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oncluye el año 2002.

Para nuestro país y el mundo significó un período de más sombras que luces, de frustraciones
más que de esperanzas concretadas.
Sin duda, este año nos deja la evidencia objetiva del avance del proceso privatizador de la educación chilena y del virtual colapso, tanto financiero como de gestión, que sufre el sector de la
educación administrado por los municipios, con
graves consecuencias para la calidad y equidad de
la educación pública.
La avalancha de hechos que acontecieron en
el transcurso de estos doce meses, revelaron, dramáticamente, la caída de muchas máscaras, que
dejaron a rostro descubierto una realidad que ha
acrecentado la falta de credibilidad, de la mayoría
de los chilenos, en la clase política, en la Iglesia
Católica y en las Fuerzas Armadas. Los escándalos
de corrupción, las acusaciones de aberrantes prácticas pedofílicas que terminaron con sacerdotes en
la cárcel y un obispo recluido en un monasterio
en Europa, la venta ilegal de armamentos y la impresentable situación de conflicto de intereses entre la política y el poder económico en la dictación
de leyes, han dejado en evidencia, una vez más, la
debilidad de nuestro sistema democrático.
Lamentablemente, si levantamos la mirada más
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Más allá de las nubes negras, sostenemos
el desafío de alcanzar un sistema de educación pública de calidad para todos y de
lograr que se escuchen las justas demandas de los amplísimos sectores que hasta el día de hoy aguardan respuestas.

allá de nuestras fronteras, sólo es posible chocar
con la incontrarrestable hegemonía de EEUU, que
ha impuesto su doctrina de luchar contra el terrorismo, dividiendo al mundo entre aquellos que están por el bien (los que se inclinan ante su política
de guerra), y todos los otros, que serían, a juicio del
presidente Bush, terroristas.
El presente número de nuestra Revista, con todo,
mantiene en alto la esperanza en un mundo mejor
y más humano.
Más allá de las nubes negras, sostenemos el desafío de alcanzar un sistema de educación pública
de calidad para todos y de lograr que se escuchen
las justas demandas de los amplísimos sectores que
hasta el día de hoy aguardan respuestas.
Esa mirada de porfiada esperanza es la que incorporamos en tres diferentes artículos. Juan Pablo
Orrego nos entrega una visión descarnada de lo que
significó la Cumbre de los Pueblos de Johannesburgo. El reconocido economista y funcionario de
la CEPAL Ricardo Ffrench-Davis aporta una propuesta distinta de solución al proceso de crisis de
la economía chilena. Presentamos, también, una
síntesis del programa educativo del reciente Presidente electo en Brasil Lula Da Silva, así como la
mirada del gremio docente, a propósito de los desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobernante
brasilero.

En esta hora de alienación de las conciencias,
insistimos, perseverantemente, en abrir otras miradas, destacando el rol de la escuela en la formación de sujetos reflexivos y críticos. En esta empresa entrevistamos, para abrir mayor discusión sobre uno de los temas que pareciera ser de los más
polémicos en el debate pedagógico e ideológico, al
conocido filósofo español Fernando Savater; a
Cristián Cox, probablemente la personalidad
chilena con mayor grados de responsabilidad en
el proceso de reforma curricular; a Sonia Lavín,
destacada académica, actualmente directora del
PIIE y, también, a nuestro reconocido educador
Gabriel Castillo. En la misma perspectiva, se inserta el artículo de Roberto Follari «Leer en tiempos
de vértigo».
No deja de resultar satisfactorio que podamos
compartir distintas experiencias pedagógicas realizadas por profesoras y profesores, que revelan la
convicción de los docentes en su rol de formadores
de pensamiento crítico, a diferencia de las respuestas de varios de nuestros entrevistados, que
relativizan la importancia de la escuela en el desarrollo de la conciencia crítica ciudadana.
La sección Profesión Docente está dedicada, en
su totalidad, al Primer Seminario Internacional sobre Salud Laboral Docente realizado en nuestro
país, que convocara el Colegio de Profesores junto

con la Universidad de Chile. Las investigaciones y
experiencias allí presentadas, que compartimos con
ustedes, dejan en evidencia la difícil realidad laboral que enfrenta el maestro en su tarea diaria, acrecentada por el sentimiento de orfandad, que embarga a la mayoría del magisterio, cuando advierte
cuán difícil es, para el pensamiento común de la
ciudadanía y de las autoridades, asumir, en toda
su dramática dimensión, el trabajo docente.
Las noticias del Movimiento Pedagógico y los
Breves de Educación demuestran, palmariamente,
la multiplicidad de esfuerzos y la presencia cada
vez más sólida del gremio en el quehacer educativo y cultural de nuestra patria.
Finalmente, el libro que recomendamos es «Hijo
de Salitre» de Volodia Teitelboim, escritor que, tanto la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores
como el Encuentro Nacional de Profesores Rurales, apoyaron como el candidato del magisterio en
la postulación al Premio Nacional de Literatura del
presente año. Su triunfo, reconocido y valorado
unánimemente por nuestro país, lo consideramos,
también, un triunfo nuestro.
En este año de tintas más negras que claras, esta
alegría, como la del triunfo del obrero metalúrgico
Lula, en Brasil, son destellos luminosos de esperanza que debieran darnos fuerza para enfrentar
los próximos desafíos que nos aguardan.
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La ciudad sudafricana de
Johannesburgo fue la sede de
la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable. Diez años
después de la Cumbre de Río, jefes de
Estado y de Gobierno, delegados nacionales y dirigentes de
organizaciones no
guber namentales
(ONGs), empresas y
otros grupos se reunieron con
el objetivo de adoptar medidas
concretas e identificar objetivos cuantificables para una
mejor ejecución del Programa
21, acordado en 1992 en Brasil.
Sin embargo, la evaluación generalizada fue negativa. El escaso compromiso

ecológico de ciertas potencias
causó la molestia de los asistentes, algunos de los cuales
abandonaron la reunión, abucheando fuertemente la exposición del
Secretario de Estado norteamericano,
Collin Powell.
Dada la importancia de este evento y de sus futuras
consecuencias para nuestro
planeta, y para las actuales y
nuevas generaciones, Docencia ha querido llevar esta inquietud a nuestros lectores a
través de la experiencia vivida en Johannesburgo por
Juan Pablo Orrego, representante chileno de una ONG
nacional, Terram.
1
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Ecólogo de la Universidad de York, Canadá. Premio
Nobel Alternativo 1998. Director Proyecto Aguas, Fundación Terram.
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CUMBRE DE JOHANNESBURGO SE DEFENDIÓ DE LOS PUEBLOS

