información,
cuáles son los modelos de difusión.
Después voy a trabajar el tema de los
cambios. Qué tipo de cambios ocurren dentro de los sistemas escolares.
Posteriormente, me voy a meter más
en el curriculum, voy a hacer un análisis general de lo que son las pres-

1

Profesor de Historia y Geografía, Master en
Educación, Académico del Departamento de
Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y miembro
de la Asociación Chilena de Curriculum
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cripciones curriculares actuales, a partir de la legislación, para terminar con un análisis comparativo de los modelos curriculares que, desde mi perspectiva, están operando en el actual proceso de reforma.
La elaboración de esta temática tiene su origen tanto en un proyecto de investigación financiado por la Dirección de Investigación y
Desarrollo de la U. de Chile, actualmente en fase de finalización, como
en los tópicos abordados en los seminarios que dirijo en el Programa
de Magister en Educación.
Vamos a partir, entonces, por enunciar cuáles son los elementos
que explican por qué emergen las reformas.
Desde el punto de vista curricular, hay tres momentos esenciales a
entender como fenómenos, si uno quiere apreciar qué es lo que ocurre en ese movimiento.
Un primer elemento es lo que el sistema intenta hacer; cuáles son
las finalidades, hacia dónde se quiere llegar, qué orientaciones
sustantivas movilizan al sistema. Ese es el primero, lo intentado.
Segundo, lo enseñado. Es decir, si yo tomo los decretos 240 y 220,
con los programas aprobados del NB1, NB2, NM1, NM22, ¿qué es lo
que yo transmito, qué es lo que yo decodifico a partir de lo que allí
está elaborado? Lo enseñado es distinto a lo prescrito, porque hay
distintas lecturas a las prescripciones; y uno lee a partir de la experiencia previa que tiene, de los conocimientos que tiene, de las perspectivas que tiene.
Un tercer momento es lo aprendido. Es decir, cómo aquello que el
sistema construyó y legalizó, eso que está estatuido, se encarna en la
conciencia de los alumnos, en las jóvenes generaciones. Cómo lo que
está afuera, a través de un proceso de socialización dentro del sistema
escolar, se integra y se asimila por parte de los alumnos.
Entonces, hay tres elementos que uno puede distinguir: lo intentado, lo enseñado y lo aprendido. ¿Por qué es esencial eso?
Porque el curriculum es un mecanismo
de socialización, un mecanismo de aprendizaje de normas,
de visiones de mundo. Como
decía el sociólogo de la educación, el británico Basil Bernstein,
“el conocimiento educativo es el
principal regulador de la estructura de la experiencia”. Nosotros
actuamos y nos orientamos en la
vida cotidiana a partir de los conocimientos que poseemos, que
adquirimos de manera intencional
en el sistema educacional, o de manera interactiva, dentro de los grupos en donde uno funciona, con la
socialización primaria en la familia
y las posteriores escalas de socialización.

2
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Decretos Leyes que prescriben los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios de la actual Reforma Curricular para la enseñanza básica y enseñanza
media respectivamente. NB1: Programas de Estudio de 1° y 2° años básicos; NB2:
Programas de 3° y 4° años básicos; NM1: Programa de 1er año medio; NM2: Programa
de 2° año medio.
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Una sociedad necesita de su sistema
escolar para integrar, para crear lazos, y para eso tiene que plantear determinados conocimientos y determinados valores.

Ahora bien, a juicio del educador español Carbonell, los elementos que tienen que ver con
causas de una reforma educativa
serían:
• Un divorcio entre la escuela y el
entorno. El entorno progresa
más rápido que la escuela. Los
modos, las maneras, los conocimientos, los requerimientos
sociales, avanzan más rápido
que la escuela. Entonces, ahí
se produce una tensión. No
hay un diálogo fluido entre escuela y comunidad.
•

La revisión por parte del estado
de los mecanismos de control. El
sistema escolar es un mecanismo de control y es un mecanismo que busca también la
cohesión social. Una sociedad
necesita de su sistema escolar
para integrar, para crear lazos,
y para eso tiene que plantear
determinados conocimientos
y determinados valores.

En este punto quisiera recordar al destacado historiador chileno Mario Góngora, que plantea
que, a diferencia de otros estados,
en Chile el Estado precedió a la
Nación. Si uno ve la historia del
mundo, en otras latitudes, las
naciones preceden a los estados,
pero según Mario Góngora, el
Estado chileno, entre otros, a través de su sistema escolar, constituyó la Nación, que es la creación
del vínculo entre quienes viven
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dentro del Estado. Porque la nación es algo emotivo, evocativo.
La base de la nacionalidad es
afectiva, pero es el estado el que
contribuyó, a través del sistema
escolar, a reconocer una historia
común. Y algo más hizo este Estado chileno. El sistema escolar
contribuyó, por lo menos en los
primeros sesenta años del siglo
pasado, a establecer dos elementos claves que explican un poco
la estabilidad que hubo en este
país.
Uno. Fue un mecanismo de
integración social. En la escuela
pública se encontraban personas
de los más distintos ámbitos, culturas, etnias. Yo me eduqué en
una escuela pública en Castro,
Chiloé, y ahí convergían alumnos
provenientes de diversos estratos
sociales, ocupaciones, religiones,
etnias. Mecanismo de integración
social, de reconocimiento mutuo,
de compartir experiencias de manera plural.
El segundo elemento clave del
sistema escolar chileno fue el ser
un mecanismo de movilidad social. No solamente integró a quienes eran distintos, sino que les
permitió dar saltos.
En este sentido, quiero recoger una conceptualización del sociólogo uruguayo Germán Rama
sobre los alumnos. El habla de
cuatro tipos de alumnos: los herederos, los perdedores, los
mutantes y los predecibles. Los
herederos tienen un alto nivel
cultural y un alto resultado escolar. Los perdedores son quienes
tienen alto nivel cultural y bajo
rendimiento escolar, o sea, la escuela no le exigió lo que podía
dar, por distintas razones. Los
mutantes son quienes tienen bajo
nivel cultural y alto resultado escolar, las escuelas los equipan de
capacidad, de conocimiento, y
dan saltos cualitativos. Los previsibles son los que tienen bajo
nivel cultural y bajo rendimiento escolar. Es una categorización
interesante.

A PROPÓSITO DE LA REFORMA CURRICULAR

•

La necesidad de adecuar la instrucción en la educación escolar a las
transformaciones de la economía. Porque algo tiene que ver la escuela con la economía. Si no, pregúntenle al Banco Mundial. Porque,
ciertamente, éste tiene un peso en la toma de decisiones sobre qué
enseñar, ya que no va a entregar 235 millones de dólares por deporte, sino que pone condiciones.

Esto nos permite explicar, entre otras cosas, el
cambio que hay de un elemento clave del curriculum
que es el concepto de objetivo. En el decreto 240 y en
el decreto 220 el concepto de objetivo cambia en su
significado en relación con el concepto de objetivo
que estaba en el decreto 4002 y en el decreto 3003,
como lo veremos más adelante.

Me gustaría ver una
prueba de historia
de Chile sobre, por
ejemplo, la Guerra
del Pacífico vista
por un alumno peruano, qué notas
les ponen los profesores cuando hacen algunos tipos
de preguntas.

•

Mejorar la calidad de la enseñanza. Hacia 1902
Darío Salas hablaba de la crisis integral de la educación chilena. Chile siempre ha estado en crisis, porque la historia de Chile es una historia de
crisis recurrente, de la educación, en primer lugar.

•

Los cambios demográficos. Ahora nuestras escuelas tienen alumnos peruanos, coreanos, argentinos, chinos. Me gustaría ver una prueba de historia de Chile sobre, por ejemplo, la Guerra del Pacífico vista por
un alumno peruano, qué notas les ponen los profesores cuando
hacen algunos tipos de preguntas. Porque ahí hay conocimientos
que son objetivos, por ejemplo, el combate naval de Iquique ocurrió en un día, un mes, un año determinado, en un lugar geográfico determinado. Pero la interpretación de este dato histórico ¿es
igual en Perú? Y ¿cómo evaluamos nosotros a los alumnos peruanos? Ese es un problema de poder. Nosotros también tenemos el
poder simbólico y eso es un poco arbitrario. Los cambios demográficos, entonces, tensionan el sistema escolar y lo hacen generar
cambios, o reformas, o innovaciones.

3

Decretos Leyes que prescribían los Planes y Programas de Estudio hasta la entrada en
vigencia gradual de la Reforma Curricular.

39

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

•

La experimentación o la generalización de nuevos métodos pedagógicos. Siempre llegan más modas. Abelardo Núñez recorrió Alemania y también trajo nuevas formas de desarrollar la educación.

•

La presión colectiva, la presión social. Esto está mal, esto hay que
cambiarlo; uno lo escucha en todos los actores del sistema.

•

La ilusión regeneracionista y mesiánica de la educación. La educación
nos va a salvar. Todos los problemas se resuelven si resolvemos los
problemas educativos. Entonces, hay que hacer buenos curricula,
buenos planes y programas. ¿Qué los profesores los entiendan?...
Nos preocupamos después de eso.

•

Cambios políticos relevantes. Porque el curriculum es poder. Quien
decide qué se instala en el curriculum es el que tiene poder. Nosotros aquí podemos llegar a grandes acuerdos a partir de los conocimientos que tenemos del terreno. Podemos decir “hagamos esto…”
pero, entre medio, está el poder. Currículum es poder de selección. Qué se enseña, qué deben aprender los alumnos, qué no
tienen que aprender, son decisiones políticas.

Ahora bien, ¿qué cambios se pueden producir dentro del sistema
escolar?
Algunos autores plantean cambios de dos órdenes: los cambios
incrementales y los cambios fundamentales.
Los cambios incrementales no alteran la esencia del sistema: aumento de matrícula, aumento de cobertura, extensión escolar, cambios en los textos. Los cambios fundamentales, de segundo orden,
son los que alteran la esencia de los códigos que están detrás de los
curricula y que cambian su organización.
Para entender esto, algunos autores ponen el ejemplo de lo que
ocurrió con Estados Unidos y Prusia. ¿Cuándo hubo un cambio fundamental? Cuando los norteamericanos tomaron de Prusia las formas de organización de la escuela. Porque antes, la escuela era una
gran sala de clases con niños de distintas edades, atendidos por un
profesor que no estaba muy bien informado. Era más bien un instruc-
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Desde el punto de
vista de los cambios fundamentales, la Reforma del
65 introdujo un
modelo de planificación curricular
que cambió el sentido del sistema escolar, porque cambió la organización,
cambió las formas
de transmisión, las
formas del diseño.
tor, un preceptor. Entonces a cada
niño lo atendía por un determinado lapso de tiempo en el día. A
algunos niños que estaban aprendiendo a leer les daba quince minutos, a otros que habían avanzado un poco más les daba otro
tiempo, etc.. En Prusia se produjo la organización de lo que hoy
es la escuela. Se preparó profesores, se separó a los alumnos por
edades y a cada edad se le graduó
materias y se puso una persona a
cargo de la institución. Ese es un
cambio fundamental, cambió el
orden, el sentido de lo que hay
que hacer en la escuela dentro del
sistema.
Desde el punto de vista de los
cambios fundamentales, la Reforma del 65 introdujo un modelo
de planificación curricular que
cambió el sentido del sistema escolar, porque cambió la organización, cambió las formas de
transmisión, las formas del diseño. Y esa reforma demoró en su
asimilación, o en su socialización,
35 años. Los conceptos que se
introdujeron en ese período están
instalados ahora. Hace 10 años
que fueron asimilados, que fueron institucionalizados, son hoy
parte de nuestros códigos profesionales.
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Ahora bien, ¿cómo es concebido el cambio?
Si hacemos un análisis introspectivo de cómo concibe uno inconscientemente el cambio, podríamos señalar los siguientes elementos: existe una idea racionalista acerca del mismo, concibiéndolo como un conjunto de secuencias y pasos, con un orden
racional muy lógico, pero
descontextualizado, gestionado
de un modo lineal y vertical. Por
ello hay una división entre el diseño, los que elaboran, y la
implementación, los que hacen.

Uno piensa una
idea, la transmite y
se supone que los
demás dijeron “excelente, empezamos
desde ya a trabajar”; pero ocurren
otras cosas entre
medio. El mundo es
diverso, conflictivo,
impredecible, como
el ser humano.
Hay una división en el trabajo,
entre los que piensan y los que
realizan. Entonces hay fases de
diseño, difusión y adopción de la
innovación. Uno piensa una idea,
la transmite y se supone que los
demás dijeron “excelente, empezamos desde ya a trabajar”; pero
ocurren otras cosas entre medio.
El mundo es diverso, conflictivo,
impredecible, como el ser humano. Detrás de esta lógica hay una
idea de orden biológico: el
curriculum tiene un ciclo de vida,
tiene un nacimiento, un desarrollo, un crecimiento, una madurez y una institucionalización.
Subyace un modelo técnico burocrático del cambio, centralizado, de arriba hacia abajo, en el
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que los docentes muchas veces son sólo consumidores y ejecutores
mecánicos de cambios hechos por otros. Esa es una manera de ver
cómo operan dentro de los sistemas escolares los cambios, las prescripciones.
Vamos a ver ahora cómo se difunden los cambios.
Partimos de la base de que hay una prescripción. Y esta prescripción tiene una connotación médica, obliga. Cuando el médico nos
prescribe algo, uno no le puede discutir o decir “lo voy a pensar doctor, déme otras alternativas”. No hay prescripciones con selección
múltiple.
Antes de meternos en los modelos de difusión, tenemos que tener
presente que entran en interacción dos culturas. Una, es la propuesta
prescriptiva del curriculum, que refleja una cultura académica, política. Pero, al mismo tiempo, existe la cultura de la escuela, con sus
códigos, sus pautas, sus mañas, sus formas de ver la realidad. Ahí se
produce un diálogo, no es una asimilación mecánica, sino que hay
miradas, hay desajustes, fruncidas de ceño, sonrisas irónicas, etc. Se
produce un diálogo fluido entre la cultura que está detrás de la nueva
prescripción y lo que está ocurriendo en la escuela.

Veamos, ahora, los tres modelos de difusión, sobre los cuales hay
acuerdo en la literatura.
Primer modelo: la adopción fiel. Se trata de diseminar algo que ya
está elaborado y la comunidad profesional tiene que adoptar esa prescripción de la manera más fiel posible. El profesor es concebido como
un técnico, que aplica recetas, sin responsabilizarse por sus decisiones, otro las tomó por él.
Segundo modelo: la adaptación. En este caso, se revaloriza el papel del profesor como fuente pedagógica, como fuente del curriculum.
El profesor sabe lo que ocurre dentro de su aula, dentro de la escuela.
En la adaptación, el profesor incorpora sus saberes, incorpora sus puntos de vista, sus conocimientos, sus matices. Se transforma en un profesional porque toma decisiones, se hace cargo de sus decisiones. Por
eso los médicos son profesionales y no técnicos. En este modelo se
valoriza al profesor desde dos perspectivas. Primero, desde un modelo
constructivista del conocimiento —elemento que está presente en los
nuevos planes y programas— en el cual se considera que los profesores, a partir de sus conocimientos previos, de sus experiencias, de sus
saberes, construyen conocimiento pedagógico, construyen propues-
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tas, construyen diseño, modelos. Segundo, desde un enfoque
interpretativo de las ciencias sociales, es decir, desde un enfoque
fenomenológico, en el que se considera que la comprensión de los
significados juega un rol esencial porque la comunidad docente es
una comunidad de significados. Entonces, de qué manera decodifica
el profesor, de qué manera lee la prescripción, eso es compartido. De
qué manera se interrelaciona el currículum planteado y la cultura,
eso también es construido, a través de la interpretación.
Tercer modelo: el conocimiento generado en el contexto de trabajo. En éste, el centro educativo se considera motor de desarrollo del
curriculum. Y aquí aparece algo de lo que se habla mucho, sobre todo
en Europa, las organizaciones que aprenden. Hay un autor, Pedler,
que define a este tipo de organización como aquella que facilita el
aprendizaje de todos sus miembros y se transforma a sí misma de
modo continuo. Es decir, las organizaciones que aprenden hacen que
haya progreso, no solamente cuantitativo, sino cualitativo, en los sistemas de comunicación, en los sistemas de intervención.
Ahora veamos qué pasa con el curriculum en Chile.
Vamos a definir el currículo según un gran educador sueco.
Lundgren plantea que currículo es esencialmente un proceso de selección. ¿Y qué se selecciona?
Conocimiento, por una parte;
habilidades cognitivas, por
otra.
¿Cuál es el rol del conocimiento? El conocimiento media en la comprensión de la
realidad. Los sistemas lectores
de los sujetos frente a la realidad los da el conocimiento.
Por lo tanto, qué conocimiento está instalado en la escuela
no es algo menor, porque regula la estructura de nuestra
experiencia, regula los significados que atribuimos a lo que
vivimos u observamos. En el
currículum selección es poder.
Pero también existe lo que se
llama el currículum nulo, que
es aquello que el sistema no selecciona. Esa es también una
decisión curricular. Es una decisión curricular qué enseño y
también qué no enseño. Es
decir, qué oportunidades dejo
de ofrecer. Por ejemplo, que el
sistema deje como optativa la
posibilidad de estudiar arte —
artes plásticas o música—, en
el fondo, es limitar las capacidades cognitivas.
Lo otro, es una selección de
habilidades cognitivas. Porque
las habilidades cognitivas no
solamente están instaladas al
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Porque las habilidades cognitivas no
solamente están instaladas al nacer, no
sólo se aprenden,
sino que pueden ser
enseñadas.
nacer, no sólo se aprenden, sino
que pueden ser enseñadas. De hecho, existe una investigación
muy interesante de Fernando
Pérez e Irene Trufello, colegas
míos en la U. de Chile —una de
las trece investigaciones que hizo
el MECE4, en los años 92-93— sobre estrategias de aprendizaje en
los estudiantes chilenos. Ellos
manejan una teoría del aprendizaje del profesor Schmeck, que
plantea que existen tres niveles
de procesamiento de la información, o tres estilos de aprendizaje. Uno, superficial, que es sólo
almacenar información. Otro,
elaborativo, que significa comprender la información. Y uno
profundo que significa ir más allá
de la información. Los que tienen
estilo profundo captan las ideas
más que las palabras, no se quedan en las palabras sino que ven
lo que está en el trasfondo. Estos
colegas, a través de módulos de
literatura de segundo medio, han
sido capaces de enseñar estrategias de aprendizaje, como por
ejemplo, a inferir, a deducir, a
inducir, logrando que estudiantes que estaban en el nivel superficial pasen al elaborativo, que
den un salto con esta intervención educativa en torno al desarrollo de habilidades. No solamente las personas van a conocer biología, historia, música, química, sino que aprenden a manejar destrezas cognitivas superiores. Eso es fundamental: las capacidades cognitivas se enseñan y
4 Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, del Ministerio de
Educación.
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se aprenden. Esa investigación,
que no fue publicada por el
MECE, desconozco las razones de
la omisión, es sustantiva para
hacer currículo, porque si los decretos 220 y 240 dicen que hay
que desarrollar capacidades y
competencias ¿cómo los profesores van a hacerlo si no tienen elementos? Si uno quiere desarrollar
competencias y habilidades tiene
que dar herramientas para construirlas.
Tanto los conocimientos
como las habilidades socializan a
las jóvenes generaciones. Y esto
es poético, porque también tiene
que haber poesía. La educación
es un diálogo entre generaciones,
la generación adulta tiene que
pasarle el testimonio a la generación joven. Pero ¿qué valor tiene
que tener el testimonio? Lo que
la sociedad considera valioso es
lo que hay que conservar. Eso es
la educación, una conversación
entre generaciones.

La educación es un
diálogo entre generaciones, la generación adulta tiene
que pasarle el testimonio a la generación joven ... Eso es
la educación, una
conversación entre
generaciones.

Un segundo elemento central
en la definición curricular, según
Lundgren, es el método. Es decir,
cómo yo organizo la selección de
conocimientos y habilidades. En
ese sentido, existe una innovación en el decreto 240 y en el 220,
ya que en las prescripciones anteriores no había una indicación
acerca del método y, en estos decretos, aparece claramente un
método. Lo que les voy a plantear luego, para cerrar, es que yo
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veo que hay una contradicción entre los decretos 220 y 240, que son
de currículo abierto, cognitivo, y los planes y programas de estudio,
que son cerrados. Después, en el método, se abre de nuevo el currículo. Entonces, uno se pierde, no sabe qué pasó.

Vamos a ver ahora cuáles son los modelos que están detrás. Hay
un modelo de producto y un modelo de proceso.
Empecemos con el modelo de producto, cuyos autores centrales
son Tyler y Bloom. Este tiene por lo menos cuatro fases. Una, el objetivo conductual, que tiene la característica de ser observable y medible. Y dentro de la conducta están todas las taxonomías, que van
desde las conductas más simples a las más complejas en la planificación curricular. ¿Cómo es posible conseguir los objetivos conductuales?
A través de las actividades de aprendizaje. ¿Y qué es una actividad de
aprendizaje? Es un evento externo al educando, pero que le permite
aprender. La actividad es externa, la experiencia es interna. Por lo
tanto, la actividad de aprendizaje modela la conducta, está regulada
de tal manera que hay un control sobre la conducta que se va adquiriendo, un control desde fuera. ¿Qué evaluación es funcional a este
modelo? La evaluación sumativa, se evalúa producto. ¿Y cuál es el
producto del aprendizaje?: la conducta observable y medible.
¿Cuáles son las características de este modelo?: a) Un currículum
cerrado, que significa que hay un enunciado que precede a la conducta final; lo que se llama isomorfismo, o sea, hay una correspondencia
entre el enunciado teórico de la fundación del objetivo y la conducta
final. Es un currículum cerrado en ese sentido, porque uno anticipa lo
que va a ocurrir al final. b) Una teoría conductista del aprendizaje. c)
La producción convergente, es decir, frente a una pregunta sólo hay
una respuesta posible. d) es individual. e) El algoritmo, lo que implica
una serie de pasos sucesivos que conducen a un fin. La educación

43

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

programada usa el algoritmo. f) Un enmarcamiento fuerte, es decir,
en la interacción hay un control fuerte del profesor sobre la materia
de clase, del conocimiento permitido y evaluado.
Veamos ahora el modelo de proceso. Se supone que este modelo
está detrás de los decretos 240 y 220. El modelo de proceso parte desde objetivos de competencias. Y en los objetivos de competencias lo
que se busca es desarrollar capacidades, más que conductas; las capacidades se pueden transferir. Es inferir, inducir, extrapolar, comparar.
Son habilidades transversales. Un esquema que refleja en parte esta
aproximación es el Modelo T propuesto por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Martiniano Román. O sea, yo puedo aprender a analizar en el sector de aprendizaje
Ciencias, y esa competencia desarrollada me va a
servir también en Filosofía, o en Arte. Por ejemplo,
Y hay una diferenel psicólogo educacional Jerome Bruner plantea el
siguiente objetivo de competencia: “iniciar y desacia entre el conceprrollar en los niños un proceso de planteamiento
to de actividades
de pregunta”. Este es un objetivo cognitivo porque
que está en el modeno está adscrito a ningún sector de aprendizaje. Es
lo que en general no hace la Escuela. Iván Ilich, el
lo de Tyler, que es
filósofo jesuita austríaco, dice que los niños al inun evento externo al
gresar a la escuela tienen mil interrogantes y la essujeto, que en el foncuela se encarga de que al llegar a 8º año no les
quede ninguna. O sea, la escuela cumplió su tarea
do controla su proporque el niño quedó sin curiosidad. Otros ejemceso de aprendizaje,
plos de Bruner: “enseñar una metodología de iny la actividad cognivestigación en la que los niños puedan buscar información, para responder a preguntas que se han
tiva. La actividad
planteado, y utilizar la estructura desarrollada en el
cognitiva es interna.
curso y aplicarla a nuevas áreas”; “ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de utilizar diversas
fuentes de primera mano como dato a partir del
cual desarrollar hipótesis y establecer conclusiones”.
¿Qué sigue a un objetivo de competencia? Actividades cognitivas. Y hay una diferencia entre el
concepto de actividades que está en el modelo de
Tyler, que es un evento externo al sujeto, que en el
fondo controla su proceso de aprendizaje, y la actividad cognitiva. La actividad cognitiva es interna.
La teoría cognitiva juzga la actividad como algo interno del sujeto. César Coll plantea que: “El proceso
mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del
alumno, que debe establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su
estructura cognoscitiva. Juzgar y decidir la mayor
pertenencia de estos, matizarlos, reformularlos, ampliarlos o diferenciarlos en función de las nuevas
informaciones”. En el decreto 240 se señala: “está
centrada en la actividad de los alumnos”. Eso no
significa que los alumnos salgan a trotar, sino cómo
yo conecto la información que tengo a la nueva información. Esa es la actividad cognitiva. Requiere
conocimientos previos, se construye aprendizaje a
partir de esos conocimientos previos. Entonces, no
es lo mismo actividad en el modelo de Tyler que
actividad cognitiva. La evaluación funcional a este
modelo es la evaluación formativa; una evaluación
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de apoyo. Es lo que Vigotsky llama la zona de desarrollo próximo, es la zona de la colaboración.
¿Qué es lo que se busca en este
modelo? El desarrollo de habilidades y destrezas. Ese es el sentido, lograr aprendizaje de competencias.
¿Qué características tiene
este modelo de proceso? a) Currículum abierto, es decir, que da
la posibilidad de múltiples salidas, porque va a usar distintos
procesos cognitivos, se va a
aproximar desde distintas formas al conocimiento. b) Una
teoría cognitiva del aprendizaje, es decir, se interesa por lo que
ocurre dentro del sujeto; cómo
este aprende, cómo relaciona la
información, cómo asimila,
cómo reestructura y cómo crea
esquemas. Es lo que antecede a
la conducta. c) La producción
divergente, que es la creatividad,
es decir, frente a una pregunta
hay múltiples respuestas posibles. En el decreto 240 se señala
que el manejo de incertidumbres es parte del currículo.
d) Heurístico, porque es también
creativo. El mejor ejemplo es el
ajedrez. Cada jugador sabe cómo
se mueven las piezas; el peón,
el alfil, la reina, etc.; cada jugador tiene que dominar la base
del juego, pero la combinación
es impredecible. e) Es grupal,
porque se construye socialmente, es un aprendizaje colaborativo. f) Un enmarcamiento
débil, lo que significa que todos
construyen el aprendizaje: profesor y estudiantes.
¿Qué es lo que constato al final de todo esto?
Lo que yo planteo es que en
el nuevo curriculum hay un cambio. En todo caso, el modelo de
producto no está derogado, porque para enseñar las primeras letras o los códigos básicos de escritura hay que usar el modelo de
producto. ¿ Cómo voy a aprender a sumar y restar si no sé lo
que es la convención de los nú-
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El currículum se
abre en los decretos 240 y 220 y se
cierra en los planes
y programas de estudio. Y se abre en
el método, porque
se dice que en este
marco curricular
hay que darle
oportunidad a los
alumnos.