Lo primero que sorprendió de la Cumbre Munllevaban pistolas de alto calibre y se veían sumadial de Desarrollo Sustentable en Johannesburgo fue
mente concentrados en su tarea. Para ingresar al
la militarización del evento. Para traspasar el
centro mismo, una vez más, severísimos poperímetro de seguridad que protegía la
licías neoyorquinos volvían a chequear
sede, era necesaria la acreditación, para
caras y tarjetas, antes de un último
lo que había que contar con una carcheck point con las mismas máquita de patrocinio de alguna organinas.
zación reconocida por las Naciones
Mi primera reflexión es que
Unidas. En una gran carpa caldeadesde hace ya bastante tiempo esda, uno era chequeado, fichado y
tamos viviendo una suerte de terfotografiado, obteniendo una gran
cera guerra mundial, difusa en altarjeta plastificada con foto que en
gunos puntos del planeta y muy
todo momento debía colgar del cuepuntual en otros. Es demasiado sinllo, con una cinta verde claro que detomático que un encuentro mundial
cía “hecho con plástico reciclado”.
de desarrollo sustentable se haga en
Sandton, el más lujoso barrio de la ciueste ambiente de paranoia bélica. ¿Y de
dad, había sido rodeado de barreras, custodiadas por
quiénes se precave la Cumbre? De los “terroristas”,
numerosos policías, que sólo podían traspasar los
en primer lugar, pero también de la sociedad civil,
acreditados. Había tarjetas de
de la gente descontenta, de
distintos colores y códigos
las ONGs.
que expresaban las jerarquías
El sábado 24, dos días
Mi primera reflexión es que
de los asistentes a la Cumbre,
antes
del inicio oficial de la
desde hace ya bastante tiemdesde los delegados top, auCumbre, al final de un intepo estamos viviendo una
toridades gubernamentales,
resantísimo “teach in”, verdiplomáticos y empresas
dadera maratón intelectual
suerte de tercera guerra muntransnacionales, hasta los
de dos días organizada por
dial, difusa en algunos pun“major groups” u ONGs, de
el Foro Internacional sobre
tos del planeta y muy punun color cafecito claro que
la Globalización, los “camano permitía el acceso a las
radas” africanos nos pidietual en otros.
reuniones estratégicas de
ron marchar ocho kilómemás alto nivel.
tros con ellos, con mujeres
Una vez adentro del primer anillo de seguridad,
y niños, velas prendidas y cantos, hacia un cuartel
en un mall de lujo con una plaza interna rodeada
policial, para protestar por el arresto y maltrato de
de restoranes, si uno quería dirigirse al centro de
algunos activistas locales. La marcha pacífica duró
convenciones donde se reaexactamente una cuadra,
lizó la Cumbre debía pasar
puesto que, sin previo avipor un “check point” provisso, fuimos bombardeados
to de sensibles detectores
con granadas de concusión.
personales de metales, que
Una de ellas explotó a los
reaccionaban a un par de
pies de una joven canadienmonedas en el bolsillo. Hase que sufrió graves quemabía también scanners de últiduras en ambas piernas,
ma generación, para los bolmientras una señora mayor
sos de mano, que detectaban
se desplomaba desmayada.
desde sofisticados explosivos
La marcha se desbandó en
plásticos hasta los metales de
medio del pánico y cuando
armas de fuego y blancas.
se disipó el humo a lo anSorteado este escollo, a lo
cho de toda la avenida, se
largo de las dos cuadras finahabía desplegado un ejérciles, hileras de policías aposto de policías con armadutados en aceras transformaras de kevlar, cascos con redas en estrechos corredores
jillas, escopetas de caño larpor medio de barreras metágo, guanacos y una cantilicas, constantemente chedad de otros vehículos
queaban las tarjetas, las foamenazantes con sus balitos y las caras de los portazas rojas giratorias.
dores asegurándose de que
Estaba claro el
correspondieran. Todos ellos
“statement” del gobierno
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zuela, o la General Motors, que financieramente es
nización de la biosfera de la que formamos parte y
más grande que Irlanda, Nueva Zelanda y Hungría
que nos sustenta minuto a minuto. Respetar a
en su conjunto. Hoy, 51 de las mayores economías
cabalidad los derechos de todas las personas, sin disdel mundo son corporaciones.
tinción, y conservar la naturaleza
¿Qué defienden? Sus negocios. Por
que nos da la vida y nos sostiene,
lo tanto, su lobby en la Cumbre
no obstaculiza el desarrollo y meSin embargo, a
apunta a que no se les pongan cornos aún lo detiene, sino que lo
pesar de todos los
tapisas, limitaciones o regulaciones
orienta en la única dirección viaa sus actividades, así llamadas “proble: la de la equidad social y de la
obstáculos, ha
ductivas” o de desarrollo, pero que
sustentabilidad ecológica.
habido un gran
demasiadas veces son más bien
Pero en Johannesburgo no hay
avance soterrado.
extractivas, explotadoras y desdiálogo. En la cumbre
tructivas del medio ambiente y de
oficial, los delegados
Ya todo el mundo
las poblaciones que lo habitan.
gubernamentales detiene claro que la
Sin embargo, a pesar de todos
fienden sus intereses de
dimensión social y
los obstáculos, ha habido un gran
Estado que corresponavance soterrado. Ya todo el munden curiosamente a los
la ecológica condo tiene claro que la dimensión
del sector privado. Se
forman una sola
social y la ecológica conforman una
niegan a todo comprorealidad interdesola realidad interdependiente; que
miso concreto. En alguno se puede lograr sustentabilidad
nos casos ni siquiera
pendiente; que no
social sin sustentabilidad ecológica
aceptan comprometerse puede lograr
y viceversa; que a mayor degradase a reducir a la mitad
ción social mayor degradación
el número de personas
sustentabilidad
ecológica. Esto, el sistema ya lo
que no tienen acceso a
social sin sustensabe. Por ello, la Cumbre de Río en
agua potable, a reducir
tabilidad ecoló1992 se llamó de “desarrollo y melas emisiones de gases
dio ambiente” y hoy, en el año
invernadero o a augica y viceversa;
2002, evolucionó simplemente a
mentar a 10% las fuentes renovaque a mayor de“cumbre mundial de desarrollo susbles en las matrices energéticas de
gradación social
tentable” dónde supuestamente se
los países. Vemos lastimosamente
iba a enfrentar simultáneamente la
a Chile pujando para que se inclumayor degradapobreza y el estado del medio amyan las grandes centrales hidroelécción ecológica.
biente. Esto es realmente un gran
tricas entre las fuentes renovables
logro en términos de conciencia y
de energía, junto con la solar,
de cultura. Pero no basta, porque
eólica, y geotérmica, y para que se
el 20% de la humanidad sigue defendiendo su esconsagre a la minería en general como un aporte
candalosa e inmoral opulencia. Ellos dicen que “emsignificativo al desarrollo sustentable, todo sin mapobrecer a los ricos no entices.
riquecerá a los pobres.”
De hecho, los que
Esto no es cierto, puesto
participan en los foque es exactamente lo que
ros de la sociedad cisucedería si se redistrivil en otros barrios de
buyera el ingreso o el fruJohannesburgo, como
to de la producción de la
polos de efervescencia
humanidad equitativapopular, son quizás lo
mente entre todos los semás rescatable de la
res humanos.
Cumbre, aunque paEl problema es que el
rezcan habitantes de
nivel de opulencia del
otro planeta. Muchos
20% más rico es tan inexhiben una ingenuimoral como inviable
dad que asusta: se esecológicamente. No solacuchan llamados “a
mente le está costando la
abolir el Banco Munvida a millones de persodial, a abolir el Fondo
nas, sino que está al misMonetario Internaciomo tiempo desmantelannal y la Organización
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sudafricano: tolerancia cero con la sociedad civil,
con espirales de alambres, ya no de púas sino de
“no vamos a aguantar otro Seattle”. La solidaridad
navajas, y cercas electrificadas. Carteles en altas paciudadana, sin embargo, floreció anónima. Después
redes advierten a los posibles intrusos que se endel desbande de la marcha nos encontrarán con “Armed Response”.
contramos ya de noche extraviados
¿De qué se defiende esta gente? Del
junto con un hondureño y un afriTercer Mundo. De la reconquista,
Hoy, un hecho
cano de Costa de Marfil en las pelide la resaca de la historia, de la venmuy patente en la
grosas calles de Jo’Burg. Muy lueganza, de la mala conciencia. Quigo, una joven pareja de sudafrizás la maldición y pesadilla de todo
Cumbre es que los
canos se detuvo espontáneamente
invasor. Alrededor de estas zonas
gobiernos, e incluen su automóvil y después de un
se extienden vastas poblaciones en
so las Naciones
breve diálogo nos
la total miseria. Una de ellas,
llevó hasta la puerAlexandra, demasiado cerca del
Unidas, se ven
ta de nuestra casa de
Centro de Convenciones, fue quidoblegados por el
huéspedes.
Otra
nozás la mayor beneficiada de la
Así fue esta Cumsector privado y
che, con otro grupo,
Cumbre, ya que el Gobierno regabre: los gobiernos
se nos hizo tarde y
ló tempranamente cientos de vilas gigantescas
y las corporacioya no había taxis. El
viendas sociales a sus pobladores
corporaciones que
dueño
del
restorán
para que los invitados internaciones, juntos, defendominan el munnos llevó a casa, ¡Ni
nales no fueran a ver tanto contrasdiéndose de la
en Chile! En conte.
do o simplemente
gente.
traste, la represión
En África, 13 millones de perse han transformagubernamental se
sonas hoy se debaten al borde de
do en sus cómplievidenció en la marla inanición, mientras en el muncha de protesta efectuada el sábado
do son 800 millones. Me elevo con
ces o socios. A ni31, en la que participaron unas 5
la imaginación y veo desde muy
vel global, el 16%
mil personas. La cantidad de polialto a Sudáfrica como una isla del
más rico de la pocías desplegados para controlarla
Primer Mundo encajada a la fuerfue de 10 mil, es decir, dos policías
za en el cuerno del continente afriblación percibe
por cada civil.
cano y del hemisferio sudaca, y veo
cerca del 80% del
Así fue esta Cumbre: los goa Johannesburgo como el reducto
ingreso de la hubiernos y las corporaciones, junmás monolítico de esta incursión
tos, defendiéndose de la gente.
que tan brutalmente dividió las
manidad.
Johannesburgo es la escenografía
razas, como violentó la tierra y el
ideal para esto. Sorprende la diversubsuelo para extraer diamantes,
sidad de hirientes rejas de hierro para proteger las
metales raros y otras “riquezas”. Se abolió el
casas de los barrios altos: artísticas lanzas filosas de
apartheid oficial, pero todo el servicio es realizado
una, dos, tres o muchas puntas, de distintas forpor población local negra. Pienso que en Chile la
mas, que duele de sólo mirarlas, complementadas
segregación es la misma, sólo que no se nota tanto
porque la diferencia de los colores no es tan brusca.
País, ciudad, Cumbre a la defensiva. Los señores
feudales siguen defendiendo sus castillos, sus arsenales y sus tesoros con el equivalente moderno de
los fosos, puentes levadizos, muros y ejércitos privados. Sorprende ver a nuestros gobiernos al otro
lado del foso junto con las corporaciones. Hasta hace
poco seguíamos creyendo que ellos y los Estados
eran “nuestros”, nos representaban y cuidaban del
bien común. Hoy, un hecho muy patente en la
Cumbre es que los gobiernos, e incluso las Naciones Unidas, se ven doblegados por el sector privado
y las gigantescas corporaciones que dominan el
mundo o simplemente se han transformado en sus
cómplices o socios. A nivel global, el 16% más rico
de la población percibe cerca del 80% del ingreso
de la humanidad.
Hay corporaciones como la Shell, cuyas utilidades son superiores al PIB de un país como Vene-
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más grande que Irlanda, Nueva Zelanda y Hungría
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demasiadas veces son más bien
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los obstáculos, ha habido un gran
Estado que corresponavance soterrado. Ya todo el munden curiosamente a los
la ecológica condo tiene claro que la dimensión
del sector privado. Se
forman una sola
social y la ecológica conforman una
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cio”. Cuando todo el público asistente
al Foro Internacional sobre la Globalización, en castellano, coreó “el pueblo
unido jamás será vencido”
un escalofrío me subió por
la espalda. Cantos y llantos
acompañaron las encendidas charlas y exposiciones de
crueles realidades y sueños.
Al mismo tiempo, en las
Naciones Unidas, en el
lujosísimo centro de Convenciones de Sandton, los
gobiernos y las corporaciones se defienden del clamor
de los pueblos. Los delegados
de Nestlé, Mac Donalds,
Nike, Shell, BMW y Río Tinto no tienen problemas de
acceso y hacen su intenso lobby para que ningún compromiso ambiental perjudique sus intereses.
Desde Río 1992 a Johannesburgo
2002, todo ha empeorado. A principios de los ‘90, unos 2.000 millones de
personas subsistían con tan sólo 2
dólares al día. Este número se
elevó a 3.000 millones, casi
la mitad de la población
mundial. En 1992, se perdían cada año 170.000
Km2 de bosques por intervención humana. Esta
tasa se ha acelerado llegando a un ritmo de destrucción del 1% de lo que
queda al año.
Desde 1992 se han duplicado las especies en peligro de extinción hasta llegar a 11 mil especies,
y la tasa de extinción actual entre mamíferos y pájaros es 100 veces superior a
lo que sería la tasa natural, sin intervención humana.
Pese a todos los esfuerzos realizados,
hoy existen unas 1.500 millones de personas que no tienen acceso a agua pota-