meros, de los signos? O si no asumo la convención de todas las
letras, vocales, consonantes, la
gramática. Eso es producto. Pero
Gabriela Mistral, después de
aprender las letras, fue heurística. Usó las 28 letras. (Aunque lo
que ella escribió forma parte del
currículum nulo. Ahí se omite
una oportunidad de crecimiento
de las personas. Pero depende de
nosotros hablar de ella en clases).
Desde mi perspectiva, el decreto 240 y el 220 se enmarcan
dentro de un currículum abierto
de base cognitiva. Los planes y
programas de estudio son cerrados. Porque entre otras cosas pusieron el término “resultados esperados” y eso no es currículo
abierto. Y son cerrados no solamente desde el punto de vista de
las conductas, sino de los contenidos. Es tal la cantidad de contenidos que es imposible hacerlo. Aquí yo hago la crítica de que
esos programas fueron hechos
por especialistas extraordinarios,
eruditos, pero otra cosa es estar
en la sala de clases. Está bien la
erudición, pero hay que adaptar
la erudición para crear un puente que permita que eso pueda ser
aprendido y pueda ayudar a los
sujetos. Por ejemplo, en lenguaje
y comunicación de 1º medio, eso
está bien para un postgrado en
lingüística; pero ahí hay que te-

ner mucho conocimiento previo, y los mismos profesores tienen que
resocializarse en todos esos contenidos. Entonces, el currículum se
abre en los decretos 240 y 220 y se cierra en los planes y programas de
estudio. Y se abre en el método, porque se dice que en este marco
curricular hay que darle oportunidad a los alumnos, hay que desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas, y que con estos procedimientos se busca el aprendizaje de competencias de orden superior,
como las de análisis, interpretación y síntesis de la información, resolución de problemas, comunicación de ideas, opiniones y sentimientos en forma coherente y fundamentada, manejo de la incertidumbre
y adaptación al cambio. Pero, otra cosa importante de considerar es
lo que evalúa el SIMCE: conductas. Hay todo un modelo allí también.
En síntesis, empecé hablando del por qué de las reformas educativas, después, acerca de la naturaleza de los cambios. Les hablé de los
modelos de difusión; de los modelos curriculares: modelo de producto y modelo de proceso. En mi apreciación ambos están operando
dentro del sistema escolar.
Espero haberles aportado y les agradezco su disposición. Me alegra
mucho que el Colegio de Profesores esté en esta perspectiva de
profesionalizar y de hacer propuestas. Por eso vine, porque hay que
captar la realidad que opera, pero hay que hacer propuestas, ver cómo
mejoramos, porque, al final, de nosotros depende construir un futuro
más humano y más justo.
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Diálogo con los participantes
SOBRE EL CURRÍCULUM OCULTO
Eisner dice que hay tres tipos de currículo: el explícito, el nulo y el
oculto. El currículum explícito es aquel que el sistema escolar ofrece
públicamente. Está constituido por los conocimientos, los sistemas
de saber y las habilidades que se prescriben. En el fondo, lo explícito
es lo público, lo que se ofrece. El currículum nulo
es aquel que el sistema escolar no ofrece. Por una
decisión curricular se excluyen áreas del saber y destrezas.
El currículum oculto
El curriculum oculto es la cultura escolar. Es el
conjunto de pautas, de normas, de percepciones y
implica un sistema
está constituido por los procesos de socialización
de mensajes, pero no
secundaria dentro de la cultura escolar. Los alumdirectos.
nos que se duermen, los profesores que no corrigen
las pruebas, los profesores que son sarcásticos. El
currículum oculto implica un sistema de mensajes,
pero no directos. Por ejemplo, el número de horas
que una asignatura tiene dentro del plan de estudio es oculto. Porque
¿vale lo mismo, para un observador, una asignatura que tiene dos
horas a una que tiene seis, o que esté en las primeras horas de la
mañana y otra al final del día? Forman parte del curriculum oculto
las personas que pasan por el pasillo, se paran, se sientan, los celulares que suenan, todo eso.
Pero quiero decirles lo siguiente: este currículo enseña. Por ejemplo, las asignaturas que tienen más o menos presencia dentro del currículo deforman la percepción. Se dice: una asignatura que tiene seis horas es más compleja que
una que tiene dos horas. ¿No es así? Entonces,
¿cómo se lee eso? ¿O que una esté en la mañana y
otra cayéndose del horario en la tarde? Los alumO uno dice: “es que
nos decodifican el horario y le dan peso. Los alumlas asignaturas más
nos deducen que algunas tienen más complejidad
que otras y que quienes cultivan una disciplina tiecomplejas tienen
nen más rigurosidad que otros. El matemático es
que ir en la mañana
una persona que opera con la lógica, lo analítico y,
porque ahí están los
por lo tanto, requiere rigor. Pero el músico no. Total, Mozart, Beethoven, eran de un CI más o mealumnos fresquinos, por eso se dedicaron a la música, si no, hubietos”, y después se
sen sido matemáticos. Entonces, desde el punto de
ponen las otras asigvista del cultivo de las disciplinas, un músico tiene
menos peso intelectual que un físico. ¿Tiene más
naturas. Son mensapeso la teoría de la relatividad que un concierto de
jes ocultos falsos.
Bach? O uno dice: “es que las asignaturas más comPero ¿qué decodifica
plejas tienen que ir en la mañana porque ahí están
los alumnos fresquitos”, y después se ponen las otras
uno? la música vale
asignaturas. Son mensajes ocultos falsos. Pero ¿qué
menos. Y vale tanto
decodifica uno? la música vale menos. Y vale tanto
menos que es
menos que es optativa.
Segundo ejemplo de curriculum oculto: Retrooptativa.
cedan al pasado y véanse en la escuela ¿alguna vez
en la escuela sintieron miedo? ¿O es el miedo una
experiencia que está fuera de la escuela, en la calle?
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Pregunta: ¿qué les pasó a ustedes
cuando en educación básica súbitamente un colega nuestro, que
no había preparado su clase, lo
llamó a interrogación oral? O sea,
fue creativo, divergente. Cuando
le dijeron: “usted, pase a dar la
interrogación oral”. ¿Qué pasó
allí? ¿cómo anduvo el ritmo cardíaco? Recuerden. Ahora lo hacen
ustedes con sus alumnos. ¿Qué
pasó con el estómago, con las
manos? Pero eso, ¿es una experiencia que la escuela ofreció en
su currículo explícito? ¿Decía en
el proyecto educativo: “Sr. apoderado, nosotros nos obligamos a
que su hijo/a sienta miedo en esta
institución?”. Eso, ¿fue ofrecido?
“Y si sus hijos no sienten miedo
o humillación, usted nos denuncia ante los tribunales”. Entonces,
la vivencia de algo que no fue
ofrecido pero sí fue experimentado, eso es currículum oculto.
Bueno, eso es lo que la escuela
ofrece, pero no públicamente,
porque no sería posible. Entonces, el curriculum oculto es una
esfera de aprendizaje, pero sutil.
¿Quién le enseñó, en el Banco, a la persona que está sentada
en la caja cinco horas, que tiene
que estar sin reclamar, y además
asumiendo objetivos que no se
planteó ella? La escuela. No voy
a decir que la domesticó, pero la
escuela la ayudó a asumir determinadas órdenes. Eso no estaba
en los decretos 300 ni 4.200, pero
la persona aprendió a estar sentada. Eso es. La ironía, el sarcasmo, la rotulación. Por ejemplo,
esa célebre experiencia sobre Pigmalión en la sala de clases, en que
le dijeron a un profesor: “sabe,
este curso es excelente, todos tienen buen rendimiento, son entusiastas; y a este otro curso, no
se le puede pedir más”. Resulta
que ambos grupos eran normales y el profesor generó expectativas distintas. Al grupo A le hacía preguntas más complejas desarrollando mejores lecciones, y
al grupo B como ayudándolos por
si algo aprendían. Por lo tanto el
grupo A, producto de las expec-
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La incertidumbre
forma parte de la
lógica aymara.
¿Cómo les iría a
los aymaras en
un SIMCE? ¿Respeta la lógica de
esa cultura? ¿Se
hace cargo de la
diversidad?

tativas del profesor tuvo mejores
resultados que el B. Eso es porque las expectativas del profesor
tienen que ver con el rol que asumen los alumnos. Si este profesor es irónico, yo no participo en
clases. Si este es respetuoso, yo
participo. Este profesor corrige las
pruebas, por lo tanto yo voy a
estudiar más. Como este no corrige… El curriculum oculto es lo
emergente, lo que puede ocurrir.
El profesor tiene un gran rol en
lo que es la vivencia de ese currículo: las expectativas, los roles, las
creencias, todo eso tiene que ver.
¿Saben ustedes que forman parte
de ese curriculum oculto el portero de la escuela y la señora del
quiosco? Ella es orientadora sin
tener postítulo de orientación. Escucha a los alumnos, sabe sus intereses, les pasa cien pesos cuando no tienen para la micro. El portero también. Son personas en las
que confían, también son educadores. El personal no docente,
también educa y son modelos
dentro de la escuela. Existen, pero
no se declara públicamente. Es lo
real. Cuando yo ordené esta exposición, en mi planificación en
ninguna parte decía: va a sonar
un celular. Pero eso emergió. No
estaba dentro de la planificación.

A PROPÓSITO DE LA REFORMA CURRICULAR

IDENTIDAD
Y PERTENENCIA,
DIVERSIDAD ÉTNICA
A propósito de diversidad étnica, existe un currículum común
para una sociedad chilena que tiene varias etnias. Les voy a contar lo
siguiente: ¿ustedes saben cuál es la región de Chile que tiene el más
alto porcentaje de fracaso escolar en 1º, 2º y 3º básico? La 9ª región.
Vean las estadísticas. Porque se les enseña en Castellano y ellos hablan Mapudungún. No sé qué les pasaría a los niños de Temuco…¿Se
fijan? hay fuerza y poder, hay control. Resulta que en el norte, en la
zona aymara, hay antropólogos que se han metido a estudiar su manera de ver el mundo y han descubierto que los aymaras tienen una
lógica distinta a la nuestra. Nosotros hemos sido socializados por la
lógica griega, la lógica de lo verdadero y lo falso. Nuestra cultura nos
armó así. Uno construye la lógica sobre la base de premisas que conducen a la certeza o a la falsedad de algo. A través del conocimiento,
uno trata de buscar la verdad, aunque no es lo mismo conocimiento
que verdad. Hay conocimientos verdaderos y conocimientos falsos.
Pero los aymaras tienen una lógica tripolar. Para ellos los tres polos
son: lo verdadero, lo falso y lo incierto. La incertidumbre forma parte
de la lógica aymara. ¿Cómo les iría a los aymaras en un SIMCE? ¿Respeta la lógica de esa cultura? ¿Se hace cargo de la diversidad? ¿Hubo
algún aymara que dijo que se pusiera el manejo de la incertidumbre
dentro del decreto 240? Entonces, el currículum es normativo de toda
la escolaridad, pero no siempre se recoge la diversidad de puntos de
vista, o de culturas, o de maneras de ver el mundo. Existe, de alguna
manera, una imposición cultural. No siempre se recoge la pertenencia de los sujetos. Pero ése es un desafío del profesor, porque aunque
el currículum no lo diga, uno en el aula tiene que hacer el esfuerzo
por integrar.
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El uso
del tiempo
pedagógico
en la
Jornada
Escolar
Completa
En la sección Políticas Educativas, compartimos con nuestros lectores los resultados del Estudio “Evaluación de la Jornada Escolar
Completa”. A fin de aportar nuevos elementos para el debate que se
está llevando a cabo sobre la extensión de jornada, así como sobre
la problemática curricular, Docencia ha querido profundizar acerca
del uso del tiempo pedagógico: su sentido, sus contenidos y sus
condiciones de implementación.
Indagamos, entonces, en las percepciones de los sectores que tienen
una relación más directa con la JEC: magisterio, estudiantado, familias
y Ministerio de Educación. Para ello conversamos con algunos actores
particulares que, de una u otra manera, son representantes de su sector,
como Lucas Castro, estudiante del liceo Darío Salas y participante activo de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)
y Leopoldo Chamorro, Presidente de la Unión Comunal de Centros de
Padres de Renca (COCEPA-Renca). Entrevistamos, también, a Jorge
Pavez, Presidente del Colegio de Profesores y a Mariana Aylwin, Ministra
de Educación.
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La Jornada Escolar
Completa como
un espacio para la
innovación curricular:
entrevista a la
Ministra de Educación
Docencia: Nos interesa conocer cómo visualiza
usted el nuevo tiempo pedagógico que trae consigo
la Jornada Escolar Completa.
Creo que el nuevo tiempo pedagógico está ligado a la implementación de un nuevo currículum,
que existe una relación. Ahora bien, ¿qué hemos
visto como Ministerio de Educación?
Hemos hecho un seguimiento, a través de entrevistas a profesores y focus group, de cómo se está
implementando el nuevo curriculum y qué impacto tiene la jornada escolar completa en este proceso. Se ha visto que, al inicio, se producen dificultades para organizar el tiempo, incluso, como dicen
los profesores, para “pasar” la materia. Señalan:
“mire, el primer año fue de aprendizaje, el segundo
año ya estuvo mejor”. Entonces hay ahí un ajuste
en cuanto a los tiempos, que varía de un año a otro
en los establecimientos.
Otra cosa que hemos detectado, es que en muchos lugares se están introduciendo cosas nuevas,
fuera del plan común, como por ejemplo, establecimientos que están incorporando nuevos sectores
de aprendizajes. El otro día visité un liceo —hehacer. Entonces, en este caso, ellos dijeron: “tenemos hecho una selección de establecimientos para
mos muchos problemas de disciplina, teníamos
hacer las pasantías, tenemos 120 experiencias
baja autoestima de nuestros alumnos y decidimos
exitosas, la mayoría de ellos con jornada escolar
abordar los temas que la reforma nos pide, como
completa— y fue muy interesanpor ejemplo, desarrollar las hate ver que crearon un sector o área
bilidades y destrezas cognitivas
en que trabajan como taller oblide los niños”. Yo lo sentí innoOtra cosa que hegatorio en el horario de la mañavador, hay que probar qué es lo
mos detectado, es
na con la mitad de los niños: uno
que pasa. Creo que hay un marque en muchos lude desarrollo personal y social en
gen de oportunidades para la inoctavo básico, otro para enseñar
novación mucho mayor con la
gares se están introa pensar y otro para enseñar a esjornada escolar completa y para
duciendo cosas
tudiar. Estos tres talleres lo hacen
empezar a diseñar propios planes
nuevas, fuera del
entre octavo y segundo año mey programas. En ese liceo, que es
dio. Los niños tienen seis horas
municipal, dijeron: “nosotros
plan común, como
de taller, y están evaluando lo que
ahora vamos a presentar nuestro
por ejemplo, estaestá pasando.
plan y programas al Ministerio,
blecimientos que
Docencia: ¿Por qué considera
no nos queremos basar por el
interesante esa experiencia?
plan del Ministerio”.
están incorporando
Primero, porque encuentro
Docencia: Como Ministerio,
nuevos sectores de
que hay un espacio de creatividad
¿han estado intencionando esa
aprendizajes.
y de flexibilidad para que los esmanera de abordar el uso del
tablecimientos vean qué quieren
nuevo tiempo pedagógico?
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En realidad, desde el Ministeactividades relacionadas con el
rio hemos dado pocas orientacioárea artística y recreativa ¿qué
Pero lo que me parenes para el uso del tiempo con la
importancia le da usted a estas
ce importante es veextensión de jornada. Al princiáreas?
pio, se dio orientación por medio
Es un sector de aprendizaje
lar para que el tiemdel libro que se llama “El reloj”;
fundamental en el desarrollo de
po sea comprendido
después hubo una evaluación de
los transversales, para favorecer la
como un todo y no
cómo se estaba usando el tiempo
capacidad de un espíritu superior
o cómo los establecimientos lo
y las potencialidades humanas de
como que aquí hay
estaban haciendo. Pero la verdad
creatividad y de expresión. El
unas horas de libre
es que nosotros nos hemos precurriculum, de alguna manera, ha
disposición, qué haocupado más de ir apoyando, a
comprimido mucho el espacio de
través de la supervisión, la
tiempo, por ejemplo, en el área
go con ellas.
implementación del nuevo
técnico profesional, ya que se debe
curriculum y no de las nuevas
elegir entre música y arte. En esos
horas. Pero creemos que es algo en que nos tenecasos, mi parecer es que la jornada escolar completa
mos que meter más el próximo año.
debiera pensar en una dimensión más integral de la
Docencia: ¿Qué línea le parecería interesante
formación artística y que los jóvenes no tengan que
favorecer?
elegir, sino que puedan tener ambas opciones.
Primero, creo que el estudio de la Universidad
Docencia: Ahora bien ¿cómo visualiza el rol del
Católica revela que los colegios han sido bastante
Ministerio en la generación de condiciones para
equilibrados para organizar su tiempo libre. Pero lo
un buen uso de los tiempos pedagógicos? Me refieque me parece importante es velar para que el tiemro a condiciones como el número de alumnos por
po sea comprendido como un todo y no como que
curso, los materiales educativos, el perfeccionaaquí hay unas horas de libre disposición, qué hago
miento docente, los tiempos de los profesores, etc.
con ellas. Yo he visto también que en algunas par¿o considera que ello depende de la creatividad de
tes se utilizan para resolver el problema al profesor
cada colegio?
de francés, por ejemplo, que se queda sin nada, y se
Creo que hay que hacer las dos cosas, o sea, apohace un taller según lo que sabe el profesor; si es
yar que los colegios busquen su creatividad —uno
manualidades, entonces taller de manualidades.
encuentra cosas bien maravillosas— y a los otros,
Creo que este criterio, aunque no es mayoritario,
que no la encuentran, hay que presentar opciones.
está influyendo.
Nosotros, por ejemplo, quisiéramos que en toEntonces, me parece que la mirada tiene que
dos nuestros programas focalizados este tema estuestar en función del proyecto educativo, que hay
viera, fuera parte de la discusión. Si está el Liceo
un tiempo que es un todo y no un tiempo adiciopara Todos, que éste se ocupe de este tema; el P900
nal aislado. Hay que fortalecer la congruencia del
también, etc. En parte eso se hace, pero me parece
tiempo con las metas que se fija el establecimiento,
que falta más presentar distintas opciones. Como
con los objetivos, con sus horizontes. Ese es un punseñalaba, hemos seleccionado 120 establecimiento bien central.
tos con experiencias exitosas, de manera de que
Lo otro que me parece interesante fomentar en el
otros establecimientos puedan conocerlas. Hay extiempo adicional, se refiere a las actividades educatiperiencias de “Desarrollo del pensamiento reflexivas en que los niños aprendan a trabajar solos y, tamvo aplicado a la resolución de situaciones problebién, aprendan a trabajar en grupo. Por ejemplo, uso
máticas”. Otros: “Mejorando los aprendizajes de
de las bibliotecas cuando hay bibliotecas, hacer tatodos los alumnos a través de metodologías
reas, hacer investigación, tiempo de lectura persoparticipativas”, “Expresión corporal y artística, oral
nal. Creo que, sobre todo para nuestros niños que no
y escrita”, “Talleres artísticos manuales”. Estos son
tienen libros en sus casas, en los sectores más modesprogramas integrales, en los que se ha logrado divitos, que tienen pocos recursos educativos en sus fadir a los cursos y trabajar con los cursos divididos.
milias, es importante usar ese tiempo en espacios de
Incluso me ha tocado conocer establecimientos que
formación personal. A lo mejor es lo más antiguo
trabajan con los papás y las mamás en los cursos
que hay, pero tengo la impresión que en la forma en
divididos, por ejemplo, en informática dividen el
que estamos enseñando hoy día nos pasamos de un
curso y la mitad del curso trabaja con las mamás y
péndulo a otro. Antes, todo era individual, ahora es
la otra con el profesor. Los que están con las mamás
todo grupal. Me encantaría que hubiera espacios de
están con una guía que hizo el profesor, y antes las
trabajo silencioso, de trabajo reflexivo, de trabajo de
mamás aprendieron computación, de modo que van
sacar conclusiones personales.
guiando a los niños en el trabajo de taller. Por lo
Docencia: En el estudio en que se evaluó la JEC
tanto, creo que hay un montón de experiencias de
aparecen, aunque en menor porcentaje de tiempo,
las cuales debemos aprender.
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La Jornada Escolar
Completa, una gran
idea que en el camino
se pierde y tergiversa:

variables de contexto que están influyendo en lo
que ocurre con el uso de los tiempos pedagógicos.
La JEC, así como el nuevo curriculum, es decir
los OFCMO, abre espacios de posibilidad para una
educación más integral y para favorecer aprendizajes más significativos, sobre la base de la construcción de los nuevos proyectos educativos que cada
establecimiento pueda hacer, aparte de lo que señala el plan común del Ministerio.
El primer problema es que esa posibilidad, en
muchos casos, no es real. Los profesores, lamentablemente, no tienen los tiempos ni están suficientemente preparados como para
poder enfrentar un desafío de esta
naturaleza, me refiero a la consPensábamos que íbatrucción de un proyecto. Normos a tener mayor
malmente, por tanto, se entra a
operar sobre la base de la realidad
tiempo para realizar
de los docentes que existen y de
tareas como planifila capacidad de pagar a esos docar, evaluar, trabajar
centes.
Y lo que sucede, en una sociecolectivamente, perdad socialmente estratificada
feccionarnos, etc.
como la nuestra, donde encontramos en el sistema público muni-