ble, un 20% más que en 1990. Se calcula que cada
día mueren unos 3.600 niños por enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua. Sobra la
información, faltan los actos y la
voluntad, tanto en las cúpulas
como en la base. Ante estas realidades, de la Cumbre sólo emanaron promesas no vinculantes de
“tratar de alcanzar” ciertos resultados sin metas concretas en década y media.
Lo que necesitamos es cambiar
profundamente estructuras, modos
de desarrollo y de vida. La naturaleza no está diseñada para extraerle brutalmente plusvalía sino para
dar, multiplicar y sustentar mucha
vida. Si no iniciamos estas transformaciones hoy mismo, el futuro
no es demasiado alentador. Un
20% de la humanidad seguirá defendiéndose en su “ghetto” de rejas filudas, protegiéndose con una maquinaria bélica de un costo
incalculable del resto de la humanidad y, en particular, del 20% más pobre que se muere de hambre,
de sed, de segregación, de dolor y de rabia. De lo
que nadie se puede defender, sin embargo, es de los rayos UV, del esmog y la
contaminación en las aguas y alimentos. La ecología es equitativa
y no distingue razas ni colores.
Y no sobrevivirán ciudades gigantes al medio de un planeta
devastado, como equivocadamente muestran las películas de
ciencia ficción.
Simplemente, no podemos
vivir sin una naturaleza íntegra
cobijándonos, alimentándonos, haciéndonos respiración boca a boca, saciando nuestra sed de agua y de belleza. Es
más, nuestra calidad de vida síquica y espiritual depende de la calidad ecosistémica de nuestro entorno. Todo esto lo sabemos. Científicamente. Pero seguiremos en la espiral descendente mientras unos
pocos sigan ciega y encarnizadamente defendiendo privilegios tan innecesarios e inmorales como
antiecológicos.

Respetar a cabalidad los derechos de todas las personas, sin distinción, y conservar la naturaleza que nos da la vida y nos sostiene, no obstaculiza el desarrollo y menos aún lo detiene, sino que
lo orienta en la única dirección viable: la de la equidad social y de
la sustentabilidad ecológica.
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Una escuela
del tamaño de Brasil
Ante la imposición de políticas de
globalización neoliberales, impulsadas, especialmente, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que en lo educativo han
significado el avance privatizador y el deterioro
creciente de la educación pública, los sindicatos docentes de América Latina están asumiendo la defensa y el desarrollo de la educación
pública; no sólo desde el punto de vista propiamente reivindicativo, sino desde la perspectiva
de defender la educación como un derecho de
todo ciudadano. Por ello, se han replanteado el fortalecimiento de sus organizaciones en el ámbito político educativo, para estar en condiciones de construir, tanto diagnósticos como propuestas de políticas y de prácticas pedagógicas, entendiendo que desarrollar la educación pública implica asegurar su
calidad con un rol protagónico de los docentes.
En este contexto, hoy, en Brasil, el magisterio, después de muchos años
de lucha y de trabajo, empieza un nuevo desafío: implementar su propuesta.
Durante mucho tiempo la construyeron, lucharon políticamente y apoyaron
la candidatura de Luiz Inácio Lula Da Silva. Un soplo fresco de esperanza
para nuestra América Latina. Es por ello que nos ha parecido interesante dar
a conocer, brevemente, a nuestros lectores, los elementos centrales del Programa Educacional del nuevo gobierno1.
Los conceptos, directrices y metas del Programa
Educativo «constituyen la riqueza acumulada en el
área educativa por el Partido de los Trabajadores y
los partidos de la coalición, como fruto de las luchas de los movimientos estudiantiles y de los trabajadores de la educación, de las experiencias
vivenciadas por nuestras administraciones munici1

pales y regionales y de la actuación de las bancadas
parlamentarias».
«La educación, en todos sus niveles, es un derecho social básico y universal. La educación es vital
para romper con la histórica dependencia científica, tecnológica y cultural y para construir una nación autónoma, soberana y solidaria consigo misma

El programa fue traducido al español, con la colaboración de la profesora Gloria Wormald, y se encuentra en el Centro de Documentación «Olga Poblete» en la sede del Directorio Nacional del Colegio de Profesores.
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pales y regionales y de la actuación de las bancadas
parlamentarias».
«La educación, en todos sus niveles, es un derecho social básico y universal. La educación es vital
para romper con la histórica dependencia científica, tecnológica y cultural y para construir una nación autónoma, soberana y solidaria consigo misma