entrevista al Presidente
del Colegio de Profesores
Docencia: Nos interesa conocer cómo visualiza usted el nuevo tiempo pedagógico que trae
consigo la Jornada Escolar Completa.
En primer lugar, quisiera señalar que nosotros estuvimos de
acuerdo con la extensión de jornada porque se avanzaría en el
sentido que un profesor estaría
concentrado, con una renta justa
que le permita, por tanto, vivir
en buenas condiciones; podría
trabajar, además, con un número menor de alumnos; podría desarrollar, en una jornada de tiempo mayor, un proyecto educacional con un curriculum más rico.
Entonces, pensábamos que
con la JEC podían ser resueltas
estas condiciones, mucho más
cuando paralelamente empieza a
gestarse un nuevo curriculum
que implica cambiar las modalidades de enseñanza. Pensábamos
que íbamos a tener mayor tiempo para realizar tareas como planificar, evaluar, trabajar colectivamente, perfeccionarnos, etc.
Docencia: Entiendo que,
para usted, la JEC como idea era
una política que enriquecería el
curriculum y el desempeño profesional, pero, ¿qué ha ocurrido?
¿Dónde comienzan la dificultades? Primero, en la falta de participación, que lo muestra también el estudio de la Universidad
Católica. Esta idea la podíamos
haber trabajado todos, y no solamente nosotros, sino que otros
sectores también se habrían interesado para potenciarla.
Ahora bien, existen diversas
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cipal comunas muy ricas, otras medianamente rique importan, ya que lo que funciona básicamente
cas y otras muy pobres, y sistemas de establecimienes el marketing, lo que se ha potenciado de mejor
tos particular/subvencionados, en los que, aparte
modo es el área de comunicación o el área de matede lo que paga el estado por subvención por alummáticas. Eso implica que si hay cuatro horas de
no, se cobra a los padres vía la ley
matemáticas se agregan dos
de financiamiento compartido, es
como taller; si hay cuatro horas
que se producen claras diferencias.
de castellano, comunicación, se
Lo que sucede es
Un establecimiento puede poagregan dos de preparación para
tenciar, eventualmente, en ese esla prueba, o específicamente para
que cuando hay
pacio de tiempo mayor, un
preparar el SIMCE, y así con los
una educación que
curriculum muy variado, desde la
demás ramos.
está operando denbase mínima que señala el plan
Esto ha desvirtuado absolutacomún, pero, además, generar dimente
las potencialidades de la
tro del mercado, en
versas posibilidades, que eran las
JEC para desarrollar espacios de
el que los resultaque entusiasmaban a la Ministra.
tiempos pedagógicos distintos,
dos del SIMCE y
Efectivamente ella dice: “se hace
que es lo que a nosotros efectivamás deporte, se hace más arte”. Lo
mente nos hubiera gustado en la
PAA son los que
que pasa es que si uno entra a hurperspectiva de una formación
importan, ya que
gar qué son esos más deportes,
más integral de los alumnos y
lo que funciona
uno se encuentra con que, mualumnas.
chas veces, sólo se trata de extenEvidentemente lo que ha esbásicamente es el
der los recreos, y ese más deporte
tado ocurriendo en muchos ámmarketing, lo que
es pichangear. No existe, junto
bitos es que esta enorme posibilicon esas posibilidades de abrir
dad de generar un cambio eduse ha potenciado
campos al desarrollo físico, la
cativo importante no se está dande mejor modo es
implementación de equipamiento
do. Primero, porque los proyecel área de comuniadecuado, incluso que haya una
tos educativos no se han construicancha mínima donde se pueda
do colectivamente. Segundo,
cación o el área de
practicar atletismo, etc.
muy ligado a lo que señalaba,
matemáticas.
Por lo tanto, queda reducido
porque en muchos casos, ni siel campo de cómo se pueden utiquiera se están respetando las dos
lizar los tiempos de libre disposihoras de trabajo docente colectición en la JEC. Normalmente porque los favorecivo que establece la ley. La mayor parte del tiempo
dos son aquellos establecimientos que tienen poel profesor la está utilizando para hacer más horas
sibilidades económicas de contratar profesores y
de clases.
tener el material para implementar distintas áreas
En resumen, yo diría que, si bien la JEC es una
que potencien el desarrollo inteenorme posibilidad de potenciar
gral del muchacho. Eso es lo que
el cambio educativo para que
ha ocurrido.
mejoren las condiciones profesioLo concreto es que si
Docencia: Uno de los problenales; para romper este sistema
no se asumen y
mas, entonces, que usted plantea,
escolar tan rígido que opera en
abordan los actuaes que en la implementación de
Chile; para que se abra campo a
la JEC existen importantes nivela creatividad; para cambiar las
les obstáculos, que
les de inequidad. ¿Qué otro prometodologías de enseñanza; para
están bastante bien
blema visualiza?
favorecer el trabajo grupal, tanto
diagnosticados en
Uno observa en el resultado
de estudiantes como de docentes;
del informe de la Universidad Capara desarrollar una educación
el estudio de la Unitólica que la posibilidad de enrimás integral y de calidad para
versidad Católica,
quecimiento del curriculum en un
todos; lo concreto es que, si no
esas posibilidades
espacio de tiempo mayor ha quese asumen y abordan los actuales
dado reducido a lo clásico. Lo que
obstáculos, que están bastante
difícilmente se posucede es que cuando hay una
bien diagnosticados en el estudio
drán concretar en la
educación que está operando dende la Universidad Católica, esas
realidad.
tro del mercado, en el que los reposibilidades difícilmente se posultados del SIMCE y PAA son los
drán concretar en la realidad.

52

Agosto 2001

EL USO DEL TIEMPO PEDAGÓGICO EN LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA

La Jornada Escolar
Completa,
mucha
improvisación
y stress:
conversando con
el Presidente de
una agrupación de
Centros de Padres
Docencia: Qué piensan los padres de la educación de sus hijos y cuál es el contenido que tiene
que tener esta educación es una voz muy importante. Todos nosotros somos o hemos sido padres,
madres, con hijos en el colegio. ¿Cuál es su experiencia, en Renca, con respecto a los colegios con
JEC?
Ya te conté que agrupamos a 15 escuelas. De esas
15, una es de párvulos. De las 14 restantes, hay 8
que están con JEC. La primera, desde el año 97; el
99 se incorporó la segunda y el 2001 las otras seis.
Para el 2002 tenemos planificadas tres más y nos
quedarían tres escuelas —dentro de esas está mi
humilde Liceo—, que no pueden crecer porque hay
problemas de espacio.
Creemos que la idea de la reforma educacional
no es mala, porque intenta un cambio, hacer la escuela más atractiva, más moderna, de acuerdo a los
tiempos.
Pero también tenemos que ser francos y, por la
experiencia que tenemos en Renca, estamos hablando de la visión del apoderado, nos hemos encontrado con una serie de problemas, que parten, primero que nada, en la improvisación que hubo cuando se lanzó esto.
Resulta que ese año que se partió con la JEC, en
la escuela Alejandro Gorostiaga no había llegado el
mobiliario. Entonces, hay una falla en alguna parte. Tenemos problemas con la alimentación de los
niños. Las raciones son determinadas y limitadas,
pero resulta que están todos en jornada completa.
Y, por ejemplo, en el colegio Santa Juana de
Lestonac, de niñas, relativamente pequeño, con 370
alumnas, el casino que se construyó tiene capacidad para 90 niñas, por lo que tienen que hacer turnos. Vale decir, si hablamos de 4 turnos estamos
hablando de 15 minutos por turno. Tengo antecedentes de que hay colegios donde ese horario es

menor, incluso.
Otra falla que se ve, y ahí hay un tema donde se
dice que a nosotros no nos corresponde, y nosotros
creemos que sí nos corresponde, es en la parte de
las 44 horas pedagógicas.
Me informé con profesores para tener una visión global. Resulta que el profesor está trabajando
más, a todo ritmo, no tiene tiempo para muchas
cosas y eso se transmite a los niños. ¿Qué visión
tienen los niños? Que van a un colegio donde se les
pasan más asignaturas de las que siempre han tenido y cuando se hablaba de la permanencia de mayor tiempo dentro de los colegios, ellos pensaban
que se iban a hacer talleres. Estos casi no existen,
son improvisados. Por ejemplo, hay colegios, como
Santa Juana de Lestonac, donde las niñas están desde las 8.30 hasta las 16 horas y después se quedan a
talleres, que son dos horas, hasta las seis. Estamos
hablando fuera de las horas pedagógicas.
Y la otra acusación, como está todo esto tan acelerado, es que los profesores pasan, pasan, pasan
materia y mucho trabajo para la casa, excesivamente. Entonces, si se quedan a taller después de la hora,
llegan a la casa después de las seis, cargados de carpetas, etc. Esta fue una encuesta que se hizo en ese
colegio, con todos los apoderados y lo ven como
una cosa negativa, no quieren saber nada, porque
están estresando al niño, al profesor también, a todo
el mundo.
Tengo también la visión de otros dos colegios,
que me dicen, claro, se completan las 44 horas pero
tienen la suerte de que los profesores trabajan todos en la misma escuela. Pero también ocurre que
otros profesores tienen menos horas y tienen que
salir corriendo. Entonces, para ver la parte técnica,
el profesor no tiene tiempo, lo he conversado con
profesores, por todo esto tan rápido. Las horas pedagógicas parten y terminan y de repente ocurre
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que se les “pasa una pelota” a los alumnos para
En Renca, en el colegio Alejandro Gorostiaga que
que jueguen o para que improvisen, pero para que
está en Huamachuco, a la orilla del cerro, conocida
alguien les enseñe voleyball, no hay gente especomo de alto riesgo en todo, en lo social, en drogas,
cializada.
llegó un director, hace un tiempo, don José Abello,
Hablé con una persona que lleva muchos años
y una noche le entraron a robar al colegio. Cuando
en Renca, trabajando en la parte pedagógica y me
llegó don José salió a buscar las cosas y empezó a
decía textualmente: de repente se les pasa una peacercar a la comunidad al colegio. Consiguió que la
lota para que se distraigan un rato. Eso no cumple
misma comunidad le ayudara, abrió las puertas a la
con la finalidad de estos cambios
comunidad. Tiene un gimnasio, precioso, y lo abrió
¿Por qué no se pueden preparar como monitores
a la comunidad el fin de semana, bajo ciertas rea padres y apoderados en áreas que sean de interés?
glas; el campeonato de baby fútbol el fin de semaPor ejemplo, en la parte deportiva, o a lo mejor hay
na se hace en el colegio. Y ha mejorado notoriauna mamá que sabe pintura, etc. A lo mejor hay
mente, hay menos robos, la gente cuida su colegio.
apoderados que son profesionales
Ya la vida familiar casi no existe,
en un área determinada y pueden
por las carencias, pero si damos
contribuir con una hora pedagóla posibilidad de que gire en tor¿Por qué no se puegica. Estaríamos involucrando
no a su colegio, lo van a querer, y
den preparar como
más a los padres porque en todos
se van a juntar los apoderados. Es
estos cambios de la reforma se hacomo un sueño, sobre todo en las
monitores a padres y
bla mucho de la participación de
comunas más pobres.
apoderados en áreas
los apoderados.
Por ahí leí algo de la UNICEF,
que sean de interés?
Que no sea siempre para recaucon experiencias de diferentes
dar dinero, somos sostenedores de
escuelas. Hay una escuela en el
muchos colegios. Ya estamos insur donde los apoderados ayudavirtiendo en infraestructura. Yo lo sé como presiban a los profesores en la parte pedagógica, en la
dente de la organización comunal. El año pasado le
sala de clases, y eso involucraba más a los apoderapedí, a cada uno de los centros de padres, un infordos. En ese libro decía que había sido una buena
me de cada uno de los gastos que ellos hacen, por
experiencia. Claro, a lo mejor es mucho soñar, pero
colegio. Y estamos en Renca, o sea, comuna pobre,
sí sería una buena oportunidad en estos talleres, bápero resulta que hay colegios que con el aporte de
sicos, de creación, no de la parte pedagógica, en que
los padres han invertido 10 millones de pesos en
podrían ser apoderados, por qué no.
adelanto de los colegios. En el liceo Francisco InEn Renca, para la JEC, en el almuerzo, algunas
fante, el año pasado hicimos un aporte de casi 5
mamás iban a ayudar, a servir, ordenar los niños,
millones de pesos, y es un colegio chico.
vigilar. Estamos con otro rol, más activo, y no tanto
Nos pasa a todos los centros de padres, desde
económico. Podría ser un buen mensaje de lo que
pavimentar un patio, dotar de estanterías decentes
vemos y queremos.
a los profesores, hacer rejas para el colegio. EntonAhora, ¿qué es lo que se puede hacer? Es una
ces es mentira que la educación es gratis, como se
propuesta para ir mejorando: que los colegios tendice. Y por otro lado nos bombardean para que no
gan, en ciertos talleres, gente especializada y que
cobremos porque la cuota es voluntaria, el que quielos talleres se hagan dentro de las horas que tienen
re paga. Las autoridades dicen que es voluntaria,
los niños, porque aparece muy larga la jornada,
que no paguen, pero tenemos que inventar cosas
muy monótona, siempre lo mismo. Entonces, que
para tener plata, somos genios en marketing. Todo
se haga dentro de las horas, una hora en que los
para gastarla en infraestructura; a quién le estamos
niños puedan escoger el taller que quieran y así se
aliviando la carga: a las corporaciones, al estado.
alivia también al profesor jefe para hacer sus taDocencia: Ahora, a esto de los padres hacienreas técnico pedagógicas. Esa es una propuesta que
do talleres, no le ve problemas, en términos de maestamos viendo en los colegios; netamente de las
nejo con los niños, por ejemplo, un padre que sepa
horas pedagógicas.
fútbol y haga un taller, ¿no tendría que tener forDocencia: ¿Porqué piensa usted que los niños
mación especial?
debieran elegir talleres?
Yo podría enseñar ventas. Llevo 22 años en eso.
Yo he conversado, tengo hijos. De repente uno
Creo que he aprendido algo. Es acercar a la familia
dice, uno puede impulsar una serie de talleres y los
al colegio. Yo creo que es la base de mejorar, sobre
niños elegir, porque estamos hablando de la pertodo en las comunas más pobres. En el barrio alto
manencia en el establecimiento más allá de lo que
de repente da status cuando el apoderado participa
nosotros hicimos. Me acuerdo de cuando yo era esen su colegio, ¿por qué no hacemos lo mismo en
tudiante, lo único que quería era irme a la casa y
nuestros colegios?, yo apoyo el colegio de puertas
pienso en los niños, que están de tal hora hasta la
abiertas.
tarde, con los mismos ramos tradicionales, me mue-
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ro. Tiene que ser más atractivo. Porque el sentido
aprendía del profesor, lo aprendía muchas veces de
de esta reforma es que el eje central de los niños sea
mis compañeros. Nos juntábamos en una sala, enel colegio y no la calle, y aprovechen de aprender.
tendíamos.
Pero que se dé eso, que sea más atractivo. Porque,
Docencia: A veces hay papás o mamás, que si
por ejemplo, en matemáticas se pasaban 4 horas,
se dan pocas tareas dicen que los niños no están
resulta que ahora son 8. Entonces, es más tedioso,
aprendiendo.
es una carga, y lo he conversado con gente de las
Pero ahí hay otro problema. La calidad no está
diferentes directivas de los colegios que están con
en tener más o menos tareas. Lo pueden llenar de
JEC, también con los profesores, y coinciden.
tareas y eso no significa que aprenda. Entonces, creo
Docencia: El otro tema que usted plantea es el
que no va en tantas tareas. Creo que los padres tede las tareas para la casa.
nemos mucho que decir en eso. Claro, es imporPor ejemplo en un colegio, me hablaba la presitante darles en la casa tranquilidad para que estudenta del centro de padres, que salen a las cuatro y
dien, darles el espacio, el ambiente adecuado, que
después talleres. Hay banda, está bien, y resulta que
el niño vaya preparado a estudiar. Pero todos tenellegan a las siete a la casa a hacer carpetas para un
mos problemas, sobre todo en comunas como la
ramo. ¡Tremendo!. Yo lo veo en mis hijos. Yo tengo
nuestra. Porque es posible que haya niños que trasuerte, mi señora está involucrada, ella se ha amabajan, para ayudar a sus padres, y uno no sabe. Y
necido haciendo tareas con los niños. Yo me comusuena muy bonito, quiero hacer esto, habría que
nico con otros apoderados de la misma directiva y
hacer esto, pero no se puede.
pasa lo mismo, que una carpeta de esto, de lo otro.
Docencia: Finalmente, cómo piensa usted que
Pero, a ver, yo no quiero ser injusto con los profese podrían ir solucionando los problemas que ha
sores, no quiero que se malentienda. Lo que quiero
planteado?
decir es que como el profesor está tan estresado, no
Insisto, creo que el pilar fundamental, la única
tiene tiempo, entonces pasa la materia y pasa taforma, es invertir, invertir lo que sea necesario, de
reas para la casa. Pero también hay que ponerse en
dónde se saque la plata, no sé. Pero, sobre todo, en
el lugar del niño, estamos todos estresados. El niño
los colegios más pobres de cada comuna, porque, si
llega a la casa y no quiere más.
no, seguimos fabricando pobres y nunca vamos a
Docencia: ¿Es usted partidario de que no haya
avanzar. Hay apoderados que están estudiando en
ninguna tarea para la casa? ¿Es la visión de los
el liceo, en la noche, para apoyar a sus hijos, estudemás también? ¿ O que sean pocas?
dian a la par con ellos. Eso se da en las comunas
Bueno, qué es lo que se desea. Yo me remonto a
como las nuestras.
que no existieran las tareas para la casa. Ahora, sí
Por eso yo veo esa parte de la desigualdad en
yo encuentro que es necesario, yo escucho una percuanto a la educación. Yo digo, por qué somos más
sona por la radio y no voy a decir el nombre, que
discriminados los colegios municipalizados. Todos
dice “somos hijos del rigor”, que para sacar rendilos colegios hacen selección para el SIMCE, claro,
miento tenemos que ser rigurosos
saco como una vitrina, me estoy
en muchas cosas y si dejo sin tamarqueteando, el colegio tanto,
reas se va a producir un relax.
sacó tanto en el SIMCE, pero seEl sentido de esta
Debe haber algo para la casa, pero
lecciona niños, y qué pasa con
reforma es que el eje
algo bien relajado, con repaso. Son
mis colegios, no puedo selecciocentral de los niños
excesivas las tareas. Y si veo que
nar, la ley no faculta para eso. Si
la JEC cumple con todo eso, no
el niño estaba en el colegio partisea el colegio y no
tengo necesidad de dar tareas para
cular y lo echaron porque el pala calle, y aprovela casa. A lo mejor un espacio para
dre no pudo pagar, o en un colehacer tareas, se aprende más. Con
gio particular subvencionado,
chen de aprender.
lo que digo quiero llegar a que, a
tuvo problemas de conducta, lo
lo mejor, estoy con mis pares, en
echaron de ahí, el municipalizaun espacio para hacer tareas como es la escuela, lido tiene que recibirlo. Y después me critican, que
bre, tranquilo, sin presiones, se pueden consultar
tenemos bajo rendimiento, que una serie de cosas.
unos a otros, a lo mejor aprendo más. Es como cuanEntonces, yo creo que la labor de las personas
do estábamos en el liceo y teníamos una prueba de
que estamos, y yo no miro en menos a los demás,
matemáticas y nos juntábamos en la casa de un comtodo es bueno, pero los colegios municipalizados,
pañero. Había alguno que estaba más avanzado y
sobre todo los de las comunas pobres, la labor que
uno se atrevía a preguntarle más abiertamente. Y,
hace el centro de padres en esos colegios es muy
no sé si pasará hoy, yo creo que sí, pero muchas
importante. Por lo tanto, las autoridades tienen que
veces uno no se atrevía a preguntarle cosas al profetomar más en cuenta a los apoderados, educar a los
sor, lo veía tan arriba, no quería parecer ignorante
apoderados, dar cursos, una serie de cosas para say me quedaba callado, como que sabía. Y lo que no
ber cuál es nuestro rol.
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Precariedad y
más de lo mismo:

Docencia Nº 14

No sé, pero otras cosa, talleres de lenguas originarias, por ejemplo, literatura, teatro, actividades
deportivas que a los chiquillos les guste, pintura.
Cosas que no se desarrollan en un liceo, no hay
talleres de pintura ni de teatro. A veces funcionan
los sábados pero no es suficiente.
Docencia: ¿Por qué sería mejor que hubiese esos
talleres en vez de clases?
Es que la mitad del día con clases, mejor estar
en la tarde, un par de horas haciendo otra cosa. La
séptima hora es agotadora, uno ya no da más, imagínese hasta las 4 de la tarde con materia.
Docencia: Si bien el liceo Darío Salas no tiene
Docencia: Los talleres ¿tú los ves como obligajornada escolar completa, como dirigente estudiantorios?
til, cuál es la visión que has recogido sobre lo que
Debiera haber una cantidad de talleres que uno
está pasando con la JEC?
pudiera elegir y acomodarse a los horarios. Pero igual
Claro que como dirigentes conocemos a muchos
tendría que ser, no obligatorio en tomar éste o éste,
compañeros que están en liceos con JEC.
pero siempre elegir una cantidad, algo mínimo, por
Hay un liceo que tiene una situación re grave, el
obligación.
liceo de Maipú. Primero, tienen problemas para
Docencia: Entonces, ¿tú piensas que debiera
adaptarse a los horarios, para ocupar toda la jornahaber una lista de talleres entre los que elegir?
da, no estuvieron listos hasta desClaro, de música, literatura,
pués de tres meses, entonces, no
teatro, danza. También tengo
tenían clases por largos períodos.
unos compañeros rayados que
Primero, tienen proHubo momentos en que tuvieron
después se quedan a estudiar
blemas para adapdos horas de clases. Y eso sumado
matemáticas, entonces les gustatarse a los horarios,
con que para la totalidad del liceo
ría algo que tenga que ver con
había 19 raciones alimenticias,
eso. Deportes. Investigación, si de
para ocupar toda la
que no alcanza para las necesidarepente los chiquillos quieren ir
jornada, no estuviedes. Eso hemos visto de la JEC.
al laboratorio, no hay nada, tamron listos hasta desAhora el ACE creó una comibién podría haber un tipo de tasión para estudiar el tema porque
ller, que les enseñara a investigar,
pués de tres meses,
ya hay varios liceos donde se va a
algo en el laboratorio.
entonces, no tenían
implementar, pero uno mira al
Pero debería haber más recurclases por largos
Darío Salas, o al de Aplicación, y
sos para implementar eso. Creo
no sé cómo lo van a hacer, tenque va a ser re difícil que de aquí
períodos.
drían que hacer otro liceo al lado.
al 2006 podamos tener la JEC en
Somos dos mil personas y tiene
todos los liceos de Santiago. Tenuna capacidad para 900. En el Barros Borgoño los
drían que demoler todas las casas de los lados para
chiquillos tienen inquietud porque supuestamente
poder seguir ampliando el liceo.
hay una cantidad de metros cuadrados que tiene
Docencia: ¿Por un problema de infraestructura?
que tener el patio de los alumnos, creo que el
Aparte de los problemas de infraestructura que
Borgoño lo van a ampliar, pero los patios van a
tenemos ahora, que ya es precaria, se ve muy difícil
quedar igual, o sea, va a disminuir el espacio. Por
poder implementar la infraestructura suficiente para
eso hicimos la comisión.
soportar una jornada completa para todos los alumDocencia: Pero en términos generales, ¿están
nos que somos.
de acuerdo con que haya JEC?
Docencia: ¿Por qué dices que la infraestructuEs que depende de cómo se dé la JEC. Las alumra ahora es precaria?
nas del Liceo Carmela Carvajal tenían entendido
Porque los baños de repente no alcanzan. Por
que iban a hacer talleres, otro tipo de cosas diferenejemplo, para las mujeres hay dos baños, y por un
tes de la materia que les pasaban en la mañana. Pero
problema interno abren uno solo. Un solo baño,
les pasan materia también en la tarde. Por ejemplo,
con un promedio de 5 tazas y son como mil mujela Manuela, que venía del Carmela, nos cuenta que
res, 500 en la mañana y 500 en la tarde; se hacen
después de la colación tenían que ir a dar pruebas,
chicos en los recreos. El comedor es súper chico tamir a matemáticas, castellano. A veces tenían promebién.
dio de 12 horas semanales de castellano.
Laboratorio no tenemos. Somos científico-huDocencia: ¿Qué tipo de cosas les gustaría a usmanista y el laboratorio de química está malo, le
tedes que se hicieran?
faltan azulejos, no hay instrumentos. Pero igual el

preocupaciones
y desencanto de
un dirigente estudiantil
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profe trata, con lo que puede, a veces con su propio
sueldo trae instrumental de laboratorio. Pero solamente para química. El de biología y física no funcionan. No hay recursos, no hay equipos. De repente nos llevan a hacer las pruebas porque es más
fácil vigilar que no nos copiemos. Mi curso, la única vez que ha ido al laboratorio de biología fue para
hacer una prueba.
Igual que con los computadores. Debieran haber talleres de computación. Pero ¿cómo se pueden
implementar? En el liceo hay 9 computadores, 4
funcionan y sólo dos con internet. Eso nos da el
liceo. Hay que esperar como media hora. En horas
de clases no dejan entrar a computación, sólo en
jornada alterna. Solamente nos dejan entrar cuando uno va a hacer un trabajo, una tarea, ni siquiera
si tiene la inquietud de navegar por internet, solamente para sacar información para una tarea. Y preguntan quién dio la tarea y media hora para ocupar
el computador. Está muy restringido el uso.
Docencia: ¿Cuando piensas en un taller de computación, cómo te lo imaginas?
No sé, primero, con más computadores, que sea
un poco más abierto, con más facilidad y no solamente cuando uno necesite hacer trabajos, también
que enseñen a los compañeros a trabajar con el computador. Son muy pocos los que saben, entonces
son los únicos que los ocupan. El que no sabe, no
sabe. Ni siquiera se puede conseguir uno por su casa,
porque no sabe.
Docencia: ¿Y material para
poder trabajar; biblioteca, tienen? ¿Cómo funciona?
Biblioteca sí, y funciona bien,
sin ningún problema. Pero ponen
muchas restricciones para llevarse textos para la casa. Tienen que
ir a hacer las tareas al colegio.
Docencia: ¿Cómo te imaginas
el tema de las tareas con JEC?
Hasta las dos, tienen curriculum
común, los programas; de ahí almuerzan, si hubiera espacio. En
la tarde, talleres, hasta las cuatro. ¿No habría problemas de tareas para la casa en ese caso?
No, yo por lo menos no tendría, y los compañeros que conozco tampoco. Pero siempre que saliéramos a las 4. Conozco compañeros que salen a las 5 todos
los días, y tienen que quedarse
como hasta las 8 haciendo tareas,
como son tareas grupales, terminan en las casas de los compañeros, a las 8, 9 de la noche. Creo
que eso es mucho trabajo para los
chiquillos. Porque, aparte de las
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actividades del colegio, es muy difícil que se hagan otras cosas. Por ejemPor ejemplo, la
plo, la ACE no ha podido responder
ACE no ha pobien porque muchas tareas del coordinador no pueden asumirse bien ya
dido responder
que muchos de sus integrantes salen
bien porque mua las 5, y si tienen que hacer un trachas tareas del
bajo para el colegio no les queda mucho tiempo.
coordinador no
Docencia: ¿Y para qué otras copueden asumirse
sas les podría quedar tiempo?
bien ya que muDe repente uno puede tener otras
actividades, en la casa, con los amichos de sus integos, los cabros que van a la iglesia,
grantes salen a
que tocan guitarra, otras actividades
las 5, y si tienen
que no sean solamente el colegio.
Docencia: En la investigación
que hacer un traque se hizo con respecto a la JEC,
bajo para el coleaparecía que era bueno que los
gio no les queda
alumnos tuvieran poco tiempo solos en la calle. ¿Qué piensas de eso?
mucho tiempo.
Nos van a tener encerrados todo
el día. A lo mejor sus mentes, donde
las tienen tan atrofiadas con esto de
la seguridad ciudadana, prefieren tenernos todo el día encerrados en vez de aprovechar
el tiempo en otras cosas. Eso está mal. ¿Cómo vamos a estar todo el día en el colegio? También tenemos otras cosas que hacer.
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Docencia Nº 14