El programa fue traducido al español, con la colaboración de la profesora Gloria Wormald, y se encuentra en el Centro de Documentación «Olga Poblete» en la sede del Directorio Nacional del Colegio de Profesores.
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y con otras naciones». Siendo
constitucionalmente «un derecho del ciudadano y un
deber del Estado y de la familia, la expansión del sistema
educacional
público y gratuito y la elevación de sus niveles de calidad, son prioridades del nuevo modelo de
desarrollo social».
«La educación básica2 debe ser gratuita,
unitaria y laica
y hacerse efectiva como un deber del Estado
democrático.
Además de ser
determinante en la formación integral, humanística
y científica, de sujetos autónomos, críticos y
creativos.... es decisiva para romper con la situación
de subordinación de la mayoría del pueblo» y «cimiento indispensable en la inserción competitiva
del país en el mundo…»
Por su parte, «la educación superior es reconocida por su valor en la formación académica y ética
de los recursos humanos, en las actividades de investigación científica y tecnológica y en el desarrollo cultural, económico y social... Considerando su
importancia en la recuperación de la capacidad de
producción propia de ciencia y tecnología y su papel crítico frente a la sociedad, las universidades públicas y las instituciones de investigación... deben
ser valorizadas e integradas al proceso de desarrollo
nacional».
El programa plantea las siguientes tres directrices generales para garantizar la educación como un
derecho: democratización del acceso y garantía de
permanencia; calidad social de la educación; implantación del régimen de colaboración y democratización de la gestión; otorgándole, además, un
fuerte énfasis a la valorización profesional.
2

10

El Programa de Lula distingue sólo dos niveles: básica y superior. La Educación Básica incluye el conjunto de lo que en Chile
se denomina educación parvularia, básica, media, especial, de
jóvenes y adultos, técnico-profesional, rural, intercultural bilingüe y a distancia.

Docencia Nº 18

Democratización
del acceso y garantía
de permanencia
«Democratizar el acceso y la permanencia en la
escuela significa superar la dicotomía que se hace
entre calidad y cantidad. Calidad para pocos es un
privilegio y la educación es un derecho. La calidad
es un factor de fundamental importancia en el rescate de una deuda social histórica que exige que
ingresen a la escuela los 60 millones de brasileños
mayores de 15 años que no tuvieron la oportunidad de llegar a 8° básico...» Democratizar el acceso
y permanencia de todos los niños en la escuela «no
significa, solamente, construir nuevas... Es necesario ampliar la atención y garantizar la plena utilización de todas las alternativas posibles».
La confianza en el logro de este objetivo en torno a un Sistema Nacional Articulado de Educación,
«responsable por institucionalizar el esfuerzo organizado, autónomo y permanente del Estado y de la
sociedad» se deposita, por una parte, en la voluntad de realizar «una gestión democrática y cooperativa»; y, por otra, en la osadía política para aumentar la inversión pública, en el plazo de 10 años, al
7% del PIB.

Calidad Social de la Educación
La segunda directriz se refiere a la calidad de la
educación, entendiendo la escuela como el espacio
privilegiado para la «apropiación del conocimiento
ya producido por la humanidad y de producción
de nuevos conocimientos», donde el alumno se forma como «ciudadano pleno». Se plantea, además,
que «aunque la escuela, históricamente y a través
de fenómenos como la evasión y la repetición, ha
llevado a la exclusión social, hacer posible la permanencia y el aprendizaje de todos, exige, obligatoriamente, repensar la estructura por cursos. Todos pueden aprender; es la escuela la que debe cambiar sus tiempos y espacios y reorganizarse para conseguirlo».
En este sentido, se aborda lo pedagógico, proponiéndose «trabajar el conocimiento a partir de
un enfoque interdisciplinario, superando la fragmentación y la segmentación; planificar la acción
colectiva del trabajo docente y de los otros
estamentos de la escuela; superar la evaluación clasificatoria y selectiva, implantando una evaluación
participativa, diagnóstica y formativa; considerar los
ritmos y tiempos de aprendizaje de los alumnos;
firmar un compromiso ético y político de promo-

Diciembre 2002

ver el acceso de
todos al conocimiento.» Asimismo, el enfoque curricular
incorpora, como elementos
centrales de la
organización
del
conocimiento y la cultura, «la práctica social y la
experiencia de
vida de los
alumnos». La
definición de
calidad le corresponde «a la
comunidad escolar, a los especialistas y estudiosos, a los trabajadores, en suma, a toda la sociedad involucrada
en el proceso formativo».
La calidad social de la educación presupone una
«organización curricular basada en la interdisciplinariedad, la participación y la competencia técnico política», para permitir que todos los brasileños puedan «desarrollar aptitudes para: cuestionar,
problematizar, tomar decisiones, buscar soluciones
colectivas posibles y necesarias para resolver los problemas de cada uno y de la comunidad en la que
viven y trabajan».

Régimen de Colaboración y
Gestión Democrática
En el Programa se plantea que «la democratización es el eje central de una educación popular y de
él deriva el compromiso político con la viabilización
de un intenso proceso participativo para concretizar la educación de calidad, vinculada a la realidad
y articulada con el proyecto de desarrollo nacional.
En este sentido, señala como necesario «construir,
participativamente, la educación con calidad social,
transformadora y liberadora, para que el sistema y,
principalmente la escuela, sean un laboratorio de
ejercitación y conquista de derechos, en conformidad con nuestras directrices generales», concretizando, de este modo, «la ruptura con el estigma de
autoritarismo presente en la historia de la educación brasileña, con su correspondiente cultura de
poder tecnocrático en los diversos estamentos burocráticos, administrativos y jurídicos».

UNA ESCUELA DEL TAMAÑO DE BRASIL

«Para garantizar la democratización de
la gestión es necesario adecuar
el aparato administrativo a
las exigencias
de la democracia en una dinámica de funcionamiento interdisciplinaria,
horizontal, descentralizada,
ágil y con la capilaridad exigida por el proceso de participación de la sociedad en las diversas instancias de decisión
de las políticas públicas para el sector».

Valorización Profesional
Las directrices señaladas son «fundamentales
para la valorización de los docentes y de otros profesionales de la educación y para establecer condiciones de instalación de un ejercicio profesional de
calidad». Se considera como deber del Estado, ver
las condiciones para desarrollar la formación inicial y el perfeccionamiento permanente de los profesionales de la educación; lograr un
horario completo para el ejercicio de
la actividad docente con tiempo dedicado al estudio, la planificación y la
evaluación; concretar el ingreso a la carrera mediante concurso público, salario digno y carrera docente basada en
la titulación y en la evaluación de desempeño; concretar también la participación en la elaboración del proyecto político pedagógico de la escuela y en la definición de la política educativa nacional; y estimular
la publicación de trabajos con la autoría de los profesores y la creación de centros de formación permanente de los educadores.
Se concibe la evaluación del desempeño profesional vinculado a las políticas nacionales de formación, perfeccionamiento y actualización pedagógica y curricular, orientándose al mejoramiento
continuo del sistema, a la valorización profesional
y a la recuperación de la autoestima del cuerpo docente.
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ción que incluya a todos los niños y jóvenes, una
educación con ciudadanía y calidad, ciertamente
hará mucho por el pueblo brasileño, algo que no
ha sido hecho en estos quinientos años.

La palabra del sindicato de maestros
Nos pareció interesante compartir, también, con nuestros lectores, el diálogo que sostuvo Jorge Pavez, presidente de nuestra organización, con Fátima
Da Silva, Secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil (CNTEB).
Para los profesores chilenos ha sido una alegría muy grande conocer del triunfo de Lula.
Nos da mucho ánimo en la lucha que estamos
dando. En este sentido, quisiera preguntarte, ¿qué
participación tuvo el sindicato o el movimiento
de los trabajadores brasileños en la elaboración
de la propuesta programática?
Creo que la elección de Lula representa, no sólo
para Brasil, sino para toda América Latina, para todo
el mundo y para toda la izquierda, una esperanza y
una muestra de que nosotros, los pobres de este continente, no vamos a subordinarnos a las imposiciones del imperio americano de Bush. La elección de
Lula tiene varios aspectos: uno es el de la
autosoberanía de los pueblos para decidir qué quieren para sí y a quién quieren para que gobierne su
nación y trace los destinos de sus vidas. Hace muchos años que en Brasil estamos luchando para ele-

gir a alguien identificado con los trabajadores. En
la elección de Lula, participamos muy activamente
en toda la campaña y en la elaboración del programa nacional que queremos que se lleve a la práctica.

¿Y qué posibilidades reales ves tú, en la actual
situación de Brasil, de que ese programa pueda
ser llevado adelante?
El programa comienza así: Una escuela del tamaño de Brasil. ¿Qué queremos decir con esto? Una
escuela a la que todos tengan oportunidad de ingresar, porque la escuela, hace mucho tiempo, ha
dejado de atender a las clases populares. Es un programa muy simple, reflejo de lo que realmente hemos acumulado en la CNTEB y en el Partido de los
Trabajadores. Creemos que es posible llegar a eso
porque Lula ha dicho en su programa de gobierno
que ha sido necesario que a la Presidencia llegue
alguien que no pasó por la Universidad3 para que
se pueda hacer mucho por la Universidad y por la
Educación Básica4.
Brasil tiene una población de 172 millones, según el último censo del IBGE5. Y de esta población,
hay 19 millones de personas que estuvieron en la
escuela y no consiguen dominar la escritura, ni siquiera poner su firma. Y tenemos, hoy, 17 millones
de personas, de jóvenes y niños que no tienen acceso a la escuela. Este es el desafío que se nos presenta. El gobierno de Lula, ofreciendo una educa3

4
5
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Lula da Silva no concluyó su educación escolar. A los 14 años
se empleó en una fábrica metalúrgica. A los 20 años inició su
vida sindicalista como oficinista del sindicato metalúrgico de
Sao Bernardo En 1972 se convierte en dirigente y en 1975 es
electo presidente de ese sindicato. En 1980, funda el Partido
de los Trabajadores (PT).
Recordar que en Brasil la Educación Básica incluye infantil,
media, especial, adultos y jóvenes, etc.
Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas.

El sistema educativo brasileño y el chileno tienen bastantes diferencias. Leyendo el programa,
nos encontramos con algunos conceptos interesantes que nos gustaría que explicaras. Por ejemplo, ¿a qué se refieren cuando hablan de Proyectos Políticos Pedagógicos?
Es la forma como nosotros expresamos el que
no existe una educación neutra, ninguna educación
es neutra. En Brasil no tenemos un proyecto político pedagógico, es decir, no existe una unificación
política pedagógica para el conjunto: son muchos
programas, campañas de alfabetización que, en algunos municipios, ciertas autoridades implantan,
pero falta una visión política global, pedagógica,
de todo el proceso educacional. Es muy fragmentada. Por eso, cuando nosotros hablamos de un proyecto político-pedagógico se trata de un proyecto
que tenga una visión de unidad nacional, incluyendo una política del aprendizaje. No es suficiente que
los niños vayan a la escuela, deben aprender en ella.

¿Y qué quieren decir con superar la evaluación clasificatoria?
Actualmente, en Brasil hay un proceso de evaluación realizado por el Ministerio de Educación y
Cultura bajo diversas formas: una de ellas es el
ENEM6, otra es el Examen Nacional de Cursos. Hay
una evaluación centralizada por el Ministerio de
Educación y Cultura, igual para todo el país, que
no considera las diferentes realidades educacionales que hay en Brasil. Además, se quiere hacer una
evaluación de los profesores, para verificar su productividad. Este es un proceso que para los alumnos ya está en curso hace tres años, pero la de los
profesores es una idea a ser formalizada. Nosotros
queremos que esa evaluación no sea para cumplir
con las cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco para condenar
a los profesores porque sus alumnos no tuvieron
buenos resultados. Nosotros creemos que tiene que
haber un proceso de evaluación para los maestros,
para entender su papel social y su importancia. En
lo que se refiere a la evaluación de los alumnos,
deben considerarse las condiciones en que esos niños llegan a la escuela. Es decir, estar orientada
por el proyecto social de la educación.

6

¿Y cómo ven el tema
de la valorización profesional?
En Brasil tiene un significado bien diferente ya
que no tenemos una negociación nacional, válida
para todo el país. En Brasil, hay algunos aspectos
que se negocian con el Gobierno Federal y otros,
como los salarios y la carrera docente, son regionales, negociaciones descentralizadas. Nosotros queremos que el Gobierno de Lula tenga un diálogo
nacional, que se destaquen algunos aspectos comunes para todos los profesores, no importando en
qué lugar trabajen. Queremos una valorización profesional, con un piso básico mínimo para todo el
país y sin las distorsiones que hoy existen. Hay muchas diferencias en lo salarial y también en los derechos. Queremos una valorización mínima para
todo el país.

Examen Nacional de Enseñanza-Aprendizaje
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que tenga una visión de unidad nacional, incluyendo una política del aprendizaje. No es suficiente que
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¿Y qué quieren decir con superar la evaluación clasificatoria?
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evaluación de los profesores, para verificar su productividad. Este es un proceso que para los alumnos ya está en curso hace tres años, pero la de los
profesores es una idea a ser formalizada. Nosotros
queremos que esa evaluación no sea para cumplir
con las cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco para condenar
a los profesores porque sus alumnos no tuvieron
buenos resultados. Nosotros creemos que tiene que
haber un proceso de evaluación para los maestros,
para entender su papel social y su importancia. En
lo que se refiere a la evaluación de los alumnos,
deben considerarse las condiciones en que esos niños llegan a la escuela. Es decir, estar orientada
por el proyecto social de la educación.

6

¿Y cómo ven el tema
de la valorización profesional?
En Brasil tiene un significado bien diferente ya
que no tenemos una negociación nacional, válida
para todo el país. En Brasil, hay algunos aspectos
que se negocian con el Gobierno Federal y otros,
como los salarios y la carrera docente, son regionales, negociaciones descentralizadas. Nosotros queremos que el Gobierno de Lula tenga un diálogo
nacional, que se destaquen algunos aspectos comunes para todos los profesores, no importando en
qué lugar trabajen. Queremos una valorización profesional, con un piso básico mínimo para todo el
país y sin las distorsiones que hoy existen. Hay muchas diferencias en lo salarial y también en los derechos. Queremos una valorización mínima para
todo el país.
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1979

la reflexión que se desarrolló en el taller, a través de este artículo, en el que
Ffrench-Davis entrega un análisis crítico del desarrollo económico chileno en
las últimas décadas, de la actual situación recesiva del país y sus posibles
salidas. Ante las desigualdades en la
distribución de la riqueza, señala que
es urgente “crecer con equidad”, otorgándole en este proceso gran importancia a la creación de empleo y a la educación y capacitación de los ciudadanos. Esperamos que el texto permita a
nuestros lectores avanzar en la comprensión del complejo mundo de la economía, que afecta, directamente, también, el desarrollo del sistema educativo nacional.

1978

En medio de una crisis mundial
de la economía que, sin duda, está afectando a nuestro país, se ha abierto en
Chile un debate con respecto a las políticas de desarrollo, en especial sobre el
ámbito económico, que ha estado presente en las discusiones mediales y
cotidianas en los últimos tiempos.
En el marco de este debate, y considerando que las políticas económicas
afectan el conjunto del desarrollo de
nuestra sociedad, el Directorio Nacional del Colegio de Profesores se reunió
en un taller de trabajo con el destacado y reconocido economista Ricardo
Ffrench-Davis, a fin de reflexionar sobre la temática.
Hemos querido compartir parte de

1977

Ricardo Ffrench-Davis2

1976

DÉFICITS Y NECESIDADES1

Hace mucha falta en Chile una mayor reflexión,
y una reflexión conjunta orientada a la acción sobre los problemas que al comenzar este decenio están presentes en nuestro país.
En los años noventa, Chile logró un progreso
En general, tengo una visión crítica de lo que
muy significativo en el campo económico. Si se
pasa en el ámbito económico y social, en el sentido
examinan los antecedentes objetivos, el decenio
de que hay, más allá de los evidentes progresos lopasado fue el período en que la “torta” —la cantigrados en los años noventa, mucho que mejorar,
dad de bienes y servicios disponibles en el país, el
mucho que hacer de manera consistente3 . Es una
visión crítica, pero interesada en la búsqueda de sonúmero de personas empleadas, los niveles de salaluciones. Es por ello que mis inquietudes están muy
rios, de asignaciones familiares y de pensiones— exorientadas al diseño de políticas, a la forma de haperimentó el mayor crecimiento, en lo que tenecer las cosas para lograr lo que uno quiere, así como
mos de historia. En particular, la variable que resua conseguir que las soluciones permeen los campos
me la actividad económica —el producto interno
de la docencia, la investigación y la gestión pública.
bruto (PIB), es decir la cantidad total de bienes y
Es muy importante que las visiones críticas sean
servicios que producimos en un año— creció más
siempre objetivas, además de constructivas, es derápidamente que nunca antes en la historia regiscir, que busquen los rasgos positivos y negativos de
trada en Chile (ver gráfico 1). Fue un buen decenio
cada fenómeno. Los negativos para removerlos y
en ese sentido. Sin embargo, aún falta mucho para
los positivos para fortalecerlos. Resulta fácil apoyar
alcanzar una situación óptima, y a medida que se
o criticar fenómenos en bloque; sin embargo, lo que
van despejando ciertos problemas se van abriendo
vamos a hacer aquí es justamente desagregar. Exaotros, y en algunos retrocedemos. Al respecto, son
minar algunos elementos dentro de mi especializamuy relevantes los retrocesos en producción y emción, pero consciente de que hay muchas otras áreas
pleo desde fines de 1998 (ver gráfico 2).
complementarias que uno no domina. En efecto, la
visión que cada
uno adopta tiende
Gráfico 1
a estar demasiado
Chile: PIB efectivo y potencial, 1974-2002
influida por su sa(PIB potencial de 1974=100)
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valoro el trabajo
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Fuente: Basado en R. Ffrench-Davis, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile, Segunda Edición, 2001, DOLMEN Ediciones, Santiago. Para el 2002 se supuso una tasa de crecimiento
de 3%. Se aplicó escala logarítmica.