Programa
de filosofía
y psicología
de tercero medio,
como instrumento
de la política social
de prevención
Amador Díaz Palma1

1
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Profesor, integrante de la Red de Profesores de Filosofía

Con la implementación de la Reforma
Curricular en tercer
Año Medio y, con ella,
del Programa de Estudio de Filosofía y Psicología para ese curso,
se ha abierto un debate, tanto acerca del
sentido de la enseñanza de esta asignatura
y su relación con el
tipo de persona y de
sociedad que queremos construir, como
sobre el tiempo curricular asignado y los
niveles de enseñanza
en que se debe impartir.
Docencia tuvo la oportunidad de conocer el
análisis crítico que sobre este programa realizó el profesor Díaz
Palma. Siendo un texto provocativo, hemos
querido compartirlo
en esta edición, para
animar el debate sobre
el tema.

Agosto 2001

E

l presente análisis lo he
estructurado en dos partes.
Primero, presento un esbozo del
Programa de Estudio de Filosofía
y Psicología de Tercer Año Medio;
luego, un examen crítico del
mismo.

El nuevo
programa
se estructura en
cuatro unidades:
La primera sirve al propósito
de contextuar al ser humano
como sujeto de procesos psicológicos con una visión integradora
de los mismos. Es integradora, en
primer término, porque permite
al joven comprender cada uno de
estos procesos como partes de un
todo, es decir, como producto de
nuestro interactuar con la sociedad. Es integradora, también,
porque recoge aportes de algunas
disciplinas emergentes, tales
como la biología del lenguaje y
la neurofisiología, que le otorgan
una visión más interdisciplinaria.
La segunda unidad se dedica
a analizar al individuo, esta vez
como sujeto de procesos psicosociales. Allí se asume que lo que
singulariza al ser humano como
tal, aquello que lo vuelve específicamente humano, es su convivencia en sociedad. Lo verdaderamente humano, entonces,
no es el ser biológico perteneciente a una especie, sino inserto en
la sociedad y en una red de relaciones, potenciada a través de las
agencias socializadoras, como son
la familia, escuela, iglesia, clubes
sociales, deportivos, etc. El sentido de lo “humano” se encuentra,
por consiguiente, en coexistencia
con “otros”. En este vivir común
se desarrolla la pertenencia a categorías sociales: grupo, género,
clase, etnia, etc.; igualmente la
conciencia moral.
La tercera unidad, llamada

PROGRAMA DE FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA DE TERCERO MEDIO

“Individuo y Sexualidad”, se subdivide en tres temas. El primero,
entrega nociones básicas acerca
de qué es la sexualidad, identidad
y género, para que el estudiante
distinga entre sexualidad y
genitalidad y comprenda que los
seres humanos son sexuados desde su nacimiento. El segundo
tema se ocupa de la elección de
pareja, orientando al adolescente para que haga una buena elección. El tercero, “Sexualidad adolescente responsable”, está formulado para que el educando
asuma compromisos en cuanto a
sus prácticas sexuales, haciéndose responsable de las mismas.
Por último, en la cuarta unidad, sobre bienestar psicológico,
se pretende encausar al estudiante hacia aquellas conductas consideradas socialmente “normales”.
De lo expuesto anteriormente, infiero que éste no es un programa de Filosofía ni de Psicología, sino un programa que apunta básicamente a un enfoque de
bienestar psicosocial y que, por
tanto, tiene más que ver con un
modelo de Salud Mental, inserto
en una política de Salud Pública.
Subsumido en este paradigma
de Salud Pública, se pueden colegir las siguientes conclusiones
en relación al carácter del programa de Filosofía. Se puede señalar
que es:
1. Funcional a las políticas sociales del Estado. Puede advertirse
que el Estado ha decidido
focalizar en los programas y
profesores de filosofía una
parte de sus políticas sociales
para disminuir el riesgo social
de los grupos adolescentes
desprotegidos y transgresores.
Por tanto, asistimos a un escenario en el cual el currículum de Filosofía es puesto al
servicio de los intereses de esa
política.
2. Instrumental. En primer lugar,
porque está concebido para
intervenir como mecanismo
corrector de las conductas
consideradas desadaptativas,

tales como embarazo adolescente, paternidad y maternidad irresponsable, consumo
de drogas, entre otras.
Además, porque quiere utilizar
a los profesores de filosofía,
como herramienta de su estrategia preventiva, en la administración de la dosis de la vacuna “antisexualidad irresponsable y de salud mental escolar”,
para que en calidad de escudo
social protector contribuyan, a
través de su intervención en el
aula, en la tarea de disminuir
las conductas de riesgo social
adolescente. Esto tendría por
finalidad poder reducir las tasas de embarazo, el abandono
de menores y el consumo de
drogas en este grupo etario,
ya que estas situaciones
impactan negativamente en la sociedad.

Éste no es un programa de Filosofía
ni de Psicología, sino un programa
que apunta básicamente a un enfoque de bienestar psicosocial
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Se puede señalar, también, que el programa tiende a limitar la capacidad reflexiva por la calidad y el objeto propio
de la reflexión planteada, no porque este
no permita la reflexión, sino porque la
acota a los límites impuestos por los temas que son de naturaleza no filosófica.

3. Limitador de la capacidad reflexiva. Dada la naturaleza del programa, en cuanto modelo de
estrategia preventiva en sexualidad responsable y salud mental, se presenta como un manual de instrucción dirigida
que, de suyo, no favorece la
confrontación de ideas ni la
disidencia, pues estas pueden
perturbar u obstruir la consecución de sus objetivos. De
hecho, no recuerdo en él, la
presentación de visiones antagónicas fundamentadas sobre
los temas tratados ni el espacio para las voces detractoras,
tan propias del quehacer filosófico. Quehacer que normalmente enfrenta al estudiante al
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conocimiento del amplio espectro de posibilidades de preguntas y respuestas para que,
con todas las herramientas
analíticas entregadas por la filosofía, decida en conciencia.
Por el contrario, este programa
se ciñe al texto oficial que responde sólo a una visión de la
realidad. Esto implica una suerte de adoctrinamiento de los
estudiantes ya que se quiere
modelar sus conductas de
acuerdo a lo que las políticas
oficiales pretenden lograr en
ellos: adolescentes “normales”
que se integren a su sociedad.
Se puede señalar, también, que
el programa tiende a limitar la
capacidad reflexiva por la calidad y el objeto propio de la reflexión planteada, no porque
este no permita la reflexión,
sino porque la acota a los límites impuestos por los temas
que son de naturaleza no filosófica. No es lo mismo, por
ejemplo, pensar crítica y reflexivamente acerca del origen
del Universo, que pensar crítica y reflexivamente acerca de
si me conviene o no tener relaciones sexuales con mi actual
pareja. La calidad de la reflexión, en el primer caso, requiere una mayor capacidad de
abstracción y permite ejercer el
pensamiento en el límite de
sus posibilidades; afecta mi ontología, mi concepción del universo, mi lugar en el cosmos y
el de la humanidad en él. En
el segundo caso, mi reflexión
está circunscrita a un episodio
de mi vida sexual, que claro
que puede alterar mi vida, dependiendo si abordo mi sexualidad responsable o irresponsablemente.
Por lo visto, ya no habrá espacio para las grandes preguntas
propias de la filosofía, las que
han permitido fundar el conocimiento de la humanidad a
través de su historia; sólo habrá cabida para preguntas formuladas en temas de contingencia sexual y salud mental

adolescente, en una suerte de
reduccionismo de la capacidad
inquisitiva del hombre.
Cierto es que se hace necesaria
la reflexión de los adolescentes sobre temas que surgen de
la contingencia de sus vidas, y
que estas requieren de un mayor esfuerzo formativo. Pero
ello no puede hacerse en detrimento de la reflexión filosófica propiamente tal. Por muy
necesario que sea dirigir la capacidad reflexiva hacia los problemas psicosociales del adolescente y de la sociedad, esto
no puede significar instrumentalizar la capacidad reflexiva,
negando la filosofía como
“amor a la sabiduría” y ansias
de conocer para satisfacer la
natural e ilimitada curiosidad
del hombre, en la búsqueda de
lograr mayores niveles de inteligibilidad de la realidad.
4. Dogmático. En primer lugar,
porque desde un punto de vista teórico se puede afirmar,
como ya se ha señalado, que
el adolescente sólo conocerá
una forma de ver la realidad,
la voz oficial sancionada como
la única válida y verdadera, es
decir, como un dogma. En segundo lugar, porque se asume
como cierto y verdadero, el
propio supuesto en que se basa
el enfoque educativo del programa. Se asume que si los adolescentes vislumbran, a través
del ejercicio intelectual, los
riesgos y consecuencias de las
conductas desadaptadas, van a
lograr tener las conductas esperadas por las políticas sociales. Supuesto discutible ya que,
incluso desde enfoques de especialistas en Salud Mental, se
plantea que este modelo de intervención no logra los objetivos buscados. Vale la pena recordar que el dogmatismo contradice el espíritu científico y
filosófico; los dogmas pertenecen a las religiones y a los
autoritarismos.
5. Epidemiológico. Este manual
está respondiendo, como ya
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señalaba en el primer punto, a
las necesidades del Estado de
disminuir las conductas de
riesgo de la población adolescente. Pero además digo
epidemiológico pues, tras ese
objetivo, el Estado percibe a la
problemática sexual adolescente como enfermedad, no
individual, sino que social, de
una población etaria específica, cuyo tratamiento no es individual, es decir, no requiere
una capacitación específica
que permita diagnosticar, discriminar y derivar al profesional respectivo, quien realiza
una acción terapéutica en una
relación uno a uno, pacienteprofesional. La respuesta corresponde a una acción terapéutica también social porque
se colectiviza el tratamiento,
recurriéndose a múltiples instancias de prevención, todas
ellas de carácter colectivo, entre las que se cuenta la incursión del programa de Filosofía
en esta área. Por lo tanto, se
percibe la realidad sexual adolescente como una enfermedad incubada como proceso
colectivo en relación con el
ambiente físico-social y se estructura, como respuesta, una
política de salud pública que
toma a los profesores de filosofía para que disminuyan la
influencia de los factores de
riesgo, tales como características sociodemográticas (sexo,
edad, etnia, tipo de familia,
etc.), biográficas (experiencias
traumáticas, familias disfuncionales), de hábitos (consumo
de tabaco, drogas, conductas
de riesgo, etc.).
Es esta visión de la realidad,
en términos de factores de
riesgo, factores protectores,
poblaciones, etc., la que corresponde a un enfoque epidemiológico.
6. Utilitario y tecnocrático. Considera a los profesores de filosofía como objetos, al utilizarlos como medios para lograr
su finalidad, sin contemplar-
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los como sujetos capaces de
participar en la elaboración
del programa; entregando esta
función a los planificadores
estatales de las políticas sociales en Salud Pública, para que
ellos diseñen las estrategias
preventivas de acuerdo a sus
directrices y muy probablemente con el CONACE (Comité Nacional de Control de
Estupefacientes), entidad cuya
dependencia administrativa
corresponde al Ministerio del
Interior, organismo que tiene
que ver no ya con educación,
sino con la seguridad interna
del país; que curiosamente es
parte de la bibliografía utilizada en la elaboración del
nuevo programa de Filosofía.

Considera a los profesores de filosofía como
objetos, al utilizarlos
como medios para lograr su finalidad, sin
contemplarlos como
sujetos capaces de
participar en la elaboración del programa
Por todo lo señalado, considero que se está perpetrando un nuevo ataque al espíritu de la Filosofía de parte de quienes no entienden ni justifican su existencia y
preferirían eliminarla de la formación escolar. Pero como esto último es impresentable —al menos
por ahora— a las conciencias lúcidas de los intelectuales del país, se
le desperfila, haciéndola asumir
tareas prácticas de orientación de
la conducta sexual y de la salud
mental adolescente hacia patrones
de actitudes y conductas consideradas normales y adaptadas socialmente.
Puede advertirse que el prejuicio antifilosófico se ha instalado en las autoridades de nuestro país, pero especialmente en
los miembros del Consejo Superior de Educación, conformado

entre otros, por un par de académicos, un Jefe de la División de
Educación Superior, un Asesor
Presidencial de Cultura, un Ministro de la Corte Suprema y un
Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional; que son la autoridad
administrativa y competente que,
en definitiva, revisa, modifica y
sanciona, dando su consentimiento a los nuevos programas,
atribuciones que le fueron entregadas por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
A modo de recapitulación, y
como ejemplo paradigmático,
permítaseme citar un extracto de
la presentación que firma Raúl
Troncoso y José Pablo Arellano,
Ministros del Interior y Educación de aquel entonces, en un
manual elaborado por el Ministerio de Salud, Educación y
CONACE, llamado “Cable a tierra”: “El objetivo principal es disminuir el riesgo del consumo de drogas de los y las jóvenes de 3º y 4º de
Enseñanza Media a través de una
estrategia preventiva de intervención
y acción acorde con la etapa de desarrollo de los estudiantes”.
Mi cita no es azarosa, pues
cabe preguntarse ¿ si en el primer
manual participó el CONACE,
hasta dónde alcanza su injerencia en el actual programa de Filosofía? Puesto que la política de
Salud Mental se encuentra en el
ámbito de la Salud Pública, y en
esa área el CONACE parece tener
incidencia, se confirmaría mi tesis de que el nuevo programa de
Filosofía es una extensión de los
planes de prevención de riesgos
de las conductas sociales
desadaptadas adolescentes, a través de un fortalecimiento de su
sexualidad responsable y de su
salud mental.
Por último, quisiera afirmar
que la Filosofía, en este nuevo contexto, ya no será el tábano socrático que aguijoneaba las conciencias
embotadas de los adolescentes,
sino que será parte de la vacuna
elaborada para combatir la epidemia de “Sexualidad Irresponsable
e Insalud Mental Escolar”.
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Filosofía para niños:
aprendiendo a pensar
Una experiencia que se inicia

E

1
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Este programa, que fue creado por Mathius Lipman en Estados
Unidos en la década de los setenta, ha comenzado a difundirse
en Chile en los últimos años, siendo incorporado como parte
del proyecto curricular de diversos colegios, fundamentalmente
en establecimientos particulares pagados. La profesora Alejandra Pinto se incorporó a este programa a través de un curso
realizado por Ana María Vicuña y Celso López, en la Universidad Católica durante el año 2000.

n el marco de los objetivos de su proyecto
educativo, entre los que está el formar alumnos críticos, el colegio particular subvencionado
“Siembra” de Puente Alto, que atiende niños y niñas procedentes de un nivel social medio-bajo, ha
iniciado una innovación curricular, incorporando,
en el tiempo de libre disposición que antes se ocupaba en estudio dirigido, un programa de filosofía
para niños.
La idea de que los alumnos desde pequeños tuviesen una experiencia de este tipo, es decir, aprender a reflexionar desde la filosofía, nos pareció interesante. Por ello, Docencia entrevistó a la profesora de filosofía Alejandra Pinto, encargada del programa en el colegio, a fin de compartir con nuestros lectores el trabajo que ha empezado a desarrollar durante este año1.
¿En qué consiste la experiencia? Alejandra nos
cuenta que “el programa trabaja con la lectura de
una serie de novelas, seleccionadas de acuerdo a las
edades de los niños, desde la educación pre-escolar”. En esta experiencia específica se trabaja con
niños de 5º a 8º Básico y 1er año Medio.
Se trata de que los alumnos puedan desarrollar
un diálogo filosófico: “Se lee la novela de punto
aparte a punto aparte. Se hace la lectura y después
los niños piensan una pregunta que se les haya ocurrido a partir de lo que leyeron. Esas preguntas se
escriben en la pizarra con el nombre de los niños
que las hicieron. El segundo paso, después que están escritas todas las preguntas en la pizarra, es
categorizarlas, es decir, agruparlas por temas: la uno
¿con cuál va?, ¿va con la segunda?, ¿con la tercera?,
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etc. Ese es un trabajo que hacen ellos, o lo tendrían
que hacer ellos, y se van anotando los grupos de
preguntas. Después hay que ponerle nombre a cada
grupo y los niños terminan votando cuál de los temas quieren discutir. Es algo que va de acuerdo con
sus intereses. Si a ellos les interesa, por ejemplo, algo
súper tangencial del diálogo, hay que discutir lo
tangencial. Entonces, se
vota y comienza la discusión preguntando a las
personas que hicieron las
preguntas ¿qué quisiste
decir con esto? Esta es
una técnica para que los
profesores le formulen
preguntas a los niños. La
idea es que vayan reflexionando filosóficamente. Se trata de no sólo
tener una discusión por
tenerla, sino de que el
niño vaya teniendo conocimiento de los supuestos que hay detrás de
su pensamiento y qué
consecuencias tiene su
opinión, qué relaciones
se pueden establecer. Sobre todo en filosofía, se
hace mucho hincapié en
que no existe el sí porque
sí, o el no porque no, ni
el no sé. Si es sí, es por
algo, y ese es un hábito
que se le va creando al
niño para desarrollar su
pensamiento racional;
que sea capaz de tener
criterios, argumentos. Y
que aprenda que estos
argumentos se pueden
poner en discusión, que
se pueden debatir argumentos o rebatir argumentos”.
Alejandra nos cuenta
que para desarrollar el
programa ella va “planificando clases semanalmente. Veo en qué parte de
la novela vamos, veo los ejercicios y cuáles se pueden incorporar en distintas situaciones. Por ejemplo, si nadie formulara preguntas, qué ejercicios
habría que hacer para que lleguen a formular preguntas. Es una planificación a corto plazo. En el
largo plazo está el leer la novela y seguir el manual,
pero claro, es una planificación distinta a la de las
otras asignaturas”.
Nos comenta, también, que no ha sido fácil
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implementar el programa. Por una parte, los apoderados tienen problemas de recursos para comprar
el libro. También está “el número de alumnos, trabajar con treinta y cinco o cuarenta niños es toda
una odisea. Leer y que después todos formulen preguntas o que todos se escuchen y que haya silencio
no es fácil. Lo ideal, en el programa, es trabajarlo
con quince o veinte alumnos. Ya el hecho de que
lean es todo un show en
algunos cursos. Porque
esto es muy rompedor de
esquemas, son cosas a las
que los niños no están
acostumbrados y se desordenan mucho”.
Pese a estas dificultades, Alejandra ha podido
percibir algún cambio en
los niños: “por lo menos
ellos encuentran entretenido eso de discutir. El hecho de sentarse en círculo, estarse mirando las caras es algo distinto. El que
yo hable y el otro me pueda mirar es algo distinto a
las otras clases, ya como
escenario es distinto”.
Pero, señala, también,
que algunos niños, además, opinan que la filosofía les ha servido para entender mejor otras materias. “Entonces, como que
hacer ciertos tipos de ejercicios con lo teórico, lo racional y la lógica, a ellos
les ayuda para ir encajando, hacer mejores diferencias, por ejemplo hacer
grupos, categorizar, relacionar. Todo eso, cosas que
son propias del trabajo intelectual, que son un logro
para los niños”. Pero, “el
programa no sólo sirve
para desarrollar las habilidades del pensamiento de los estudiantes”, sino que,
además, favorece el desarrollo de “toda una serie de
virtudes democráticas como son la tolerancia, escuchar al otro, el respeto a las opiniones y a las ideas
del otro; como también ayuda a verbalizar las propias ideas”.
Más allá de este programa específico, la opinión
de esta profesora es que “de todas maneras, con este
u otro método, el que la filosofía llegue a los niños
en forma temprana es algo bueno, en términos de
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formar comunidades de indagación o la valoración
del diálogo. Pienso que esto se podría hacer en cualquier asignatura y esta metodología debería funcionar. Que el niño acceda a la filosofía es algo importante, que acceda a ese conocimiento abstracto, que
vaya formando su inteligencia en contacto con la
tradición filosófica y con los problemas que trata la
tradición filosófica es algo valioso en sí”.
Sin embargo, uno de los problemas no resueltos
es el de la evaluación. “Ese es el gran problema. Hace
poco se hizo un encuentro de filosofía para niños y
el tema candente, el tema que está en el tapete, que
no hay solución aparente para él y al cual hay que
buscarle solución es el de la evaluación. ¿Cómo se
evalúa esto? ¿Con conceptos, con notas? Si es con
notas, ¿cómo vamos a evaluar la participación o que
el niño formule preguntas? ¿Se debe evaluar por
igual al niño que participa y al que no participa?
No es muy objetiva la medición. Es un problema”.
Alejandra, «la tía silencio”, como confiesa que
le dicen los niños, porque pide y pide silencio, ter-
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mina con una crítica y una valoración a lo que ocurre con la reforma y la filosofía: “Acerca del ingreso
de la Filosofía antes al currículo: es muy valioso que
esté en el de Básica. Aquí, a la Filosofía se le ha cercenado y se ha dicho que se van a reducir las horas
en Tercero y Cuarto Medio, pero a cambio ‘les vamos a dar los transversales’, que pretenden formar
un alumno crítico, reflexivo, que piense. Y eso es
terreno de todos y de nadie. Precisamente porque
es terreno de todos y de nadie, nadie se hace cargo
de él concretamente. No hay un ramo que asuma la
responsabilidad de enseñar a pensar al alumno. Los
niños, con la reforma, aprenden a hacer, a ir a la
feria y comprar y a hacer una serie de cosas, pero
nadie les está enseñando a pensar, a establecer relaciones, a ejercitar su pensamiento. Yo veo que ayuda al cambio educativo el que ingrese una asignatura que no ha estado en la Básica y que ahora puede estar haciéndose cargo del pensar. Puede ser un
profesor de Básica o de Media. En ambos casos es
valioso, y ambos requieren de una capacitación”.
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EL TALLER TEATRAL, UN ESPACIO DE LIBERTAD

El taller teatral
un espacio
de libertad

C

on 23 años como profesor de Educación Física y unos cuantos más dedicado al teatro,
Gastón Cortés Figueroa, docente de Villa Alemana,
compartió con Docencia su experiencia en los talleres de teatro que se realizan en el Colegio Poeta
Daniel de la Vega de Quilpué1.
Nos pareció interesante dar a conocer esta expe1

Establecimiento particular subvencionado, con una matrícula
de 216 alumnos.

riencia pedagógica, no sólo porque favorece el desarrollo personal de los alumnos y alumnas, sino
que, además, por la forma en que este establecimiento concibe y ha ido implementando la Jornada Escolar Completa, de la cual forman parte estos talleres.
Hace cuatro años que el colegio ingresó a la Jornada Escolar Completa. Lo hizo gradualmente; primero, enseñanza básica; luego, primero y segundo
medio. Actualmente todos los niveles han visto
extendida su jornada. En cuanto al teatro, siempre
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estuvo presente entre sus actividades como taller extraescolar;
hoy forma parte de la jornada escolar completa.
En este establecimiento, se
optó por destinar los tiempos de
extensión de jornada fundamentalmente para desarrollar la expresión y creación de sus alumnos/as, como una manera de favorecer “alumnos mejor desarrollados, más equilibrados, que entienden que no sólo el estudio es
importante, sino también su formación integral”.
Gastón nos cuenta sobre
cómo esta se ha ido asumiendo:
“Fundamentalmente hay talleres:
teatro, música, ciencias, artesanía,
folklore —hoy dedicado a la
batucada— y deportes. Se hace
básquetbol, vóleibol y fútbol. En
lo estrictamente académico sólo
hay dos horas de reforzamiento
en Lenguaje y Matemática para
la enseñanza básica y el
Preuniversitario que ha funcionado siempre preparando a los estudiantes de enseñanza media
para las tres pruebas obligatorias”.
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gan a quinto, prácticamente está
todo el curso. Lo hemos conversado en el colegio y hacemos algunos intercambios con música,
que es otra gran demanda. En
ciencias cuesta un poco más. Otra
preferencia es la artesanía. La profesora cuenta que estos niños son
una bala, que no puede descansar un segundo porque todavía
no entregan el trabajo y ya quieren otro más”.
En relación a los talleres de
teatro propiamente tal, le pedimos a Gastón que nos hablara de
su rutina, de lo que ha significado en la vida de los niños y sobre
el impacto que esta actividad ha
producido en el colegio.

Se optó por destinar
los tiempos de extensión de jornada fundamentalmente para
desarrollar la expresión y creación de sus
alumnos/as
En los talleres se rompe la estructura de curso y se juntan los
estudiantes según intereses. “Es
muy bonito, a los alumnos les
gusta, se entretienen. Son voluntarios. Los alumnos se agrupan
por intereses y por niveles. Aunque hemos tenido algunas dificultades para equilibrar la participación. Por ejemplo, por teatro hay
una gran demanda. Ya en cuarto
básico, que es la antesala para el
teatro, están esperando poder
entrar al otro año, porque ven a
sus hermanos y ellos también
quieren llegar allá y cuando lle-
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“Es muy bonito, a
los alumnos les gusta, se entretienen.
Son voluntarios. Los
alumnos se agrupan
por intereses y por
niveles.

Jugar con elementos imaginarios, con
sus compañeros,
con ideas, con situaciones, hacer mimos, recrear historias, etc. El juego
está per manentemente presente como un recurso formativo.
“El teatro se realiza en niveles
de 5º y 6º, de 7º y 8º, y en Enseñanza Media. Cada nivel tiene
una rutina distinta. Es una formación progresiva. En 5º y 6º los niños juegan. Jugamos a pensar en
algo, a dibujar en el aire, a adivinar un objeto según su uso, al
´como si fuera´, si yo fuera tal
personaje. Se juega mucho buscando lo sensorial, el contacto, lo
auditivo. Que pierdan sus inhibiciones. Crean historias en grupos
y luego las muestran al resto. Yo
voy rotando por los grupos. Se
trabaja dos horas a la semana. En
7º y 8º ya es más elaborado. Se
comienza a orientar técnicamente hacia un montaje, pero sin perder la capacidad de jugar que es
siempre muy importante. Aquí
las creaciones colectivas tienen
ciertas condicionantes en que tú
vas estableciendo, por ejemplo,
algo que es fundamental en el teatro, las fuerzas oponentes. Tú les
das elementos para que descubran dónde hay un conflicto y
cómo se soluciona. Los temas siguen siendo de ellos. En Enseñanza Media es más técnico. Los
alumnos tienen más elementos.
Pero, enfatiza Gastón, el teatro es fundamentalmente juego.
Jugar con elementos imaginarios,
con sus compañeros, con ideas,
con situaciones, hacer mimos,
recrear historias, etc. El juego está
permanentemente presente
como un recurso formativo: “Les
encanta. Por ejemplo, el de la “si-
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lla solidaria” en que se ponen sillas para todos los integrantes del
grupo y se van sacando de a una
y siempre deben subir todos a las
sillas. Les vas agregando una dificultad que tienen que resolver.
Me fijo en cómo lo hacen y eso
se lo voy entregando de a
poquitito. Otro juego es “el
nudo”: en círculo, con los ojos
cerrados, avanzan con los brazos
adelante. Deben tomar dos manos, cualquiera, ninguna debe
quedar libre. Es un enredo. Tienen que quedar nuevamente en
círculo sin soltarse las manos y
para ello deben ponerse de acuerdo, cómo se van desanudando,
por dónde van a pasar. Es todo
un trabajo comunicacional. Y yo
hago entonces señalamientos: se
fijan que para resolver los problemas necesitamos de los demás,
que no lo podemos resolver todo,
que tenemos que ayudarnos unos
con otros. Bueno, el teatro es eso,
ponerse de acuerdo, comunicarnos entre nosotros, y comunicarse con el público”.
Al final de año se realiza una
jornada en que todos los grupos
se presentan. “Hacemos una
maratón teatral. Van las familias,
las abuelitas, los primos y todos
los alumnos participantes. También en el año; a 5º y 6º les correspondió el Mes del Mar, a 7º y
8º le tocan las Fiestas Patrias. En
Media, están más orientados a las
presentaciones regionales y a encuentros de teatro. Los alumnos
tienen una formación más
actoral, hay mayor técnica, mejor proyección de la voz, aprenden a construir un personaje, su
historia, su físico, sus características psicológicas, etc. La mayoría ya tiene algunos años en el
taller. Los montajes exigen mayor
disciplina, por ejemplo, no hay
atrasos porque eso atrasa a todo
el grupo. Hay mayor compromiso y responsabilidad”.
Unos tienen más condiciones
que otros aunque no se les hace
notar, pero tú sabes a quien apoyar. Descubren sus mundos, sus
hogares, los espacios de libertad

EL TALLER TEATRAL, UN ESPACIO DE LIBERTAD

Pero la actividad de
los niños no se queda sólo en el taller.
Hay un impacto
que se nota en las
otras actividades
escolares.

que tienen en sus casas o lo restringidos que están. Tú vas descubriendo todo eso, todo en este
espacio de libertad que es el taller. Otra cosa importante es lo
socializante que es el teatro. Los
compañeros acogen, se tienen
que incorporar todos. Cuando
alguno se queda atrás medio marginado, uno lo ubica en un grupo donde se le apoya y donde
aprenden a trabajar todos con
todos. Ahora, la finalidad no es
sacar actores. Después de egresar

los alumnos toman otros rumbos,
tienen intereses más fuertes por
otra cosa. Algunos mantienen el
interés por el teatro. El taller, fundamentalmente, persigue el desarrollo personal”.
Pero la actividad de los niños
no se queda sólo en el taller. Hay
un impacto que se nota en las otras
actividades escolares. Al respecto,
el profesor nos cuenta: “Los chicos de teatro se notan distintos a
los otros porque desarrollan capacidades como la tolerancia y la
aceptación de los demás. Aprenden a no burlarse en la medida que
pierden su propia vergüenza, el
temor al ridículo. Hay ejercicios
que gradualmente los va descubriendo. Por ejemplo, trabajan primero con los ojos cerrados. Todos
están en lo mismo y nadie sabe lo
que hace el otro. Nadie está pendiente del otro. Luego, hacen lo
mismo pero con los ojos abiertos,
pero cada uno está preocupado de
lo suyo sin preocuparse de los demás ni de reírse de ellos. Los profesores notan esos cambios. No te
digo que en un cien por ciento,
pero en alguna medida hay un
cambio en los niños, hay un mejoramiento en sus actitudes con
respecto a los otros. También los
papás lo notan en la casa”.

Los chicos de teatro
se notan distintos a
los otros porque desarrollan capacidades como la tolerancia y la aceptación
de los demás.
Aprenden a no burlarse en la medida
que pierden su propia vergüenza, el temor al ridículo.
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El entusiasmo de alumnos y
alumnas por participar en el taller de teatro se nota en que “hay
algo que, al igual que en Educación Física, los niños no te perdonan. Tú puedes tener otro taller, digamos, el de matemática,
los niños podrían desear que el
profesor falle. En teatro es al revés, te están esperando en la puerta, lo mismo que en Educación
Física. No perdonan que el profesor falle porque es una de las cosas que les gusta y les gusta mucho. Aquí los niños pueden jugar,
crear, inventar historias, creerse
el cuento, aprender técnicas, manejo de la voz, pararse en un escenario. Los niños lo dicen cuando evaluamos, cuando se les pregunta ¿qué has aprendido? o
¿para qué te ha servido el taller?:
´he desarrollado mi personalidad,
puedo expresarme mejor, enfrentar grupos, ser más libre para pensar´. En el establecimiento, como
decía antes, se nota la diferencia
de los alumnos de teatro, lo notan los colegas y te lo dicen. Se
nota su desarrollo, su crecimiento. Muchos llegan al taller no por
necesidad de pararse en un escenario, buscan sólo colaborar, sin
interés por actuar, aunque finalmente igual van a parar al escenario. Muchos, muy tímidos, llegan para desarrollar su personalidad. Y lo logran”.
Gastón nos cuenta, también,
acerca de las dificultades que debe
enfrentar en esta tarea. Entre
ellas, señala la poca tolerancia
de niños y niñas, y la tendencia a sentirse superiores a
otros. Al respecto, Gastón
plantea que estos alumnos
provienen de una clase
media en que se valora
más la competencia
que la colaboración.
“Se notan rivalidades:
yo tengo más, tú tienes
menos. Yo intenciono
en los ejercicios la
aceptación de la realidad del otro. En general en el colegio nos
preocupa eso. Nos da-
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mos cuenta que hay niños muy
desfasados en relación a su realidad. Una de nuestras tareas es ubicarlos. Muchas veces no son culpables los chicos, ellos son copia
fiel de sus casas. Le hincamos el
diente a eso como colegio y sobre
todo en el teatro, muy intencionado. Hay niñitas que cuando yo
doy roles ellas siempre quieren ser
las niñitas bonitas, las niñitas bien.
Entonces yo les rompo su esquema y les doy justamente el otro
personaje. Con una buena explicación aceptan, no se quedan fuera. Ahora bien, yo intenciono eso:
sensibilizarlos y transformarlos
frente a la realidad”.

Lo que ocurre en teatro, ocurre también
en otros talleres. Cual
más, cual menos, todos se van constituyendo en espacios de
libertad, de expresión, de creación y
colaboración.
Otra dificultad que enfrenta
Gastón es el espacio físico inadecuado. “Aquí se sale adelante con
los alumnos en una sala de clases. Sacamos todas las sillas y dejamos un espacio en donde los
chicos juegan, saltan, meten bulla, lo que normalmente se les
prohibe. Tú puedes meter bulla y
eso es una de la cosas que más les
gusta. La inquietud permanente
de los niños se manifiesta sin ningún tipo de restricción. Lo único
que no está permitido es que se
agredan, que se agarren a puñetes, que se golpeen”.
En relación con la evaluación
de la experiencia, el profesor Cortés señala que esta “es permanente, a cada instante. Tiene que ver
con el crecimiento del niño. Es
una evaluación con el niño y entre ellos, y con el profesor. Al término de cada taller se va viendo
qué costó más, qué costó menos,
cómo se pusieron de acuerdo, de

quién fue la idea. Alguno no quiso participar, ¿cómo lo solucionaron? Bueno, le dijimos que lo íbamos a dejar fuera y entonces participó. Es por una amenaza que
se incorporó y tú lo haces notar.
Cuando se repiten los líderes uno
interviene ¿y no hay otras ideas?
La mía, pero no me la respetaron.
Y uno los lleva a reflexionar. Ahora, los chicos han aprendido cosas como esta: un día por un trámite no pude llegar al taller. La
inspectora general me reemplazó
pero se encontró con que los chicos sabían qué hacer. Se organizaron como siempre e hicieron
los ejercicios, como si hubiese
estado uno presente. Los chicos
son capaces de funcionar solos.
Ahí se notan los líderes. Uno trabaja con ellos. Ayudan a incorporar a los más tímidos”.
Al finalizar la entrevista Gastón se refiere a las proyecciones
que el colegio le ve a la Jornada
Escolar Completa. Se requiere
enriquecerla con otro tipo de actividades. Gastón mismo tiene
dos proyectos: un taller de crecimiento personal y otro de videoforo. Uno de los elementos interesantes de señalar es que prácticamente la totalidad de los talleres ha sido asumida por los mismos docentes del colegio. Sólo el
de artesanía requirió de una especialista externa. Ello ha significado cambios en la relación pedagógica cotidiana. En palabras
de Gastón: “el niño se ve relajado, hay una muy buena relación
entre todos en el colegio, incluyendo a los directivos”. Lo que
ocurre en teatro, ocurre también
en otros talleres. Cual más, cual
menos, todos se van constituyendo en espacios de libertad, de expresión, de creación y colaboración. Y esas ideas han sido incorporadas “no sólo para las actividades de extensión horaria, sino
que por la intención de los educadores responsables del colegio
y por lo que ha ocurrido en la
práctica, han sido asumidas por
el proyecto educativo del establecimiento”.
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Reconocido profesor e investigador inglés, pionero del Movimiento de InvestigaciónAcción en el mundo. Su estadía en Chile respondió a una invitación que le hizo el
International Council on Education for Teaching para participar en su 46° Asamblea
Mundial, en la que abordó el tema del Estado Evaluador. El profesor Elliott aceptó
trasladarse hasta la Casa del Maestro de nuestro Colegio para compartir su experiencia
con los docentes chilenos. Entre sus principales obras, traducidas al español, se pueden mencionar: “La investigación-acción en educación” y “El cambio educativo desde la investigación-acción”, las que pueden encontrarse en el Centro de Documentación Olga Poblete, en la Sede Nacional del gremio, así como también en las Bibliotecas Regionales del Colegio de Profesores.
Proyecto financiado por la British Columbia Teacher‘s Federation (BCTF), para fortalecer el Movimiento Pedagógico del Magisterio.

En el marco del Seminario Nacional de Formación en Liderazgo Pedagógico2, tuvimos la gran posibilidad de encontrarnos con este destacado profesor inglés, quien se reunió con cerca de cien profesores, dirigentes gremiales, académicos de
universidades y profesionales del
Ministerio de Educación, para compartir, junto a participantes de los
grupos educativos pedagógicos del
Colegio de Profesores, su significativa experiencia en el terreno de la
investigación-acción.
Docencia ha decidido publicar sus
interesantes, y además entretenidos
relatos, como una manera de abrir
nuevas miradas sobre la importancia y utilidad de la investigaciónacción para el desarrollo del trabajo profesional. Dejamos entonces
con ustedes al profesor John Elliott.
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stoy muy contento de haber sido invitado a
cual los estudiantes tenían que leer libros, los
esta reunión de la Asociación de Profesores,
intercambiaban, y de tiempo en tiempo, entregaes un gran privilegio y honor para mí.
ban reportes y los discutían con el profesor. Los proHe sabido que muchos de ustedes están trabafesores de matemáticas pensaban que eso no era
jando con investigación-acción, de modo que mi
realmente enseñar, de modo que teníamos discuaporte va a ser compartir algunas experiencias consiones referente a este aspecto. Pero todos en la escretas que yo he tenido en este campo.
cuela estábamos trabajando conjuntamente para
Voy partir contándoles de mi experiencia cuanlograr que la experiencia de aprendizaje fuese más
do yo era profesor en una escuela secundaria, en la
significativa para los estudiantes.
que junto con otros profesores,
Nos dimos cuenta de que teníamos que investiintentábamos cambiar el currícugar, que no podíamos hablar de cambios sin obtelum. Para los estudiantes de ese
ner evidencias, porque, por ejemplo, podíamos penNos dimos cuenta
liceo, que venían de sectores bassar que algo era un problema, pero también podríade que teníamos
tante marginales, el currículum
mos haber diagnosticado mal el problema. De modo
que investigar, que
que estábamos entregándoles era
que nos pusimos a entrevistar a los muchachos para
muy
irrelevante,
ellos
se
aburrían
poder conocer las percepciones y el entendimiento
no podíamos hablar
y estaban muy alienados; lo que
que ellos tenían sobre las experiencias que estaban
de cambios sin obhoy llamaríamos estudiantes
viviendo dentro de la sala de clases. También obtutener evidencias,
“desmotivados”.
vimos nuevos datos acerca de las percepciones de
Frente
a
esa
situación
teníalos padres de estos muchachos, cómo ellos veían el
porque, por ejemmos dos posibles estrategias para
trabajo que estábamos haciendo, cómo percibían
plo, podíamos penabordar el problema. Una, transellos la experiencia de aprendizaje que nosotros essar que algo era un
formar la escuela en una prisión:
tábamos entregando a sus hijos.
ejercer
nuestra
autoridad,
ejerciEn otras palabras, lo que estoy diciendo, es que
problema, pero tamtar un control estricto y utilizar
nos encontramos con que teníamos que informarbién podríamos hael castigo. La otra, intentar camnos e investigar para poder tener una mejor comber diagnosticado
biar el currículo para lograr que
prensión de lo que estaba ocurriendo, para poder
los
estudiantes
tuviesen
experiencambiar nuestras prácticas y el currículum. Así que
mal el problema.
cias de aprendizaje conectadas
la investigación-acción, en Inglaterra, no fue incon sus vidas, de modo que fueventada en la universidad. Lo que pasa es que la
ran significativas para ellos.
gente que está en las universidades es la que escribe
Nos decidimos por la segunda, es decir, cambiar
sobre esto, pero mi experiencia la inicié cuando yo
el currículum. Esto fue en la época en que en Inglaera un profesor, trabajando con profesores, en mi
terra los profesores podían cambiar los currículum,
escuela, cuando decidimos cambiar el currículum
porque no existía un currículum nacional impuespara poder involucrar más a los estudiantes en el
to desde el gobierno. Trabajamos conjuntamente,
proceso de aprendizaje. Eran los profesores quienes
como profesores, para cambiar el currículum. No
hacían la investigación-acción. A pesar de que naera sólo yo, era todo un grupo de docentes. No fue
die había escuchado este término con anterioridad,
un trabajo fácil, porque no siempre estuvimos de
lo estábamos haciendo. Este es uno de los puntos
acuerdo entre colegas, muchas
principales de los que me gustaveces tuvimos desacuerdos.
ría hablar y sobre el que yo he
Éramos una pequeña escuela
escrito.
Si es que somos sesecundaria con 600 estudiantes,
Muy a menudo, si es que sorios para asumir el
de modo que teníamos cerca de
mos serios para asumir el desarrodesarrollo profesio30 profesores. Me acuerdo que era
llo profesional y el cambio de
invierno, nos sentábamos en la
nuestra práctica, nos vamos a dar
nal y el cambio de
sala de profesores alrededor del
cuenta que no tenemos la posinuestra práctica,
fuego y discutíamos bastante. Los
bilidad de hacerlo a menos que
nos vamos a dar
profesores de matemáticas preinvestiguemos las situaciones, los
guntaban a los de inglés cómo esproblemas. Esto es a lo que escuenta que no tenetaban, y los de inglés decían que
tamos comprometidos a hacer en
mos la posibilidad
era un arduo trabajo el que tenían
nuestras escuelas. Y al hacerlo,
de hacerlo a menos
que realizar, y los de matemáticas
estamos haciendo investigaciónles decían que suponían que era
acción.
que investiguemos
arduo tener a los alumnos leyenAhora me gustaría contarles
las situaciones, los
do en silencio todo el tiempo. Los
tres historias sobre el trabajo que
problemas.
profesores de inglés habían invenhe realizado después, desde la
tado un esquema de lectura en la
universidad.
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En una ocasión, unos inspecEse es el problema de la investitores3 me solicitaron que fuese a
gación-acción, porque lo ideal es
La investigación-acuna escuela para niños entre 5 y 9
que los profesores se puedan obción comienza con
años, es decir, una escuela primaservar unos a otros. Pero como en
un problema identiria, en la que los profesores empeeste lugar no tenían tiempo para
zaron a tener problemas porque de
hacerlo, yo era el observador. Sin
ficado por el profepronto la población cambió, y a
embargo, una de mis reglas es que
sor. Debe ser un propesar de que era una escuela que
no iba a una clase a menos que
blema práctico, no
estaba en el centro de la ciudad,
me invitaran; el profesor tenía el
la primera lengua de los niños era
control, él debía invitarme. Una
un problema teórico
punyabi. Nadie en esa escuela haprofesora, muy joven, me pidió
blaba punyabi, de la misma forque fuera a observar su clase, conma que yo no puedo hablar español. Los profesores
tándome que tenía un problema terrible.
eran todos ingleses, anglosajones, y había un terriY es éste un aspecto relevante de la investigable problema porque para la gran mayoría de los
ción-acción. La investigación-acción comienza con
alumnos su primera lengua era punyabi y el único
un problema identificado por el profesor. Debe ser
lenguaje que entendían los profesores era inglés. De
un problema práctico, no un problema teórico; los
modo que los inspectores me pidieron que realizaproblemas teóricos sólo le interesan a los profesora con los profesores una investigación-acción que
res de la universidad. Debe ser práctico porque debe
pudiera ayudarlos a que la sala de clases fuera más
ser un problema que el profesor haya experimentaatractiva, más significativa para esos niños, a fin de
do en la sala de clases.
que pudieran mejorar sus aprendizajes.
Les cuento el problema de la profesora, era el
Así que me fui a trabajar con los profesores e
problema de la fila.
hice el rol de observador de la sala de clases, porque
En las salas, particularmente en las escuelas priellos no tenían tiempo para observarse entre ellos.
marias, los niños se sientan en pequeños grupos a
trabajar, cuatro o cinco en un grupo, otros en otro,
el profesor camina tratando de ayudarlos con su
3 Funcionarios del Ministerio de Educación que asumen un rol
trabajo, haciéndoles comentarios, preguntando qué
similar al de los supervisores en Chile, con un importante énfasis pedagógico.
están haciendo. El problema de esta profesora era