1

El texto original fue presentado en el Seminario “Asumiendo Chile: Responsabilidad Social Universitaria”, organizado por Corporación Participa, el 13 de junio de 2001. Agradezco los comentarios recibidos en esa ocasión y, luego, en un Taller con el Directorio del
Colegio de Profesores, el 2 de octubre de 2002.
2 Asesor Regional Principal de la CEPAL y Profesor de Economía de la Universidad de Chile.
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3 El análisis de Chile lo abordamos en detalle en Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad (Dolmen Ediciones, segunda ed.,
2001). Las reformas en América Latina están cubiertas en Macroeconomía, comercio y finanzas: para reformar las reformas en América
Latina (McGraw-Hill, Santiago, 1999).
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Fuente: Basado en R. Ffrench-Davis, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile, Segunda Edición, 2001, DOLMEN Ediciones, Santiago. Para el 2002 se supuso una tasa de crecimiento
de 3%. Se aplicó escala logarítmica.
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El texto original fue presentado en el Seminario “Asumiendo Chile: Responsabilidad Social Universitaria”, organizado por Corporación Participa, el 13 de junio de 2001. Agradezco los comentarios recibidos en esa ocasión y, luego, en un Taller con el Directorio del
Colegio de Profesores, el 2 de octubre de 2002.
2 Asesor Regional Principal de la CEPAL y Profesor de Economía de la Universidad de Chile.
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3 El análisis de Chile lo abordamos en detalle en Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad (Dolmen Ediciones, segunda ed.,
2001). Las reformas en América Latina están cubiertas en Macroeconomía, comercio y finanzas: para reformar las reformas en América
Latina (McGraw-Hill, Santiago, 1999).
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Gráfico 2
Chile: tasa de desempleo laboral, 1960-2001
(porcentaje de la fuerza de trabajo)
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Fuente: Basado en R. Ffrench-Davis, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile, Segunda Edición, 2001, DOLMEN Ediciones, Santiago.

Dentro del mundo, Chile es un país
Dentro del mundo, Chile es un
de ingreso medio.
Con respecto a nuespaís de ingreso medio. Con restro Producto Interpecto a nuestro Producto Interno Bruto (PIB), es
no Bruto (PIB), es decir, la candecir, la cantidad
total de bienes y sertidad total de bienes y servicios
vicios que producique producimos y podemos utimos y podemos utilizar, estamos en la media del
lizar, estamos en la
media del mundo.
mundo.
Estamos lejos sobre
los países más pobres del mundo, pero nuestro ingreso por habitante, de unos US$ 4.500, es alrededor de un quinto
del de las naciones más ricas.
Una de las consecuencias de la globalización es
que hoy se sabe más de las sociedades más ricas. Las
diferencias entre países son más evidentes y, por lo
tanto, ha crecido la frustración de aspiraciones que
no se pueden satisfacer en nuestros países. ¿Qué nos
dice eso? Que si queremos acceder al bienestar o
imitar el consumo de los países que están arriba tenemos que crecer aceleradamente y de manera sostenida.
Sin embargo, dentro de nuestras sociedades hay
mucha heterogeneidad, la brecha distributiva es mucho más intensa. Nuestros ricos están cerca de los
ricos de los países desarrollados pero nuestros sectores medios y pobres están notablemente más abajo

16

que el promedio de los países más desarrollados. En
ellos, la distancia entre los ingresos de ricos y pobres es mucho menor que la nuestra. Nuestra economía es mucho más regresiva.
Entonces, si miramos a los países desarrollados
como ejemplos de modernización, estamos muy lejos en una dimensión clave: la distribución del ingreso y la manera en que se distribuyen las oportunidades, el poder, la voz de la gente, en las distintas decisiones que va tomando la sociedad. Por lo tanto,

Sin embargo, dentro de nuestras sociedades hay mucha heterogeneidad, la brecha distributiva es mucho más intensa. Nuestros ricos están cerca de los ricos de los países
desarrollados pero nuestros sectores medios y pobres están notablemente más abajo que el promedio
de los países más desarrollados. En
ellos, la distancia entre los ingresos
de ricos y pobres es mucho menor
que la nuestra. Nuestra economía
es mucho más regresiva.
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Chile: distribución del ingreso per cápita por hogar, 1960-2001
(razón entre ingresos del quintil más rico y del quintil más pobre)
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Fuente: Basado en datos de la Encuesta de Empleo de la Universidad de Chile para el Gran Santiago, procesados por Larrañaga
(2001).

así como tenemos que crecer para tener una “torta”
más grande, tenemos que mejorar la distribución
del ingreso. Es preocupante constatar que es notablemente peor que en los sesenta (ver gráfico 3).
Deseo enfatizar que es profundamente falsa la
disyuntiva que muchas veces se plantea entre crecer o distribuir: tenemos que crecer distribuyendo,
crecer mejorando en paralelo la distribución de
oportunidades y de “productividades”. Lo viable y
eficiente, en democracia, es desarrollar ambos procesos en paralelo: en democracia, no hay crecimiento sostenible sin una mejor distribución del bienestar. En ese sentido nos falta mucho: nos falta crecer
tanto como nos falta equidad.
Esto no es una tarea puramente económica. Suele
adoptarse un excesivo “economicismo” y eso es inconsistente con el perfeccionamiento democrático.
Me refiero a economicismo en el sentido de decisiones económicas que se toman al margen de lo
que pasa con las personas. Hay muchas políticas
económicas que tienen un enorme impacto social
y es muy importante seguirle la pista a dicho impacto y tenerlo presente. Tomar en cuenta qué es lo
que pasa más allá de la economía.
Hoy día, en Chile y en el mundo, hay un renacer de la conciencia de esta falencia. Por ejemplo,
hay propuestas muy responsables para que el Fondo Monetario Internacional, que tiene tanta influencia en las políticas económicas de los países, considere expresamente qué pasa en la sociedad cuando
se está haciendo cierta política fiscal, cierta política

Deseo enfatizar que es profundamente falsa la
disyuntiva que muchas veces se plantea entre
crecer o distribuir: tenemos que crecer distribuyendo, crecer mejorando en paralelo la distribución de oportunidades y de “productividades”.

monetaria o cierta política cambiaria. Entender qué
efectos surte en relación al bienestar y los intereses
de los distintos sectores sociales; no sólo el de los
de altos ingresos y el del poder financiero.
Hay otro tema sobresaliente en cuanto a los
medios de comunicación: ¿a quiénes se escucha?
Existe un peso abrumador de los sectores de más
altos ingresos, una presencia mucho mayor que la
de los sectores de bajos ingresos. Tenemos menos
pluralismo y balance que hace treinta años, y no
sólo en Chile. Hay una fuerte tendencia internacional en ese sentido: hacia una mayor ponderación
por dólar o por peso más que per cápita (por cabeza
o por persona). Y dentro de esto hay una ponderación notablemente más grande de una parte de la
economía, que es la dimensión financiera, es decir:
lo que pasa con las inversiones financieras en bonos, acciones, flujos internacionales volátiles, mercados de derivados, etc. Esta dimensión pesa más
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Fuente: Basado en datos de la Encuesta de Empleo de la Universidad de Chile para el Gran Santiago, procesados por Larrañaga
(2001).
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eficiente, en democracia, es desarrollar ambos procesos en paralelo: en democracia, no hay crecimiento sostenible sin una mejor distribución del bienestar. En ese sentido nos falta mucho: nos falta crecer
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crecer o distribuir: tenemos que crecer distribuyendo, crecer mejorando en paralelo la distribución de oportunidades y de “productividades”.