71

PROFESIÓN DOCENTE

que muy pocos niños se quedaban sentados trabajando en sus grupos, ya que dos tercios de la clase
iban siguiéndola y se formaba una larga fila detrás
de ella, los niños la seguían para todas partes mientras ella caminaba. Se sentía muy frustrada y les
decía, con voz bondadosa y suave “por favor, niños, niñas, yo sé que ustedes no entienden una palabra de lo que digo. Pero si ustedes se sientan en
sus asientos van a tener más ayuda de mí que persiguiéndome y haciendo una fila detrás mío”.
Su diagnóstico del problema era que los niños
no entendían lo que ella decía, porque los lenguajes
eran diferentes, su lengua materna no era inglés.
Como observador empecé a tomar notas sobre
esa situación. Y pensé: ¿qué evidencia podría tener
para ayudar a esta profesora a resolver el problema?
¿Qué puedo hacer como observador? Voy a hablar
con los niños y preguntarles por qué la siguen. Así
que tomé a un grupo de los niños que la seguían y
los llevé a otra sala; me senté y traté de hablarles,
pero todo lo que hicieron fue reírse; se reían y se
reían. Ahí estaba yo, pelado, ligeramente gordo, viejito, hablándole a estos niños de 8 años, y ellos se
reían y se reían, y no me podía comunicar con ellos.
Lo que diría un profesor primario, a menudo lo
hacen, es que son demasiado jóvenes para poder
discutir con ellos acerca de su experiencia en la sala
de clases. Pero yo les puedo decir que ellos sí tienen
confianza en sí mismos y estoy seguro que no hay
niño que sea demasiado joven para hablar acerca
de su experiencia. El problema es la forma cómo lo
hacemos, y tenemos que hacerlo de manera competente.
Se me ocurrió una idea: tenía una pequeña cámara que no tenía flash, no teníamos cámaras
digitales en ese tiempo, pero podía tomar fotografías con luz normal. Me senté en la esquina de la
clase. En las clases inglesas se tiene un pizarrón en
un atril. Me senté en el suelo junto al pizarrón y les
tomaba fotos cada vez que ellos iban a la fila y cada
vez que dejaban la fila. Desarrollé estas fotografías,
luego me senté con el profesor e identificamos a
algunos de los niños que estaban en la fila. Los llevamos a otra sala, les pasé las fotos y les dije: “tengo fotografías de ustedes; si ustedes se ven en una
fotografía, déjensela, y vamos a conversar acerca de
qué estaban haciendo en esa fotografía”.
La fotografía es una evidencia muy importante
en la investigación-acción, muy útil.
Se entregaron las fotos, se las pasaron de unos a
otros y una niña dijo: “¡oh, aquí estoy, con mi amiga Dabinda!”. “¿Cuál es tu amiga Dabinda?”. Ella
respondió: “la profesora no me deja sentarme con
mi amiga Dabinda”. “¿Por qué no?”, le pregunté.
“Porque la profesora dice que hablamos mucho y
me siento muy sola sin mi amiga Dabinda y ella se
siente muy sola sin mí”. Y luego dijo: “le estaba
cerrando un ojo a mi amiga Dabinda, y ella me ce-
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rraba el ojo a mí, y de esa manera nos vamos a la
fila donde está la profesora y tenemos una adorable
conversación”. Entonces le pregunté “¿pero qué
pasa cuando es tu turno de hablar con la profesora
cuando la fila está más corta?”. “Entonces nos vamos y nos sentamos”. De modo que no le hablaban
a la profesora, sino que se iban a la fila a hablar
entre ellas y no ocupaban el tiempo con la profesora. “Y después de algún tiempo, de nuevo me siento sola sin mi amiga Dabinda; mi amiga Dabinda
también se siente sola, nos cerramos el ojo y nos
vamos de nuevo a la fila a conversar”. Estas dos niñas estaban en la fila casi todo el día y la profesora
no se había dado cuenta que ellas se escondían en
esta fila porque era la única situación en la clase
donde podían conversar, donde podían mantener
una conversación como amigas. Todos los niños en
esta clase tenían una historia para contar acerca de
esas fotos y de por qué se iban a ese lugar. Y ninguna de estas historias tenía que ver con las dificultades que pudiesen tener en el proceso de aprendizaje o con hacer alguna pregunta a la profesora. Todas las historias se referían a la necesidad de rela-
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cionarse entre ellos, a la socializabiar las clases para permitir que
Entonces, en base a
ción dentro de la sala de clases.
los niños se sintieran más indeFue así cómo la profesora se
pendientes, más autodirigidos en
estas evidencias, la
percató de que, a menos que orsu proceso de aprendizaje. Un
profesora cambió su
ganizara las relaciones sociales
profesor de ciencias estaba intendiagnóstico origidentro de la sala de manera distando cambiar sus clases, entretinta, no lograría que los niños tragando menos instrucción y busnal. Y esto sólo pudo
bajaran en el proceso de aprendicando formas de que sus alumhacerse mediante la
zaje. Entonces, en base a estas evinos pudieran tener más discusión
investigación con
dencias, la profesora cambió su
entre ellos en base a evidencias
diagnóstico original. Y esto sólo
científicas. Los mismos estudianlos estudiantes.
pudo hacerse mediante la investites realizaban experimentos. Uno
gación con los estudiantes. Este
de ellos fue con manzanos. Lo
nuevo entendimiento del problema permitió a la
que hacían era poner diferentes semillas de manzaprofesora reorganizar su sala de clases para que las
nas en diferentes maceteros, con distinto tipos de
relaciones sociales fueran más satisfactorias, lo que
tierra y tenían que medir los diferentes porcentajes
permitió a los estudiantes concentrarse más en el
de crecimiento que estos árboles tenían para poder
proceso de aprendizaje en el cual estaban
ver los distintos tratamientos que iban a utilizar en
involucrados.
ellos. De modo que los alumnos tenían los datos
Mi segunda historia.
frente a ellos y el profesor les decía que discutiesen
Estaba trabajando en un proyecto con profesoacerca de los datos que estaban observando.
res, con cerca de doce escuelas, casi todas secundaEn mi observación hice algo que se llama “parias, algunas primarias, sobre cómo podíamos camtrón de análisis”. Esto es muy simple: se intenta tener una lista de cosas que ocurren repetitivamente
en la sala de clases, una y otra vez, en las
interacciones entre los estudiantes, entre los estudiantes con los profesores. ¿Cuál fue el patrón que
identifiqué? Siete veces en cuarenta minutos el profesor interrumpía la discusión que los alumnos estaban teniendo sobre los datos y decía: “¿están todos de acuerdo con lo que dice este estudiante?”,
con Pedro, con María, y así, sucesivamente. Lo hizo
siete veces. Y la clase se callaba, nadie hablaba. Los
estudiantes estaban sentados en un círculo, y el profesor miraba de izquierda a derecha, con contacto
visual de uno a uno y en el medio
de la clase un estudiante decía:
“sí”. Y el profesor decía: “bien”. Y
En mi observación
entonces procedían. Eso ocurrió
hice algo que se llasiete veces dentro de esa clase, es
de lo que tomé nota.
ma “patrón de anáUna de las preguntas interelisis”. Esto es muy
santes es cómo se interpreta ese
simple: se intenta
patrón, cuál es el significado que
tiene. De modo que fui donde el
tener una lista de
profesor y le dije: “noté que siete
cosas que ocurren
veces usted dijo: ¿están todos usrepetitivamente en
tedes de acuerdo con esto?”. Y el
profesor me respondió: “No, yo no
la sala de clases,
dije eso siete veces”. Le insistí: “yo
una y otra vez, en
lo grabé y puede escuchar lo que
las interacciones
dijo”. “No, no voy a aceptar que
dije siete veces eso, no puede ser.
entre los estudianLo que trato de hacer es ver cuántes, entre los estutos de los niños están de acuerdo
diantes con los procon otros estudiantes y cuántos
están en desacuerdo, de modo que
fesores.
trato de obtener información para
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ver cuánto es el nivel de consenso en este tema o
cuántos están en contra”. Este era el punto de vista
del profesor sobre la situación.
Fui, seleccioné a un grupo de estudiantes y llevé
una grabadora. El profesor dijo: “esta vez no lo voy
a decir”. Les pregunté a los estudiantes: “¿Qué piensan de la lección?”. Un estudiante dijo: “fue la misma que siempre, igual que todas las veces”. Le pregunté: “¿qué significa lo mismo de siempre”? Contestó: “Bueno, siempre al final se da todo vuelta, se
gira de manera que el profesor cambia la forma de
pensar a su forma de pensar”. Le pedí un ejemplo
de esta manipulación que hace el profesor sobre sus
maneras de pensar. El alumno, que tenía 14 años,
respondió: “¿ se han dado cuenta las veces que el profesor pregunta, de manera autoritaria, ¿esTeníamos dos intertamos todos de acuerdo?” Le dije
pretaciones sobre
que de hecho yo me había dado
un mismo comporcuenta, y le pregunté “¿qué quiere decir el profesor cuando pretamiento. Según el
gunta ´estamos todos de acuerprofesor, él estaba
do´?”. “¿Qué quiere decir él? Lo
promoviendo el
que él quiere decir es más te vale
estar de acuerdo conmigo”.
pensamiento indeEn otras palabras, teníamos
pendiente. La interdos interpretaciones sobre un
pretación del estumismo comportamiento. Según
el profesor, él estaba promoviendiante era que lo
do el pensamiento independienque el profesor hate. La interpretación del estudiancía no les ayudaba
te era que lo que el profesor hacía no les ayudaba a promover el
a promover el penpensamiento independiente en la
samiento indepenclase. De modo que esta vez yo
diente en la clase.
decidí ser inteligente y organizar
un debate entre el profesor y los
estudiantes acerca de cuál era la
interpretación correcta. Pero lo que hice estuvo mal
porque el profesor se sintió amenazado. Cuando los
estudiantes mostraron su interpretación, el profesor se mostró muy defensivo y no permitió a los
alumnos hablar ni dar su punto de vista, y toda la
sesión terminó en un gran desastre. Pero un mes
después ese profesor vino, porque tuvo tiempo para
pensar y reflexionar y me dijo: “He pensado acerca
de esto, y sabes, yo estaba parcialmente en lo correcto y los estudiantes estaban parcialmente en lo
correcto. Porque yo estaba en un dilema; estábamos haciendo estos experimentos en biología por
dos semanas y yo me sentía muy presionado porque los exámenes venían pronto y no habíamos
avanzado mucho en el libro, así que tenía que terminar esa lección y asegurarme de que los niños la
entendieran. Y para que ellos tuviesen las respuestas correctas yo se las estaba dando. Por eso yo preguntaba si alguien estaba en desacuerdo, pero la
forma de preguntar era si estábamos todos de acuer-
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do, y así yo resolvía mi dilema”. Entonces, finalmente, el profesor se dio cuenta de que en realidad
no estaba resolviendo el dilema porque los estudiantes estaban interpretándolo de una forma diferente
y pensaban que él era un profesor con un comportamiento muy manipulador.
Tercera historia.
Estaba trabajando en un proyecto, un programa
nacional, en que se trataba de que los profesores
hicieran que los estudiantes examinaran diferentes
temas políticos, sociológicos, conflictivos. La idea
era que el profesor tuviese un foco de conversación
con sus alumnos con el objetivo de introducir una
base de discusión y evidencias sobre los temas; por
ejemplo, en política, alguna película, alguna investigación en ciencias sociales o algún punto de vista
histórico, o debate, etc. La idea era que los estudiantes discutieran estas evidencias.
Yo edité un material con evidencia sobre el tema
de la guerra y la sociedad. Todos los profesores empezaron a reclamar porque a juicio de ellos el material de lectura era demasiado dificultoso para la habilidad de los estudiantes. Entonces tuve que trabajar con los profesores e investigar el problema. Los
profesores decían que los estudiantes no podían
discutir el material porque ellos encontraban que
era muy difícil.
Trabajé con dos grupos de profesores, en dos
escuelas, con observaciones.
En la primera escuela, los profesores presentaban el material y decían: “yo sé que encuentran este
material muy difícil de leer, de modo que traten de
entenderlo, yo les voy a explicar el significado de
las palabras más difíciles y después vamos a tener
una prueba de comprensión y luego vamos a dar
por entendido el difícil significado de este texto y
empezaremos a discutir”. De esta forma empezaba
el profesor. Mostraba en el pizarrón el significado
de las palabras que él pensaba que los niños iban a
encontrar difíciles. Pensaba que iba a hacer preguntas muy comprensibles y hacía ejercicios. Decía:
“ahora pienso que todos entendemos las palabras
difíciles, ahora podemos discutir el texto, hagámoslo”. Y los estudiantes estaban en total y absoluto
silencio, nadie
discutía el texto
y el profesor esLos estudiantes son
taba en grandes
dificultades, hamuy buenos recurblaba e instruía,
sos de evidencia en
hablaba y hablala investigación-acba hasta que llegaba la campana
ción y ustedes se
que lo salvaba.
pueden dar cuenta
Entonces
de esto en muchas
tuve una conversación con los
ocasiones.
estudiantes y les
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dije: “Me gustaría saber por qué ustedes no discuten mi texto”. Uno
me dijo: “Después que usted responde 25 preguntas de comprensión está tan cansado y aburrido
que ya no quiere discutir ningún
texto más”. Los estudiantes son
muy buenos recursos de evidencia
en la investigación-acción y ustedes se pueden dar cuenta de esto
en muchas ocasiones. Otro estudiante me dijo: “Si el profesor lo
enseñara de forma diferente nosotros podríamos descubrir que leer
no es nuestro problema, o sí, hay
algunas palabras difíciles, es verdad, pero si es que el profesor nos
permitiera hablar del texto podríamos ayudarnos unos a otros, de
modo que Sally a lo mejor sabe el
significado de una palabra que yo
no sé, yo puedo saber el significado de otra que es difícil para ella y
así podríamos discutir y entender
de mejor forma todo el texto. No
necesitamos una prueba de comprensión”.
de esta discusión?” Un estudiante dijo: “No nos
Lo que el profesor debiera tener en la clase es un
gusta”. “¿Quieres decir que el texto es muy difícil?”.
modelo diferente sobre la relación entre lectura,
“No”, dijo otro estudiante, “es que estamos en desentendimiento y discusión. De lo que nos percataacuerdo con el texto”. “Ustedes pueden estar en desmos es de que todos los profesores en las secundaacuerdo con la información dada por el profesor, y
rias de Inglaterra tenían una teoría acerca de cómo
eso es bueno, lo pueden discutir en clases con el
ellos se relacionaban con los niprofesor”, les señalé. “Pero no poños y con la información y muy
demos discutir”, dijeron. Otro esa menudo entregaban ellos la intudiante agregó: “Obviamente tú
En este tipo de trabaformación y trataban de asegurarno conoces a los profesores”.
jo, hay ciertos procese de que sí fue entendida, lo que
“Bueno, mucho tiempo atrás yo
dimientos o reglas
no permitía a los alumnos discufui un profesor, no creo que haya
tir esta información. Los profesoperdido mi entendimiento”. Pero
que respetar. En esta
res, con la evidencia que recopilos estudiantes me dijeron que
investigación yo telaron, se dieron cuenta que tenían
cuando los profesores dan infornía permiso de los
que cambiar la forma en que mamación en un texto esperan que
nejaban la información de los texlos alumnos estén de acuerdo, y
estudiantes para dar
tos dentro de la sala de clases. De
si no están de acuerdo es mejor
una copia del regismodo que cambiamos la forma:
callarse.
tro al profesor y lueLeer, comprender, discutir, leer y
Siempre, en este tipo de trabadiscutir, y entonces después comjo, hay ciertos procedimientos o
go podía tener una
prenderíamos. El comentar las
reglas que respetar. En esta invesdiscusión con el proevidencias de esa investigación,
tigación yo tenía permiso de los
fesor acerca de la inpermitió que nos percatáramos de
estudiantes para dar una copia del
que el problema no era de lecturegistro al profesor y luego podía
formación
ra, no del todo, entonces se adoptener una discusión con el profetó un proceso diferente dentro de
sor acerca de la información. Y los
la sala de clases.
estudiantes estaban contentos de que el profesor
En la otra escuela ocurrió una cosa muy similar.
escuchara la grabación siempre que él estuviera disLos muchachos rehuían discutir el texto. Los visité,
puesto a discutir con ellos. Lo que no querían era
observé la clase y era verdad: no se discutía el texto.
que escuchara lo que se había grabado y llegara al
Se seleccionó a un grupo de niños para que yo haotro día, colocara la fecha en el pizarrón, el título
blara con ellos. Les pregunté “¿qué piensan ustedes
del tema y empezara a preguntar a los estudiantes
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sobre qué pensaban de la grabación. De modo que
autoridad y los estudiantes, a menudo, sienten mieyo tuve que negociar con el profesor: yo le entregado sobre qué les puede pasar si son honestos sobre
ba la cinta a cambio de que él pudiera discutir con
sus experiencias en la clase.
los alumnos acerca de su clase.
Ustedes pueden ver en mis historias qué tan
El profesor estaba choqueado
importante es el acceso a las perspectivas de los esporque no tenía idea de que la
tudiantes, qué tan importante es para que el profeLa investigación-acrazón por la cual los estudiansor pueda desarrollar un mejor entendimiento del
ción siempre cotes se negaban a discutir el texproblema o situación existente.
mienza con un proto era porque el profesor no les
Mi hija, cuando tenía 17 años, fue a un curso en
iba a permitir estar en desacuerel que tenía que hacer una experiencia de investiblema que es definido, aún cuando los profesores
gación, y me dijo: “Papá, ¿ puedo venir a la univerdo y experimentado
les decían: “discútanlo”. Los nisidad y tener una experiencia de trabajo?” Yo tenía
por los profesores.
ños no creían que el profesor les
un trabajo vespertino en la universidad, de investipermitiría discutir, porque toda
gación-acción con profesores, en el que los profePero el proceso de la
su experiencia en la escuela les
sores tenían que reunir evidencias que habían reinvestigación usualdecía que eso no era posible. En
cogido para llevarlas al seminario en la universidad.
mente hace que se
el fondo, los estudiantes no le
Me recuerdo cuando mi hija estaba sentada en un
creían al profesor.
rincón leyendo una revista como el “Cosmopolitan”
rediagnostique el
Estas son mis historias.
y un profesor de geografía trajo una pauta de entreproblema.
Quiero relevar algunos punvista que él trataba de aplicar a sus estudiantes para
tos acerca de la investigación-acque opinaran sobre su clase. Los profesores analización. Cada una de estas historon la encuesta y le plantearon al profesor que ellos
rias tienen algunas características en común. Una
no creían que los estudiantes hubiesen sido honesde ellas es que la investigación-acción siempre cotos en sus respuestas. Empezaron entonces a discumienza con un problema que es definido y experitir sobre cómo los profesores podían tener acceso a
mentado por los profesores. Pero el prolas reales experiencias de
ceso de la investigación usualmente hace
los estudiantes en la claque se rediagnostique el problema. La rase. Y repentinamente mi
La situación ideal de
zón por la cual los profesores a veces prohija tiró la revista y salió
gresan poco en su experiencia de ensede la sala del seminario.
investigación-acción
ñar es porque no han desarrollado sufiMe conmocioné por lo
en la escuela es cuancientemente bien un diagnóstico sobre
ocurrido, la seguí y le predo la observación se
el problema.
gunté: “Dominique, ¿qué
Existen dos maneras de abordar esta
es lo que sucede, qué está
puede hacer entre pasituación.
mal?”. Me respondió:
res. Entonces, el punUna es que, frecuentemente, puedan
“ellos son idiotas”. Le preto de vista del obserhaber observadores que entreguen a los
gunté por qué, si lo que esprofesores evidencias que ellos normaltaban haciendo era discuvador es muy impormente no tienen. Esas son evidencias de
tir si los estudiantes estatante para la investiobservadores. Y esas observaciones no
ban o no entregando sus
gación-acción.
tienen por qué ser hechas desde afuera,
puntos de vista de manedesde la universidad. He estado trabajanra honesta al profesor. ReLa segunda fuente
do, los últimos tres años, en escuelas donplicó: “¿Creen los profesoimportante de inforde los directores hacen especial esfuerzo
res que los estudiantes vamación, es tener accepor crear las condiciones para que los
mos a entregarles una opiprofesores tengan la posibilidad de obnión honesta sobre su claso a las percepciones
servarse entre ellos. La situación ideal de
se, cuando muchas veces
y experiencias de los
investigación-acción en la escuela es
pensamos incluso que alestudiantes dentro de
cuando la observación se puede hacer
gunos profesores ni siquieentre pares. Entonces, el punto de vista
ra son humanos?”. Mi hija
la sala de clases. Esto,
del observador es muy importante para
me estaba diciendo eso, y
a veces, es muy difíla investigación-acción.
estaba incluyendo a su pacil para los profesores
La segunda fuente importante de indre en su afirmación, yo
formación, es tener acceso a las percepestaba aterrorizado.
hacerlo, porque ellos
ciones y experiencias de los estudiantes
Fue interesante para
están en una posición
dentro de la sala de clases. Esto, a veces,
mi darme cuenta que nade autoridad.
es muy difícil para los profesores hacerdie en esa sala del seminalo, porque ellos están en una posición de
rio, cuando estaban discu-
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tiendo si el documento esSe desarrolló entonces una investitaba entregando evidencias
gación muy interesante y el gobierno llaUna de las cuestiohonestas sobre lo que penmó a presentar sus investigaciones a un
nes importantes en la
saban los alumnos, le pregrupo de 600 profesores, en una Confeinvestigación-acción
guntó a Dominique, que
rencia Nacional sobre el tema de los
era una alumna, su opi“rhinos” en las salas de clases.
es cómo los profesonión. “¿Te gustaría leer el
Estas investigaciones no sólo fueron
res pueden tener acdocumento y entregar tu
útiles para los profesoceso a la experiencia
punto de vista?”. Le pedí
res y para las escuelas
que regresara a la sala del
en el momento en que
estudiantil dentro de
Esta es una de las
seminario y le diera su opise hizo la investigala sala de clases.
cuestiones interenión a los profesores. “Cierción, sino que sirvió a
tamente no lo voy a hacer”,
los administradores, a
santes de la investidijo.
los inspectores, a los
gación-acción, es
Entonces, una de las cuestiones importantes en
ministros de educación, al godecir que a partir de
la investigación-acción es cómo los profesores puebierno. Todos estuvieron muy inden tener acceso a la experiencia estudiantil dentro
teresados en el estudio. Esta es una
la investigación en
de la sala de clases.
de las cuestiones interesantes de
la sala de clases se
En los últimos tres años he estado trabajando
la investigación-acción, es decir
genera conocimienen esto con nuestras escuelas secundarias locales.
que a partir de la investigación en
Todos los profesores decidieron que querían hacer
la sala de clases se genera conocito más allá de ella;
algunas acciones de colaboración entre ellos y con
miento más allá de ella; entrega
entrega nuevas
las universidades para estudiar la desmotivación de
nuevas comprensiones sobre un
comprensiones solos estudiantes, su apatía.
problema particular, en este caso
Fue muy interesante que estos profesores abriesobre la desmotivación de los
bre un problema
ran un gran debate sobre el tema de la desmotivaalumnos.
particular, en este
ción y descompromiso de los estudiantes en la sala
Lo que los profesores descucaso sobre la desde clases. Porque el gobierno veía que los alumnos
brieron es que si bien muchos de
desmotivados rechazan ir a la escuela, o son
estos alumnos desmotivados eran
motivación de los
disruptivos en la sala de clases. Lo que sucede es
varones, también habían muchas
alumnos.
que los profesores con los que estábamos trabajanniñas desmotivadas, pero ellas se
do tenían la intuición de que el problema de la
manifestaban de distinta manera.
desmotivación era mucho más grave de
lo que el gobierno estimaba. Porque el
gobierno sólo considera los datos numéricos, las figuras estadísticas de los
casos de deserción. Pero los profesores
con los que estaba trabajando dijeron:
hay muchos “rhino” (rinoceronte) y necesitamos identificar a estos rinocerontes. ¿Qué son rinocerontes en la clase?
R = really (realmente) H = hear (aquí), I
= in (en); N = name (nombre), O = only
(solamente)
En otras palabras, los estudiantes están físicamente sentados en la clase,
pero sus mentes están en cualquier otro
lugar. Los profesores que estaban haciendo esta investigación decían que
existía un número importante de alumnos desentendidos de sus deberes. Y trataron de buscar evidencias para identificar a estos alumnos y tratar de explicar porqué estos “rhinos” existen en la
sala de clases, qué hacen todo el día,
qué tipo de ambiente de aprendizaje los
generan, cómo se conducen y cómo sobreviven.
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La investigación demostró, también, que los
sores que diseñaran un cuestionario. Constatamos
“rhinos” tenían estrategias para hacerse ellos misque los cuestionarios eran muy distintos. En otras
mos invisibles al profesor en la sala de clases. Se
palabras, las preguntas que hacen los estudiantes a
preocupan de donde sentarse en la clase, ellos salos propios estudiantes son muy distintas a las que
bían quienes iban a mantener preocupado al profelos profesores hacen a los estudiantes.
sor, dos o tres alumnos disruptivos, que generalmenEntonces, hubo una gran encuesta basada en el
te se sientan juntos, entonces el profesor siempre
cuestionario diseñado por los estudiantes. Y el diestaba atento con estos alumnos, por lo cual ellos
rector de la escuela accedió a utilizar media jornada
se sentaban al otro lado de la clase y pasaban desapara discutir los hallazgos de esta encuesta. Fue un
percibidos. Utilizaban, entonces, estrategias muy
evento fantástico, porque se descubrieron cosas que
sofisticadas.
los profesores no habían descubierto. Por ejemplo,
Esto fue muy interesante. Una de las profesoras
en el estudio de los cuestionarios de los estudiantes
de la universidad, que se interesó
hubo una pregunta acerca de qué
particularmente por el trabajo en
sucede en los baños, mientras que
una escuela en la que los profesoel cuestionario de los profesores
En una escuela se
res estaban muy preocupados por
no hacía ninguna referencia a los
decidió que no sólo
el tema, descubrió que estos alumbaños.
nos eran muy brillantes. En la tarLos baños eran un espacio
fueran los profesode iban al teatro, participaban en
donde los estudiantes se iban a
res de la escuela y
la orquesta local, estaban muy inesconder si no querían asistir a
los profesores de la
teresados en las cosas culturales
clases. Los profesores creían que
pero no en las de la escuela. Y frelos alumnos se iban de la escuela
universidad quiecuentemente muchos de ellos ala los lugares comerciales cercanes investigaran,
canzaban importantes logros en
nos, pero lo que hacían era ir al
sino que los estuello, pero bajos rendimientos esbaño y volvían dos horas después
colares porque aprendieron cómo
a la clase que les interesaba.
diantes también jusobrevivir en la escuela sin que los
Este era un gran problema
garan un rol activo
profesores les hicieran mayores
para los profesores porque los insen la investigación.
exigencias.
pectores informaban sobre
Esta profesora de la universiausentismo. Pero el cuestionario
dad, que era de matemáticas, conmostraba el nivel de ausentismo
siguió recursos de gobierno para hacer una investide clases, no de la escuela. Lo que se revelaba era
gación sobre los alumnos “rhinos” en las clases de
que el monto de ausentismo de clases era mucho
matemáticas.
mayor que las cifras oficiales que informaba el diEntonces, lo que encontramos es que no son sólo
rector a los inspectores, porque, claro, en el registro
los profesores de la universidad los que están conde la mañana estos alumnos que se iban después al
trolando las investigaciones que los profesores de
baño siempre estaban presentes. Esto resultó ser un
escuela hacen, sino que también los profesores de
poco embarazoso para el director. Pero a los profelas escuelas están influyendo en la forma en que los
sores tampoco les gustó, porque quedó demostrado
profesores universitarios están diseñanque los profesores no se preocupaban
do y desarrollando sus investigaciones.
de que los estudiantes estuvieran ausenExiste una real colaboración, frecuente,
tes de sus clases. Porque estos alumnos
entre ambos.
eran disruptivos para sus clases, y les
En una escuela se decidió que no sólo
costaba hacer clases con ellos, entonfueran los profesores de la escuela y los
ces preferían ignorar este fenómeno de
profesores de la universidad quienes inque los alumnos se escondían en los bavestigaran, sino que los estudiantes tamños. Esto hacía más fácil la vida del probién jugaran un rol activo en la invesfesor.
tigación.
¿Qué podía hacerse con estas evidenUno de mis estudiantes de doctoracias presentadas por los estudiantes?
do decidió que los alumnos diseñaran
Había que hacer algo para incluir a
un cuestionario sobre el descompromiso
estos disruptivos alumnos en sus clases.
y desmotivación para estudiar. Fueron
Fue un dilema para los profesores darse
ellos los que diseñaron el cuestionario,
cuenta que ellos podían enseñar mejor
no los profesores, ni él. El retocaría el
si los alumnos se iban de la sala y quecuestionario final, pero las categorías de
daban ausente de sus clases.
las preguntas que se hacían deberían venir de los
Todo esto que les he relatado sugiere cómo los
propios estudiantes. También se pidió a los profeprofesores pueden desarrollar sus investigaciones.
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Quiero retobian su entendimiento acerca de la situación, de
mar algunos asunmanera que hay una interacción entre reflexión y
tos. Primero, la inacción; entonces, la enseñanza no es diferente de
vestigación debe
hacer investigación-acción, y la acción es parte impartir por los proportante y central de la investigación.
blemas identificaLo último que quisiera decirles es que en la esdos por los profecuela es muy difícil para los profesores sostener la
sores. Después, lo
investigación-acción a menos que el director de la
que se ve en la seescuela esté comprometido en crear un clima
gunda historia, es
organizacional que dé la bienvenida al desarrollo
que la investigaprofesional de los docentes a través de este tipo de
ción debe recoger
investigación.
evidencia desde
En el proyecto de desmotivación del que les
diferentes perspechablé, por ejemplo, en una escuela, donde el directivas y puntos de
tor es un profesor de literatura, tenía experiencia,
vista.
iba a las clases, traía sus propios datos, hacía talleDe hecho, en
res después de la escuela y participaba activamente
algunos casos, en este tipo de investigación-acción
en esa investigación, un tercio de los profesores, al
los profesores tienen que recolectar evidencias e inmismo tiempo, estaban involucrados en la investiformación de los padres y conocer sus puntos de
gación que se llevaba a cabo. Y esto no sucedía en
vista.
todas las escuelas que participaron en la investigaMuchos profesores piensan que los padres no
ción. Ello fue posible porque el director estaba comestán informados de lo que ocuprometido, tenía un liderazgo imrre en la clase. En una de estas inportante, apoyando a los profevestigaciones fue muy interesansores, ayudándolos a ser persevePero lo que he moste ver que hay muchos que sí esrantes. Esto es algo muy importrado en estas histotán muy interesados; que muchos
tante, que el director esté comrias es que la invespadres pueden describir qué es lo
prometido y ejerza y muestre su
que hacen los profesores, qué y
liderazgo.
tigación-acción no es
cómo enseñan, de qué hablan y
Incluiré una historia final.
diferente a la ensecómo realizan sus clases. En otras
Es acerca de un supervisor que
ñanza, la investigapalabras, los padres podían dar
estaba organizando una gran inuna descripción de las clases en
vestigación-acción en una escueción es una manera
aquellos temas que los alumnos
la, para promover que en todas
de hacer enseñanza.
pensaban que eran importantes,
las materias se profundizara más
La enseñanza y la incomo inglés, ciencias y matemáen la comprensión y no se trabaticas. Muchos padres tenían una
jara tanto de
vestigación son acticlara visión de cómo los alumnos
manera memovidades conjuntas.
aprendían, y los profesores no se
rística. El direchabían percatado de esto: que los
tor no estaba
Es muy difícil para
padres sí tenían información de lo
muy entusiaslos profesores sosque los profesores hacían en clases y que ellos temado con esta investigación pornían información muy detallada que los propios esque tenía temor. El supervisor lo
tener la investigatudiantes les entregaban sobre lo que ocurría en la
persuadió para invitar a los apoción-acción a meclase. Aunque mucha de esta información no era
derados a una velada en que los
nos que el director
correcta, sí era bastante detallada. Por lo tanto, era
profesores presentaran a los padres
muy importante involucrar a los padres dentro de
sus investigaciones. Ciento cinde la escuela esté
la investigación del problema.
cuenta padres llegaron esa tarde y
comprometido en
Lo primero que estas historias ilustran es que la
se dividieron en grupos pequeños.
crear un clima orgente en Inglaterra piensa que la investigación-acLos profesores presentaron sus dación es algo que se hace extra, distinto de la ensetos, sus videos, grabaciones y deganizacional que
ñanza. Pero lo que he mostrado en estas historias
más evidencias, para discutir las
dé la bienvenida
es que la investigación-acción no es diferente a la
prácticas de la clase con los apoal desarrollo profeenseñanza, la investigación es una manera de haderados. El director estaba muy
cer enseñanza. La enseñanza y la investigación son
asustado de que los profesores ensional de los doactividades conjuntas. En otras palabras, ustedes detregasen evidencias de sus clases
centes.
sarrollan acciones, recogen datos para ver si estas
a los apoderados. Pero fue una joracciones mejoran o no mejoran el problema, camnada muy exitosa.

De hecho, en algunos casos, en este
tipo de investigación-acción los profesores tienen que
recolectar evidencias e información
de los padres y conocer sus puntos
de vista.
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Un profesor muy joven tenía un video de su
clase de física y dijo a los padres: “Les voy a mostrar un video acerca de lo que hago en mis clases
para que podamos discutirlo. Les agradecería su colaboración, sus comentarios, porque esta es una investigación de mi práctica”. Cuando terminó el video dijo: “¿algún comentario?”. Un padre señaló:
“Bueno, Sr. Jones, muy interesante, pero dígame
¿ellos se dieron cuenta de que usted estaba enseñando? ¿Cuándo tuvieron los estudiantes en la clase oportunidad de aprender?”. El Sr. Jones era un
profesor joven, no estaba entrenado en relaciones
públicas sofisticadas, ni tampoco en cómo relacionarse con los padres. Entonces dijo: “Quiero ser
honesto, y me temo que ellos no tienen ninguna
oportunidad de aprender en mi clase”. Era justo lo
que temía el director que sucediera. Los padres estaban absolutamente choqueados. “¿Cómo que los
niños no tienen oportunidad de aprender en la clase, Sr. Jones?”. El respondió: “Ustedes lo pueden
ver, estamos muy ocupados enseñando en esta escuela, tenemos todos estos textos que enseñar”.
Luego apuntó a los padres y les dijo: “Ese es su
trabajo, que los niños aprendan”. Los padres seguían choqueados. “¿Qué quiere decir el profesor
Jones?”. Continuó el profesor: “Por eso es que nosotros les damos tareas a los niños para la casa,
nosotros les enseñamos en la escuela y la tarea de
aprender es para la casa, para que ustedes les ayuden a hacer la tarea. Entonces su tarea es ayudarlos a aprender y la nuestra es enseñar”.
¿Qué es lo interesante? Se produjo un gran debate entre los profesores de la escuela. Dijeron, “sí,
es verdad”. Entonces “¿qué podemos hacer para
darles a los niños más oportunidades de aprender
en nuestras clases, más que estar enseñándoles todo
el tiempo?”. Después de la discusión se llegó a la
conclusión de que había que desarrollar más investigación para ver cómo se podían generar más
espacios dentro de la sala de clases para que los
niños aprendan.
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Participa
en la
revista
Tú también
puedes participar
de Revista Docencia.
Envía
tus colaboraciones
e inquietudes a:
Moneda 2394, Santiago,
al Fax: 699 28 71, o al
correo-e:
docencia@colegiodeprofesores.cl
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LA SITUACIÓN DE LOS DOCENTES
EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE DURANTE LAS DOS
ÚLTIMAS DÉCADAS Y DESAFÍOS
HACIA LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS
Rosa Blanco1

La políticas educativas que se han
implementado en Chile y América Latina, durante los años noventa, surgen de
una compleja trama de relaciones, intereses y proyectos de acción, adquiriendo relevancia tres de ellos: el Proyecto
Principal de Educación (PPE), la Educación para Todos (EPT) y el Plan de Acceso Universal a la Educación para el año
2010 (PAU)2.
Considerando que existe un gran desconocimiento sobre cómo se han construido
dichos acuerdos, sus contenidos y qué ha
ocurrido con su implementación en los distintos países; Docencia ha querido compartir la ponencia que Rosa Blanco presentó
en el Seminario Inter nacional “Profesionalismo Docente y Calidad de la Educación” organizado por el Ministerio de
Educación, en mayo pasado.

1
2

3

Especialista de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC, UNESCO.
La Educación para Todos, surgió en Jomtien, en 1990, como una iniciativa mundial coordinada por UNESCO, UNICEF, el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial. La evaluación se realizó en el Foro Mundial de Educación de
Dakar en abril del 2000. En dicho foro se reconoció que las metas de la EPT no se habían cumplido y se decidió ratificar la visión y
las metas y postergarlas hasta el año 2015.
El Plan de Acceso Universal a la Educación, surge en Miami, a partir de la Cumbre de las Américas, convocada en 1994 por el
presidente de EE.UU., Bill Clinton. Dicha cumbre tuvo por finalidad sentar las bases para unificar las economías del continente a fin
de construir un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La educación no tuvo un lugar central en dicha Cumbre, el PAU fue
ubicado como el punto 16, dentro del capítulo de erradicación de la pobreza y la discriminación. Sin embargo, en la Cumbre de las
Américas de Santiago (1997) la educación se constituyó en centro de la discusión y el PAU fue ubicado como el primer punto del Plan
de Acción de esta cumbre.
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Durante el año 1999-2000, la Oficina Regional
de Educación para América Latina y el Caribe,
OREALC, UNESCO, en Santiago, realizó una evaluación del Proyecto Principal de Educación, de
acuerdo al mandato realizado a la UNESCO por los
ministros de educación en la VI reunión de
PROMEDLAC, que tuvo lugar en Kingston, Jamaica
(1996).
El Proyecto Principal de Educación (PPE) nace
como resultado de una decisión política de los ministros de educación y de planificación económica
reunidos en Ciudad de México en 1979, con la intención de construir, en conjunto, una política educacional que tuviera continuidad en el tiempo e
impacto en las políticas de desarrollo. En 1981 se
aprueba el Proyecto con los siguientes objetivos:

Docencia Nº 14

Balance de las dos últimas
décadas (1980-2000)
•

•
•

Asegurar la escolarización a todos los niños en edad escolar y ofrecerles una educación general mínima de 8 a 10 años
antes de 1999.

•

Eliminar el analfabetismo antes del fin de
siglo, y desarrollar y ampliar los servicios
educativos para los adultos.

•

Mejorar la calidad y la eficiencia de los
sistemas educativos a través de la realización de las reformas necesarias.
•

El propósito de la evaluación realizada por la
UNESCO fue hacer un análisis de los avances logrados en los países en relación con los objetivos y
principales componentes del PPE, identificando los
desafíos y temas pendientes para los próximos
quince años. Se realizó una evaluación retrospectiva, y un análisis prospectivo. En el análisis
prospectivo se tuvieron en cuenta los resultados
obtenidos en la evaluación realizada en los países y
se utilizaron técnicas específicas; se aplicó un cuestionario Delphi a una amplia variedad de actores
en la región, y se desarrolló un taller de expertos en
Santiago de Chile.
La evaluación retrospectiva tuvo tres focos de
análisis: la evolución del PPE durante las dos décadas; los avances y dificultades de los países en relación con los objetivos y planteamientos del PPE; y
las contribuciones de las estrategias regionales del
PPE y de la UNESCO en el desarrollo educativo de
la región. Se ha utilizado una metodología mixta,
combinando técnicas para la obtención de información cuantitativa y cualitativa. El tema de los
docentes fue uno de los aspectos contemplado, tanto en la evaluación retrospectiva como en el análisis prospectivo. A continuación se señalan las principales conclusiones y desafíos hacia el futuro.
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•

•

El tema de los docentes sobresale como uno
de los más críticos y un tema pendiente en
todos los países de la región. Durante las dos
décadas, los docentes han sido considerados más
como un medio o recurso para el mejoramiento
de la calidad de la educación que como sujetos
que realizan un trabajo social y que son protagonistas fundamentales del cambio. Las reformas educativas emprendidas en los años noventa se han centrado más en los cambios pedagógicos y de gestión que en los docentes.
Ha habido un incremento del número de docentes durante las dos décadas, aunque existen diferencias entre los países. Al inicio de
los años 80 había dos millones de maestros de
educación básica en la región, llegando a 3 millones en 1990. Mientras que en algunos países
el número de maestros creció en el orden del
50%, en otros hubo un crecimiento menor o
mantuvieron su plantel casi estable. La expansión de la cobertura durante la década de los
ochenta, hizo necesaria, en algunos países, la
contratación de bachilleres u otros profesionales sin título docente, y el desarrollo de programas masivos de formación o habilitación para
profesores en servicio.
El nivel de titulación de los docentes sigue
siendo heterogéneo entre los países de la región; mientras en algunos se siguen detectando
carencias importantes (en Haití, más del 70%
de los docentes no tiene el título académico),
en otros, se ha logrado la plena titulación de los
docentes, y en muchos casos, ésta es de nivel
superior. Durante las dos décadas, algunos países han llevado a cabo programas nacionales de
formación para la habilitación de profesores sin
título.
La carrera profesional es un campo escasamente desarrollado en la mayoría de los países. Las políticas educativas se han orientado más
a la formación de los educadores que al desarrollo de su profesión y su participación. Tan sólo
en algunos países se promueve el ingreso a la
carrera magisterial, el arraigo en el nivel educativo y en el lugar de trabajo —especialmente en
zonas rurales— o se garantiza desde la formación inicial que los educadores cuenten con una
plaza docente. La carrera profesional y los sistemas de incentivos aparecen como un tema pendiente en la región
La evaluación de los profesores es un tema
escasamente desarrollado en la región, aunque en unos pocos países se están realizando eva-
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luaciones de desempeño ligadas al aumento sael trabajo. Esta situación se refleja en las
larial. Un aspecto que está generando debates y
movilizaciones y los largos conflictos entre alconflictos entre el magisterio es el de asociar los
gunos gobiernos y los educadores organizados.
salarios al desempeño, sin disponer en muchos
• La participación de los docentes tiene un
casos de mecanismos e instrumentos adecuados
mayor desarrollo en la década de los novende evaluación.
ta, pero ésta es aún insuficiente. En muchos
Las crecientes exigencias a los educadores
países han participado en la concertación de las
no tienen reciprocidad en términos de conreformas y los nuevos diseños curriculares, gediciones de trabajo y de
neralmente a través de procesalarios. Las reformas
sos de consulta. La elaboraeducativas en marcha
ción de proyectos educativos
Dentro de la jornada laboplantean nuevas demande escuela, la creación de conral no se cuenta con horas
das y exigencias a los dosejos escolares y la responsacentes como la adaptabilidad por los resultados,
sin alumnos que permitan
ción y el enriquecimientambién abren nuevos espael trabajo colectivo de los
to del currículum, la uticios de autonomía y de partidocentes, la preparación
lización de métodos de
cipación de los docentes. No
enseñanza activos, la elaobstante, los docentes sienten
de las clases o la formaboración de proyectos
que los espacios de particición. El ausentismo, el
educativos de escuela, y
pación están muy determinaestrés y el mayor porcenlas relaciones con la codos “desde arriba” y que su inmunidad, entre otras. Sin
fluencia es muy escasa en las
taje de enfermedades enembargo, la mayor compolíticas educativas. De hetre los educadores dan
plejidad de las tareas asigcho, salvo excepciones, los
cuenta de las tensiones no
nadas no se acompaña de
sindicatos docentes han telas condiciones de trabanido una actitud de crítica y
resueltas.
jo adecuadas para desemenfrentamiento a las reformas
peñarlas.
educativas porque han conAunque los salarios han
siderado insuficiente su paraumentado, estos son aún
ticipación o han sentido amemuy bajos en gran parte
nazadas sus condiciones
de los países de la región,
laborales.
por lo que muchos docenEn varios países los sintes trabajan en más de
dicatos han fortalecido su cauna institución o realizan
pacidad de interlocución pedaotras ocupaciones además
gógica; algunos han realizado
de la educativa. Aparecen
congresos pedagógicos nacionuevas modalidades de
nales y foros regionales y cuenremuneración y de contan con institutos de investitratación: salario asociagación, programas de formado con el desempeño doción para los educadores y pucente; contratación por
blicaciones periódicas.
las municipalidades, e incluso por los consejos
• Durante las dos décadas se han llevado a cabo
escolares o comunitarios. Dentro de la jornada
cambios en la formación inicial de los docenlaboral no se cuenta con horas sin alumnos que
tes. Durante la década de los ochenta, se centrapermitan el trabajo colectivo de los docentes,
ron básicamente en la formulación de nuevos
la preparación de las clases o la formación. El
planes de estudio, mientras que en los noventa
ausentismo, el estrés y el mayor porcentaje de
se inicia un proceso de transformación más inenfermedades entre los educadores dan cuenta
tegral de las instituciones formadoras combinande las tensiones no resueltas.
do las dimensiones curricular e institucional. Los
En este marco, no es de extrañar el éxodo de
ministerios de educación comienzan a centralieducadores a otras profesiones, la feminización
zar y coordinar cambios a través de la definidel trabajo docente y el acceso de los estudianción de nuevas políticas, concursos de proyectes de menor rendimiento académico a las catos de renovación de las instituciones
rreras de formación docente. La cuestión docente
formadoras, planes experimentales de estudio,
ha llegado a un punto crítico, ya que es muy
exigencias de acreditación a las instituciones
grande la brecha entre la educación que se neformadoras o definición de contenidos mínimos
cesita y las condiciones en que se desenvuelve
para los planes de estudio de la carrera docente.
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En este marco, queda un margen de autonomía
dos ultimas décadas; actualmente, el promedio
para las instituciones formadoras, que es mayor
regional de escolaridad para graduarse como
en las universidades que en los institutos de formaestro es de 15 años y medio y en algunos
mación docente.
países asciende a 17 años (Costa Rica, Cuba,
En el ámbito pedagógico, las innovaciones más
Chile, México). Al mismo tiempo, coexisten cirfrecuentes son: la elaboración de currículos
cuitos diferenciados en términos del nivel eduinterdisciplinarios en torno a temas integradores;
cativo en que se ubican las instituciones formala investigación como un componente transverdoras, años de duración de los estudios, calidad
sal del currículum; una práctica profesional temy prestigio. Esta heterogeneidad hace compleja
prana; talleres de reflexión desde la práctica para
la convalidación de títulos y el ejercicio de la
los estudiantes; acompañaprofesión docente.
miento a los profesores
• La formación de los forguías de la práctica profemadores continúa siendo
En varios países los sinsional desde los institutos
una asignatura pendiende formación; cátedras cote dentro de la región. A
dicatos han fortalecido
legiadas con varios profepesar de los cambios realisu capacidad de intersores trabajando juntos en
zados en el curriculum y la
locución pedagógica; alel aula. En algún país se
organización de las instituhan creado fondos conciones formadoras, persisgunos han realizado concursables para la renovate una práctica tradicional
gresos pedagógicos nación integral de las instituque no recupera los saberes
cionales y foros regionaciones de formación dode los participantes ni procente, a través de proyecmueve la reflexión acerca
les y cuentan con institutos de mediano plazo que
de su historia escolar pretos de investigación, procomprometen a toda la
via, ni potencia la investigramas de for mación
institución y privilegian la
gación y relación con la
formación de formadores.
práctica.
para los educadores y
Durante la década de los
• Los grandes esfuerzos
publicaciones periódicas.
noventa ha culminado
realizados por los países
un proceso progresivo de
en la formación en servitransferencia a la educacio no han producido en
ción superior de la formageneral cambios significión inicial de los docencativos en la práctica de
tes de educación básica,
las aulas ni han mejorainiciado en la década de los
do la calidad de los
setenta; tan sólo en unos
aprendizajes. La formapocos países sigue siendo
ción de los docentes no ha
de nivel medio, y se está
sido un eje central de los
llevando a cabo un gran
cambios en educación,
debate en torno del tema
sino una estrategia para
(Brasil, Honduras, Guateimplementar dichos cammala, Nicaragua). Esto imbios. Las actividades de caplica una jerarquización
pacitación han estado disocial de la profesión dorigidas a preparar y actuacente que se encuentra a la
lizar a los educadores para
par de otras carreras profelos nuevos requerimientos
sionales. Actualmente, las
de los sistemas educativos.
escuelas normales, los insLos países han invertido
titutos de formación y las
considerables recursos huuniversidades son los tres
manos y financieros en actipos de instituciones que
tividades de capacitación,
se desempeñan en la forsin embargo, éstas no han
mación docente inicial.
logrado transformar de forLa duración de la carrera de
ma substancial la práctica
educación básica en la reeducativa en los centros y
gión oscila entre 2 años y
las aulas. Esta situación ha
medio a 5 años. La escolaoriginado una importante
ridad formal creció en las
corriente de opinión que
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–

La modalidad más frecuente en
la formación en servicio continúa siendo la de cursos intensivos, por niveles educativos y
modalidades, y asociada con la
enseñanza de temas específicos

cuestiona su validez; sin embargo, es necesario
preguntarse por las condiciones en que se ha llevado a cabo. Esta formación suele ser de carácter puntual y en periodos muy cortos, no considera las necesidades de los docentes y está en
muchos casos desligada de la práctica. La formación se concibe como un proceso externo al
trabajo docente, sin recuperar y analizar la práctica de los educadores.
La modalidad más frecuente en la formación en
servicio continúa siendo la de cursos intensivos,
por niveles educativos y modalidades, y asociada con la enseñanza de temas específicos como
el aprendizaje de la lectura y escritura, educación en valores, constructivismo o proyectos
educativos de centro. En algunos países se organizan circuitos diferenciados para profesores, supervisores, directores. No obstante, durante la
década de los noventa han empezado a emerger
algunas modalidades innovadoras de formación
en servicio, aunque todavía tienen un carácter
focalizado.
– Formación en red, mediante modalidades a
distancia o incorporando de forma masiva
tecnologías de comunicación e información
en las escuelas de educación básica y media.
– Formación centrada en el conjunto de docentes de cada institución educativa. En algunos casos, la elaboración del proyecto educativo de la escuela contempla un componente de capacitación; en otros la escuela
contrata instituciones locales para desarrollar algunas acciones de formación. Otras modalidades son los grupos de formación en la
escuela, promovidos desde el nivel central
de los ministerios de educación, o los talleres de investigación pedagógica en la escuela formando redes entre escuelas, con el apoyo de universidades, en algunos casos.
– Centros para la formación de maestros e intercambio de experiencias que abarcan el conjunto de escuelas de una localidad o provincia. Estas instituciones cumplen una función
de centros de recursos para los docentes y, a
veces, también para la comunidad.