monetaria o cierta política cambiaria. Entender qué
efectos surte en relación al bienestar y los intereses
de los distintos sectores sociales; no sólo el de los
de altos ingresos y el del poder financiero.
Hay otro tema sobresaliente en cuanto a los
medios de comunicación: ¿a quiénes se escucha?
Existe un peso abrumador de los sectores de más
altos ingresos, una presencia mucho mayor que la
de los sectores de bajos ingresos. Tenemos menos
pluralismo y balance que hace treinta años, y no
sólo en Chile. Hay una fuerte tendencia internacional en ese sentido: hacia una mayor ponderación
por dólar o por peso más que per cápita (por cabeza
o por persona). Y dentro de esto hay una ponderación notablemente más grande de una parte de la
economía, que es la dimensión financiera, es decir:
lo que pasa con las inversiones financieras en bonos, acciones, flujos internacionales volátiles, mercados de derivados, etc. Esta dimensión pesa más
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que, por ejemplo, la dimensión productiva: la innovación tecnológica, la organización empresarial,
del manejo del personal, de la productividad, etc.
Hay una desproporción de las voces y eso, sin duda,
influye en las decisiones de la autoridad, tanto en
Chile como en el resto del mundo. Nos hemos movido demasiado hacia el “financierismo” en desmedro del “productivismo”. Y el “productivismo” es
funcional para más equidad, mientras que el
“financierismo” es disfuncional para ella. Ambos
puntos de vista y actividades son necesarios: el problema es cómo se mezclan. Necesitamos, entonces,
un re-equilibrio de las voces.

Crisis y recesiones
Entre los años 1998 y 2001, hemos observado
componentes recesivos en nuestra economía. Chile no está trabajando sobre su frontera productiva, es
decir, no está usando toda la capacidad económica
que posee, en términos de su capital, sus trabajadores, sus empresas, su infraestructura, su gobierno,
etc. Eso significa que parte de lo que las empresas pueden producir no lo hacen porque
no venden, no tienen compradores. Los
efectos de esto son que se despiden trabajadores y no se contratan nuevos, se deja
de invertir, hay menos utilidades en las
empresas, hay menores ingresos de los
trabajadores; todo
ello constituye un
contexto en el cual
perdemos el ritmo
que habíamos logrado adquirir en el retorno a la democracia. De hecho, retrocedemos justamente en las dos dimensiones que necesitamos potenciar:
“Crecer con Equidad”.
De todo esto podemos extraer recomendaciones sobre
dónde hay que poner el peso de
la acción de la política pública:
necesitamos recuperar crecimiento y necesitamos hacerlo con más equidad,
para lo cual el empleo es algo muy importante. Necesitamos incrementar cuantitativamente y
cualitativamente el nivel de empleo. Esto es, no sólo
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se requiere más empleo, sino que también sea de
mayor calidad: con más estabilidad en el tiempo,
con ingresos que van creciendo más fuertemente,
sostenidamente, con una mayor cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de seguridad social
(un 40% de chilenos no está cotizando regularmente
en la seguridad social, una proporción bastante significativa). Y, para todo esto, necesitamos evitar las
crisis financieras.
Recordemos que Chile tuvo en 1975 una crisis
tremenda, al igual que en 1982. A finales de 1989 y
a comienzos de 1990 tuvimos otro ajuste y, desde
1998, hemos estado en el actual ajuste recesivo.
Estos ciclos detienen el proceso de crecimiento y
nos hacen retroceder en la equidad. Un hecho recurrente en todas estas crisis es el retroceso en la
equidad, pues es la población con menores ingresos la que se ve más afectada, además de los efectos
que permean hacia los sectores medianos y algunos altos. Éstas son deficiencias que corregir: ¿cómo
crecemos más, con más equidad y con menos crisis
recesivas?

El modelo económico
Es común hablar del “modelo económico chileno”. Tiene fama internacional. Esta es una visión, a
mi juicio, excesivamente simplificada, que impide
un análisis serio. Hay una confusión entre “El Modelo” y “Una Economía de Mercado”. En verdad,
existen muchas variedades de economías de mercado con diferencias significativas: Estados Unidos
o Francia o Suecia no son países idénticos. Hay economías de mercado con distintos grados de equidad, distintos grados de participación social; algunos con participación social muy fuerte —muchas
decisiones que se toman consensuadas, con una participación intensa de la sociedad civil— y otras que
son economicistas o autoritarias; hay algunas descentralizadas, otras centralizadas; progresistas o con
regresividad distributiva. Se trata de diferencias sustanciales: no se puede decir que hay sólo una manera de hacer o accionar, porque hay muchas formas distintas en cuanto a dosificación de medios y
de objetivos.
En el contexto chileno, desde 1973 en adelante,
hay tres variantes o tres modelos distintos de aplicación de la economía de mercado. Durante la primera mitad del gobierno de Pinochet se dio un caso
de Neoliberalismo muy puro, muy “de texto”, consistente, aunque ultra economicista e ideológico. En
la segunda mitad del gobierno de Pinochet hubo
en cambio Neoliberalismo con diversos elementos
de Pragmatismo (aunque con signo marcadamente
regresivo). Mientras que en la primera mitad se decía “jamás subsidiar nada”, en la segunda mitad —
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dada la crisis financiera de 1982-83— el Gobierno
tomó el equivalente a 10 años de todo el presupuesto
educacional de Chile y traspasó ese monto de recursos a los deudores en dólares y bancos quebrados para resucitarlos. También se subsidió a las exportaciones y se reguló la tasa de interés. Esto, que
en la primera mitad del gobierno era algo absolutamente rechazado, en la segunda mitad se realizó
con fuerza, y evidentemente las platas salieron de
algún lado: de los sueldos de los profesores, de las
pensiones, de las asignaciones familiares, etc. No se
puede sostener que ambas políticas son idénticas.
Tenían numerosos ingredientes en común —entre
otros, la cabeza de gobierno— pero tuvieron expresiones distintas.
En los noventa tenemos una tercera variedad,
inicialmente mucho más pragmática, y con rasgos
progresivos. En efecto, incluyó, por ejemplo, dos
leyes importantes al comienzo del primer gobierno
democrático del Presidente Aylwin: una Reforma
Tributaria, para subir los impuestos y así financiar
un mejoramiento de la educación, la salud, las asignaciones familiares, las pensiones; y una Reforma
Laboral, para retornarle algo más de poder a los trabajadores. Se trata de elementos claves que hacen
una gran diferencia. Es un simplismo decir que existe un modelo económico chileno único: hay que
identificar las partes, buenas y malas, con distintos
objetivos y distintos resultados.
Para tomar a fondo el tema, hay que establecer
una diferenciación entre Economía de Mercado y
Sociedad de Mercado. Esta última no permite opciones y sólo presenta una visión ideologizada de
la economía, en la que se nos dice que sólo hay una
forma de hacer las cosas. Eso es falso, pues, por una
parte, como lo muestra el caso de Chile, hay muchas formas de hacerlas, según cuáles sean nuestros objetivos, los que pueden ser muy diversos entre los distintos sectores de la sociedad: algunos
enfatizan el tema de la equidad, otros el tema de la
identidad nacional, otros el tema del desarrollo regional, etc. Hay muchas opciones de cómo articular políticas económicas para fortalecer uno u otro
de estos objetivos. Distintos grados de participación
de la gente en materias como la orientación de la
educación de sus hijos, de los servicios de salud, de
cómo se deciden y construyen las obras públicas,
las viviendas, etc. Así se abre una multitud de variantes, con distintos nexos entre las decisiones económicas y sus impactos sociales.
Por otra parte, el funcionamiento de los mercados no es idéntico en Haití, en Suiza o en Estados
Unidos. Hay analistas que entienden bien estas diferencias y hay otros que no las entienden, que creen
que todo es igual, que hay que hacer lo mismo en
Haití o en Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, no hay recetas estándar que sean eficientes para
cualquier nación y en todo momento. Hay diferen-
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tes intensidades en el esfuerzo y las convicciones
para ajustar el diseño de las políticas económicas a
los objetivos y la realidad de un país. Por eso lo responsable es adoptar recetas específicas para las peculiaridades y preferencias de cada país.