•

•

Formación de formadores a través de redes
en las que se intercambian proyectos de investigación y se organizan talleres de formación continua.
– Programas de post-título para maestros,
pasantías y cursos en el extranjero.
La oferta de formación docente inicial y en
servicio es principalmente gubernamental,
aunque en los noventa se aprecia una mayor participación del sector privado. Existe una participación creciente de las ONGs, universidades y
sindicatos docentes, en la formación en servicio. En el caso de la formación inicial, la oferta
de formación es principalmente gubernamental, aunque existen diferencias entre los países.
En algunos, la presencia del Estado supera el
80%, mientras que en otros la oferta privada es
muy significativa, sin considerar las relaciones
entre la oferta y la demanda y sin mecanismos
adecuados de control por parte del Estado.
No se cuenta en la región con sistemas integrados de formación docente en los que se
articule la formación inicial y continua así
como las formaciones para las distintas modalidades y niveles entre sí. No obstante, existen algunas experiencias de articulación de redes de formación inicial y en servicio e integración de las carreras de pedagogía entre sí. En
varios países, se han iniciado algunas articulaciones entre la formación docente inicial y la
formación docente en servicio, al asignarle a las
instituciones de formación docente un papel importante en la formación en servicio y al apoyar
la investigación en las escuelas. Estas experiencias son de carácter aislado, la situación más generalizada sigue siendo la falta de articulación
entre los ministerios de educación, entre la formación inicial y en servicio, y la desvinculación
de ambas con la investigación.
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Desafíos en relación
con los docentes

•

•

•

•

•

Los docentes son los principales actores de los cambios educativos, por lo que la mejora de la
situación docente constituye uno
de los principales desafíos en la
región que requiere avanzar hacia los siguientes aspectos:
• Desarrollo de políticas integrales para mejorar la situación y
profesionalidad de los docentes
contemplando la articulación
entre formación inicial y en servicio, mejoras salariales y de las
condiciones laborales y la carrera profesional.
• Reconocimiento social y valoración del trabajo docente.
Desarrollo de sistemas de incentivos y de evaluación de los docentes y responsabilidad por
los resultados.
La preparación de los docentes para desempeñarse tanto con los niños como con las personas jóvenes y adultas en una perspectiva de educación a lo largo de toda la vida.
La preparación de los docentes para atender la
diversidad de necesidades de aprendizaje originadas por factores sociales, culturales e individuales en la perspectiva de una educación
inclusiva.
Mayor participación de los docentes. El “problema docente” no se resuelve sólo con más o mejor formación ni con incentivos salariales; la clave sigue siendo la participación de los educadores no sólo en su ámbito inmediato de acción
sino en la elaboración de las políticas públicas.
Mejoramiento de la calidad de la formación docente inicial y en servicio, relacionando la formación con el trabajo docente y el desarrollo
profesional.

Hoy día las necesidades de aprendizaje de los
niños, jóvenes y adultos difícilmente pueden
ser satisfechas a cabalidad exclusivamente por
cada docente de manera individual, por lo que
es más adecuado que ellas sean abordadas por
el colectivo de docentes de cada institución y,
cuando sea posible, con el apoyo y colaboración de otros profesionales.

86

Recomendaciones
realizadas por
los ministros de educación
en la reunión PROMEDLAC VII
En función del balance realizado y los desafíos a
futuro, los ministros de educación de los países de
la región, reunidos en Cochabamba, Bolivia, del 5
al 7 de Marzo del 2001, asignaron una importancia
fundamental al tema de los docentes estableciendo
las siguientes recomendaciones en el apartado III
de dicha recomendación: “Fortalecimiento y
resignificación del papel de los docentes”.
Recomendación 16. Otorgar prioridad al desarrollo de políticas nacionales integrales en relación
con la profesión docente, de manera que se revalorice su tarea, y puedan responder de manera efectiva a las demandas de la sociedad. Esto
requiere articular la formación inicial con la formación en servicio, establecer la carrera docente en función del compromiso y la responsabilidad por los resultados, y mejorar las condiciones laborales y las remuneraciones.
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Recomendación 17. Dichas políticas deben dar
lugar a un cambio profundo en la organización del trabajo docente y al rol específico
que juega cada profesional de la educación.
Hoy día las necesidades de aprendizaje de los
niños, jóvenes y adultos difícilmente pueden
ser satisfechas a cabalidad exclusivamente por
cada docente de manera individual, por lo
que es más adecuado que ellas sean abordadas por el colectivo de docentes de cada institución y, cuando sea posible, con el apoyo
y colaboración de otros profesionales. Ello requiere una modificación de los procesos
organizativos de producción de aprendizajes
en las instituciones, que considere la creciente
participación de otros actores, de las familias,
y la progresiva incorporación de las nuevas
tecnologías.
Recomendación 18. Crear y fortalecer en cada
institución colectivos de maestros articulados
en torno al desarrollo de proyectos educativos y/o a espacios de formación y de capacitación, mediante la revisión de sus prácticas
docentes. Para ello, las autoridades educativas deben crear condiciones que a los maestros les permitan contar con tiempos efectivos para la realización de tareas colectivas y
avanzar progresivamente hacia la dedicación
exclusiva de los docentes a un solo centro
educativo.

LA SITUACIÓN DE LOS DOCENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Recomendación 19. Avanzar en la transformación
de la formación inicial y en servicio de docentes, de manera que éstas superen la sobrecarga y
fragmentación, se adecúen a las nuevas demandas de profesionalización y de desempeño, y se
transformen en un proceso continuo ligado a lo
que acontece en las escuelas. La formación docente inicial y en servicio ha de estar estrechamente articulada con la investigación sobre las
prácticas educativas.
Recomendación 20. Crear las condiciones laborales
necesarias para el buen desempeño de los docentes en situaciones difíciles, realizando estudios
sobre los riesgos a que están expuestos en dichos
contextos, propiciando el apoyo personal y colectivo de los docentes mediante su atención por
parte de otros profesionales especializados, y otras
medidas preventivas, como redes de apoyo entre escuelas, mejores lazos con la comunidad, intercambios y pasantías, a fin de mejorar su desempeño.
Propiciar la participación protagónica de los
docentes en los cambios que demandan los procesos de reforma. Esto implica constituir espacios,
procedimientos y estructuras que faciliten su participación en los distintos niveles, en la escuela,
la comunidad local, regional y nacional. Fomentar iniciativas que promuevan reconocimiento público al magisterio ante la comunidad, para mejorar tanto el autoconcepto de los docentes como
su estatus social.
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BREVES DE
EDUCACIÓN
EL MOVIMIENTO
PEDAGÓGICO CRECE
EN EL COMUNAL DE TOMÉ
En la Comuna de Tomé, VIII Región, alrededor de 40 docentes asistieron el 22 y 23
de junio al Seminario Comunal del Movimiento Pedagógico, para constituir grupos
permanentes de investigación docente.
Esta iniciativa surge del Equipo Técnico-Pedagógico del Colegio de Profesores de
Tomé, cuyos integrantes, motivados durante su participación en el Segundo Seminario
Regional de Concepción (agosto 2000), iniciaron un camino de sensibilización con el
Directorio Comunal y autoridades educacionales con la finalidad de crear condiciones
para que grupos de profesoras y profesores pudiesen iniciar un proceso de reflexión en
torno a temáticas pedagógicas, a fin de levantar propuestas de cambio.
El esfuerzo realizado logró sus frutos, al incorporarse la idea en el Plan de Educación
Municipal (PADEM) y en los planes de acción 2001 del Comunal del Colegio de Profesores.
El paso siguiente consistió en dirigirse a escuelas y liceos invitando a profesoras y
profesores de aula, docentes directivos y dirigentes gremiales, a participar en este encuentro.
Los docentes que asistieron se agruparon por establecimiento educacional, iniciando procesos de investigación docente sobre problemáticas en que los propios profesores
están involucrados, con el fin de comprenderlas con mayor complejidad y profundidad, para poder abordarlas y construir propuestas de cambio. De este modo, el desinterés de los alumnos en las clases de matemática, el no seguimiento de instrucciones en
las guías de trabajo por parte de los alumnos de enseñanza básica, el autoconcepto
negativo de los alumnos de 8º Básico, las inasistencias e impuntualidades de los alumnos adultos a las actividades escolares vespertinas, las dificultades en las relaciones profesor-alumno en enseñanza media; fueron algunos de los problemas seleccionados por
los docentes para desarrollar sus diseños de investigación.
La presencia de los dirigentes comunales y regionales junto a los grupos de docentes
permiten, como señalara en el momento del cierre de este seminario, Olimpia Riveros,
Vicepresidenta Nacional, visualizar esta iniciativa como un camino de fortalecimiento
de un gremio que, reflexionando colectivamente desde las escuelas y liceos, asume responsablemente las reivindicaciones laborales, políticas, pedagógicas, educativas y culturales que nuestra organización y país demandan.
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL:

TEMÁTICA QUE CONVOCA
A PROFESORES EN MOVIMIENTO
Al reciente Encuentro Nacional de
los equipos de investigación del Movimiento Pedagógico, se sumó la participación de dos grupos de profesores que están trabajando las demandas educativas de los pueblos originarios: la Comisión de Educación y Pueblos Originarios del Colegio de Profesores y un grupo de trabajo integrado
por docentes mapuche de la IX Región.
Esta fue una ocasión en que ambos pudieron conocerse y alcanzar un grado
de coordinación, con el sentimiento
de encontrarse en una tarea común,
en la que compartieron sus sentidos,
sus historias y sus perspectivas con el
conjunto de participantes.
El primer grupo nace en 1998, respondiendo a uno de los acuerdos del
Primer Congreso Nacional de Educación que mandata al Directorio Nacional desarrollar la temática de los pueblos originarios en el ámbito de la educación. Durante estos años, la comisión ha realizado distintas actividades
relacionadas con sensibilizar a la sociedad acerca de la existencia y vigencia de diversas culturas en el territorio
nacional; el conocimiento, comprensión y valoración de los particulares modos culturales de los pueblos originarios; y la socialización y
difusión del marco jurídico legal que protege, resguarda y promueve a los pueblos originarios.
Durante este proceso, la comisión ha ido levantando propuestas a ser asumidas por el sistema educativo nacional. Entre ellas, destacan: incluir en el
currículum de todos los educandos el conocimiento y comprensión de las culturas originarias; la formación de profesores con mención en educación
intercultural bilingüe, en la región metropolitana y
en las regiones donde existan zonas de alta densidad de población indígena; integrar en el currículum de los estudiantes de pedagogía la formación
intercultural, como así mismo, incorporar los
idiomas indígenas a fin de hacer posible una oferta

de idiomas autóctonos a los estudiantes del país;
motivar y promover en el magisterio nacional la
realización de actividades relacionadas con las culturas indígenas en sus unidades educativas y en las
aulas.
Mientras esta Comisión continúa su trabajo, por
iniciativa e impulso del Departamento de Educación y Perfeccionamiento de la IX Región, el mes
de mayo pasado se conforma el grupo de profesores mapuche, los que están delineando los primeros trazos de un programa de trabajo en torno al
objetivo que los une, que no es otro que generar
propuestas en el ámbito de la Educación
Intercultural desde la óptica mapuche, en la perspectiva de formar parte de las políticas educativas
del Colegio de Profesores.
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LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA
SE AGRUPAN EN TORNO
AL COLEGIO DE PROFESORES

El GEPIX, Grupo de Estudiantes de Pedagogía
de la IX Región, conformado por alumnos de las
Universidades de La Frontera y Católica de Temuco,
se incorpora al trabajo del Colegio de Profesores,
luego de varias convocatorias hechas por el profesor Jaime Quilaqueo Bustos, encargado del Movimiento Pedagógico en la región y miembro del Directorio Regional del Colegio de Profesores, en la
idea de buscar nuevas estrategias para el fortalecimiento de la organización gremial.
La primera actividad formal del GEPIX se realizó el 11 de junio, con el fin de conocer las conclusiones y propuestas del Primer Congreso Nacional
de Educación realizado por el Colegio de Profesores.
Entre las tareas que decidió asumir, está la de impulsar un movimiento que termine con el sistema
de cursos de regularización para profesores que están
ofreciendo universidades privadas y públicas de la
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región, en la medida que estos no cumplen con los
mínimos criterios de calidad en comparación con la
formación que reciben los estudiantes de Pedagogía;
movimiento que se articula con una de las preocupaciones centrales que el Colegio de Profesores ha
manifestado públicamente en torno a la calidad de
la formación inicial de los docentes.
No podemos sino alegrarnos de esta presencia estudiantil en el Movimiento Pedagógico, ya que a través de ésta y otras iniciativas, el GEPIX puede transformarse en una fuerza vital que ayude al gremio a
profundizar su propuesta educativo-pedagógica. Esperamos que este ejemplo movilice a más dirigentes
a trabajar con los universitarios y sean muchos más
los grupos de estudiantes de Pedagogía, en distintos
lugares del país, los que se organicen en torno a nuestro gremio con el objetivo de contribuir al cambio
educativo y social que el magisterio está empeñado
en alcanzar.
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BIBLIOTECA PEDAGÓGICA
EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO
UNA BIBLIOTECA CON HISTORIA
“Así como la palabra nos distingue como especie, la palabra escrita fue, en su momento, un hito
importante en el transcurso de la humanidad y el
conservar los escritos fue tan importante como los
escritos mismos. Los espacios que contienen el saber acumulado se convierten así en lugares destacados en la sociedad y, en la actualidad, esto se hace
realidad en el Colegio de Profesores de Chile”. Con
estas palabras inicia la presentación de la Biblioteca
Regional, su coordinadora, profesora Norma Moreno Osorio, quien nos cuenta que ese “centro de lectura y enriquecimiento cultural, centro informativo y laboratorio de investigación” comienza a ser
impulsado desde el año 1998 por el Directorio Regional de la época.
Con diversos aportes provenientes del Directorio Nacional, con el apoyo del Consejo Nacional
del Libro y la Lectura, para fortalecer el Movimiento Pedagógico, más otras donaciones de maestros
así como la implementación de una sala, muebles,
un archivo vertical y un sistema de catalogación,
préstamo y consulta, finalmente se logra inaugu-

rar, a fines del año 2000, la Biblioteca Educativa Pedagógica Regional “Amanda Labarca Hubertson”.
Su nombre recoge el testimonio dejado en la historia del país y de la educación por esta destacada educadora, escritora e infatigable promotora de la organización y de los derechos de la mujer (1886–
1975).
Esta biblioteca contiene colecciones formadas
por obras recientes sobre un tema específico o un
grupo de temas afines, logrando de este modo cubrir la necesidad que los docentes y estudiantes de
pedagogía de la región tienen de contar con un centro especializado de información, que favorezca su
desarrollo profesional y la investigación en el campo educativo y pedagógico.
La Biblioteca “Amanda Labarca” funciona en
Concepción, en la sede del Directorio Regional, en
calle Tucapel 240. Su experiencia de organización y
funcionamiento bien puede servir para otras iniciativas regionales. Para consultas e informaciones
dirigirse al Email: cpreg.concepción@globalcom.cl.
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NUEVAS PUBLICACIONES:

UN CAMINO DE CONSTRUCCIÓN
DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN
Dos nuevas publicaciones se agregan a la construcción de pensamiento pedagógico desde grupos
preocupados y ocupados de transformar la realidad
educativa. Se trata de las revistas “Pedagogía Crítica” y “Sala de Profesores”.
La primera es editada por el colectivo del mismo nombre y el lanzamiento del primer número se
realizó el pasado viernes 6 de julio en la Casa del
Maestro. En poco más de veinte páginas, profesores
miembros del colectivo y algún autor invitado tocan temas de índole educativo, gremial, político y
cultural. Como lo señalan sus responsables, esta revista pretende ser un vehículo de comunicación y
divulgación para los actores de la educación y en
especial para los profesores. El colectivo Pedagogía
Crítica invita a contactarse con ellos para requerir
información y para colaborar con futuros números.
Email: nosotrosprofesores@terra.cl

La otra publicación, “Sala de Profesores”, tiene una primera virtud que dice relación con sus autores: estudiantes de Pedagogía en
Historia y en Educación Básica de la Universidad Católica Raúl Silva
Henríquez. También de poco más de veinte páginas, la revista recoge
producciones escritas de estudiantes y egresados de la universidad. A
la iniciativa se han ido sumando estudiantes de otras carreras, todos
con el fin de reflexionar sobre el hecho educativo y la práctica docente. El próximo número aparece en agosto. César Jaramillo, editor, estudiante de 2º año de Pedagogía en Educación Básica afirma: “Son los
profesores que se están formando hoy día los que deben hacer un alto
para reflexionar sobre los constantes cambios de esta sociedad y la
educación que ésta requiere en un marco de reforma que también
será constante”. Email: cejape@starmedia.com
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SEMINARIO INTERNACIONAL

“PROFESIONALISMO DOCENTE
Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”:
UN ESPACIO PARA REPLANTEARSE
LA EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO DOCENTE

Más de un centenar de docentes, dirigentes de
distintos niveles del Colegio de Profesores, académicos universitarios, profesionales del MINEDUC
y sostenedores municipales y privados, participaron los días 8 y 9 de mayo pasado en un seminario
organizado por el Ministerio de Educación, cuyo
objetivo fue conocer distintas experiencias internacionales que se están desarrollando en el ámbito de
la evaluación de los profesionales de la educación,
en la perspectiva de profundizar el trabajo que en
este campo se ha iniciado en nuestro país.
El seminario se abrió con una mirada general
sobre políticas de desarrollo profesional, con la participación de Mariana Aylwin, Ministra de Educación; Jorge Pavez, Presidente del Colegio de Profesores y Rosa Blanco, especialista de UNESCO. La
Evaluación de Desempeño Docente se abordó por
medio de diversas e interesantes exposiciones de

destacados especialistas, en las que se compartieron las experiencias vividas en Inglaterra, EE.UU. y
Cuba. Como cierre, el Panel “¿Qué hemos aprendido? Próximos pasos”, en el que participaron profesionales de la Asociación de Municipalidades, el
Colegio de Profesores, la Universidad Católica, la
Confederación Nacional de Colegios Particulares
(CONACEP) y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP).
El Colegio de Profesores valora que este Seminario no haya sido una iniciativa más entre muchas, sino que se haya constituido en una significativa experiencia de aprendizaje para todos los actores, entre cuyos frutos concretos fue el que se abriera un nuevo espacio de discusión para replantearse
las estrategias de implementación del Sistema de
Evaluación del Desempeño en nuestro país.
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MISIÓN DE ESTUDIO A IRLANDA Y ESCOCIA:

UNA EXPERIENCIA DE DIÁLOGO
ENTRE DISTINTOS ACTORES
En el mismo marco de trabajo del
Mineduc con el Colegio de Profesores y la
Asociación de Municipios, se planteó la posibilidad de conocer,
en terreno, experiencias que en el ámbito
del desarrollo profesional y evaluación de
desempeño han desarrollado otros países.
La primera iniciativa, en este campo, se concretó
con la visita preparada por el Ministerio de Educación a Irlanda y Escocia en el mes de junio recién
pasado. Se espera, antes de finalizar el presente año,
que una misión chilena también conozca la experiencia cubana.
Esta primera visita de estudio, en la que participó un grupo interinstitucional —Ministerio de Educación, Colegio de Profesores, Asociación Chilena
de Municipalidades, FIDE1, CONACEP2 y Sociedad
de Instrucción Primaria— contempló diversas charlas, entrevistas y conversaciones con autoridades gubernamentales, académicos de las universidades,
organizaciones de maestros y actores de las comunidades educativas, así como también estadías en
establecimientos. Además, diariamente, el grupo se
reunió a reflexionar sobre las experiencias a fin de
ir construyendo un informe conjunto para ser presentado a cada una de las instituciones representadas en la misión.
Docencia comparte con sus lectores algunos de
los principales aspectos
que fueron relevados
por la misión.
El primero dice relación con los tiempos y
formas de construir y diseñar las políticas, particularmente en Irlanda,
asegurando procesos de
participación efectivo y
consenso de todos los
actores sociales involucrados. Junto a ello, la
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consideración de la experiencia y una evaluación
autocrítica permanente. Todo lo cual asegura no sólo
calidad, sino legitimidad y sustentabilidad de las
propuestas.
Otro aspecto importante a destacar, tanto en
Escocia como Irlanda, se refiere al rol sustantivo que
tiene el Estado —aún cuando la administración de
la educación es privada en Irlanda y está en manos
de consejos locales en Escocia, y las unidades educativas tienen niveles de autonomía en torno a sus
proyectos educativos— tanto en el financiamiento
de la educación como en asegurar una educación
pública gratuita de calidad para todos los niños y
jóvenes. En este sentido, ambos países, además, han
desarrollado importantes políticas, con recursos y
estrategias diversificadas, para atacar los núcleos
duros de desventaja educativa. Juega también un
rol importante el Estado en la generación de políticas curriculares nacionales; en la generación de políticas de desarrollo de la profesión docente, tanto
en lo que se refiere a las condiciones laborales como
profesionales; y en las políticas de evaluación y apoyo de los establecimientos escolares.
A nivel de los establecimientos, el liderazgo pedagógico de los directores, que permite crear climas institucionales democráticos, que favorecen la
participación de todos los actores educativos así
como el apoyo al conjunto del cuerpo docente, ofrece importantes pistas para repensar la organización
del trabajo en nuestras escuelas y liceos.
Por último, y de no menor importancia, es la
valoración que tuvo tanto para el Colegio de Profesores como para las demás instituciones que participaron, la experiencia en sí misma, en tanto, a pesar de la diversidad de actores y posiciones, el grupo fue capaz de desarrollar un trabajo conjunto,
abrirse al diálogo, a la discusión y confrontación de
ideas, así como a la búsqueda de ciertos consensos,
lo que permitió, en definitiva, finalizar con un documento de trabajo, en el que se logró, de manera
consensuada, valorar ciertos aspectos de política
educativa interesantes que, a juicio de todos los integrantes de la misión, abren pistas de discusión y
elaboración de propuestas para nuestro país.
1
2

Federación de Instituciones de Educación Particular.
Corporación Nacional de Colegios Particulares.
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COLEGIO DE PROFESORES
EN 46° ASAMBLEA MUNDIAL DE ICET

Entre el 23 y el 27 de julio se desarrolló en Santiago de Chile, en el
Hotel Crown Plaza, la 46° Asamblea
Mundial del International Council
on Education for Teaching (ICET)1.
El evento, patrocinado por el Ministerio de Educación chileno,
UNESCO, Fundaciones Nacionales e
internacionales, Embajadas, las principales Universidades de nuestro país
y el Colegio de Profesores, que tuvo
como tema central “La Formación de
Profesores y los desafíos del cambio”,
contó con una masiva y heterogénea
asistencia, proveniente de los más remotos lugares del mundo.
Estas Asambleas, que se realizan
periódicamente en distintos lugares
(Nigeria, Canadá, Tailandia, Egipto
1

Brasil, Corea, Francia, Jordania, etc.), actúan como foros mundiales
para el intercambio de información y discusión sobre asuntos educativos, especialmente en torno al conocimiento de diversas investigaciones así como en relación a distintos programas y estrategias
de capacitación docente para responder a las necesidades del desarrollo.
En esta Asamblea Mundial, el Director del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio, colega Jaime Prea Gómez,
presentó la ponencia “La participación de las organizaciones docentes en las reformas de los 90 en América Latina y el desarrollo de la
Profesión Docente”, donde abordó la participación docente en los
procesos de reforma, nuestra visión educativa, los desafíos educacionales para los gremios docentes —en particular el nuestro—, la profesión docente y su formación.
La ponencia del Colegio de Profesores de Chile A.G. tuvo buena
aceptación del público, tanto por su visión crítica y propositiva sobre las reformas latinoamericanas, como porque graficó bien la preocupación del magisterio por la problemática educativa y su instalación como línea de trabajo permanente de la organización.

ICET es una organización internacional, con
sede en Illinois, que funciona como organización no gubernamental (ONG). Fundada en 1956, se preocupa de la cooperación
internacional, del desarrollo educacional,
del mejoramiento de la calidad de los profesores y de expandir las oportunidades de
educación globales. Hoy en día agrupa a más
de 80 países de todo el mundo.
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