Crecimiento económico
v/s distribución
de la riqueza
y las oportunidades
La disyuntiva entre crecer o distribuir es falsa.
En un país muy rico, por ejemplo, habrá menos
pobres y, por lo tanto, se requerirá distribuir poco
habiendo muchos recursos para hacerlo. En un país
como Chile, en cambio, se necesita crecer para distribuir en paralelo. Se
precisa conseguir que
el crecimiento vaya
beneficiando en forma más equitativa al
80% de la población y
no sólo al 10 ó 20%,
sin duda respetando
los derechos de todos.
Ahora bien, debemos
considerar que los países que logran crecer
en este mundo son
muy pocos: de los 180
ó 190 países, hay muy
pocos que crecen sostenidamente durante
10 ó 20 años. Hay muchos que crecen 2 ó 3
años y luego tropiezan. Lo importante es
cómo se impulsa un
crecimiento con estabilidad, con sustentabilidad a través del
tiempo.
Para crecer hay que desarrollar una serie de acciones e instituciones. Hay que dejar espacio para
la iniciativa a aquéllos capaces de crear cosas, pero
para cultivar ese terreno, necesitamos que cada día
haya más gente capaz de hacer cosas y eso pasa —
desde la gran empresa a la mediana y pequeña empresa— porque los trabajadores tengan una mayor
capacidad de desempeñarse en el mundo laboral y
tengan la oportunidad real de insertarse bien; esto
es, saber producir más y mejor y contar con un entorno donde poder hacerlo. Y eso pasa por la edu-
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que, por ejemplo, la dimensión productiva: la innovación tecnológica, la organización empresarial,
del manejo del personal, de la productividad, etc.
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Chile como en el resto del mundo. Nos hemos movido demasiado hacia el “financierismo” en desmedro del “productivismo”. Y el “productivismo” es
funcional para más equidad, mientras que el
“financierismo” es disfuncional para ella. Ambos
puntos de vista y actividades son necesarios: el problema es cómo se mezclan. Necesitamos, entonces,
un re-equilibrio de las voces.

Crisis y recesiones
Entre los años 1998 y 2001, hemos observado
componentes recesivos en nuestra economía. Chile no está trabajando sobre su frontera productiva, es
decir, no está usando toda la capacidad económica
que posee, en términos de su capital, sus trabajadores, sus empresas, su infraestructura, su gobierno,
etc. Eso significa que parte de lo que las empresas pueden producir no lo hacen porque
no venden, no tienen compradores. Los
efectos de esto son que se despiden trabajadores y no se contratan nuevos, se deja
de invertir, hay menos utilidades en las
empresas, hay menores ingresos de los
trabajadores; todo
ello constituye un
contexto en el cual
perdemos el ritmo
que habíamos logrado adquirir en el retorno a la democracia. De hecho, retrocedemos justamente en las dos dimensiones que necesitamos potenciar:
“Crecer con Equidad”.
De todo esto podemos extraer recomendaciones sobre
dónde hay que poner el peso de
la acción de la política pública:
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para lo cual el empleo es algo muy importante. Necesitamos incrementar cuantitativamente y
cualitativamente el nivel de empleo. Esto es, no sólo
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se requiere más empleo, sino que también sea de
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con ingresos que van creciendo más fuertemente,
sostenidamente, con una mayor cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de seguridad social
(un 40% de chilenos no está cotizando regularmente
en la seguridad social, una proporción bastante significativa). Y, para todo esto, necesitamos evitar las
crisis financieras.
Recordemos que Chile tuvo en 1975 una crisis
tremenda, al igual que en 1982. A finales de 1989 y
a comienzos de 1990 tuvimos otro ajuste y, desde
1998, hemos estado en el actual ajuste recesivo.
Estos ciclos detienen el proceso de crecimiento y
nos hacen retroceder en la equidad. Un hecho recurrente en todas estas crisis es el retroceso en la
equidad, pues es la población con menores ingresos la que se ve más afectada, además de los efectos
que permean hacia los sectores medianos y algunos altos. Éstas son deficiencias que corregir: ¿cómo
crecemos más, con más equidad y con menos crisis
recesivas?

El modelo económico
Es común hablar del “modelo económico chileno”. Tiene fama internacional. Esta es una visión, a
mi juicio, excesivamente simplificada, que impide
un análisis serio. Hay una confusión entre “El Modelo” y “Una Economía de Mercado”. En verdad,
existen muchas variedades de economías de mercado con diferencias significativas: Estados Unidos
o Francia o Suecia no son países idénticos. Hay economías de mercado con distintos grados de equidad, distintos grados de participación social; algunos con participación social muy fuerte —muchas
decisiones que se toman consensuadas, con una participación intensa de la sociedad civil— y otras que
son economicistas o autoritarias; hay algunas descentralizadas, otras centralizadas; progresistas o con
regresividad distributiva. Se trata de diferencias sustanciales: no se puede decir que hay sólo una manera de hacer o accionar, porque hay muchas formas distintas en cuanto a dosificación de medios y
de objetivos.
En el contexto chileno, desde 1973 en adelante,
hay tres variantes o tres modelos distintos de aplicación de la economía de mercado. Durante la primera mitad del gobierno de Pinochet se dio un caso
de Neoliberalismo muy puro, muy “de texto”, consistente, aunque ultra economicista e ideológico. En
la segunda mitad del gobierno de Pinochet hubo
en cambio Neoliberalismo con diversos elementos
de Pragmatismo (aunque con signo marcadamente
regresivo). Mientras que en la primera mitad se decía “jamás subsidiar nada”, en la segunda mitad —
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educacional de Chile y traspasó ese monto de recursos a los deudores en dólares y bancos quebrados para resucitarlos. También se subsidió a las exportaciones y se reguló la tasa de interés. Esto, que
en la primera mitad del gobierno era algo absolutamente rechazado, en la segunda mitad se realizó
con fuerza, y evidentemente las platas salieron de
algún lado: de los sueldos de los profesores, de las
pensiones, de las asignaciones familiares, etc. No se
puede sostener que ambas políticas son idénticas.
Tenían numerosos ingredientes en común —entre
otros, la cabeza de gobierno— pero tuvieron expresiones distintas.
En los noventa tenemos una tercera variedad,
inicialmente mucho más pragmática, y con rasgos
progresivos. En efecto, incluyó, por ejemplo, dos
leyes importantes al comienzo del primer gobierno
democrático del Presidente Aylwin: una Reforma
Tributaria, para subir los impuestos y así financiar
un mejoramiento de la educación, la salud, las asignaciones familiares, las pensiones; y una Reforma
Laboral, para retornarle algo más de poder a los trabajadores. Se trata de elementos claves que hacen
una gran diferencia. Es un simplismo decir que existe un modelo económico chileno único: hay que
identificar las partes, buenas y malas, con distintos
objetivos y distintos resultados.
Para tomar a fondo el tema, hay que establecer
una diferenciación entre Economía de Mercado y
Sociedad de Mercado. Esta última no permite opciones y sólo presenta una visión ideologizada de
la economía, en la que se nos dice que sólo hay una
forma de hacer las cosas. Eso es falso, pues, por una
parte, como lo muestra el caso de Chile, hay muchas formas de hacerlas, según cuáles sean nuestros objetivos, los que pueden ser muy diversos entre los distintos sectores de la sociedad: algunos
enfatizan el tema de la equidad, otros el tema de la
identidad nacional, otros el tema del desarrollo regional, etc. Hay muchas opciones de cómo articular políticas económicas para fortalecer uno u otro
de estos objetivos. Distintos grados de participación
de la gente en materias como la orientación de la
educación de sus hijos, de los servicios de salud, de
cómo se deciden y construyen las obras públicas,
las viviendas, etc. Así se abre una multitud de variantes, con distintos nexos entre las decisiones económicas y sus impactos sociales.
Por otra parte, el funcionamiento de los mercados no es idéntico en Haití, en Suiza o en Estados
Unidos. Hay analistas que entienden bien estas diferencias y hay otros que no las entienden, que creen
que todo es igual, que hay que hacer lo mismo en
Haití o en Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, no hay recetas estándar que sean eficientes para
cualquier nación y en todo momento. Hay diferen-
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considerar que los países que logran crecer
en este mundo son
muy pocos: de los 180
ó 190 países, hay muy
pocos que crecen sostenidamente durante
10 ó 20 años. Hay muchos que crecen 2 ó 3
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cómo se impulsa un
crecimiento con estabilidad, con sustentabilidad a través del
tiempo.
Para crecer hay que desarrollar una serie de acciones e instituciones. Hay que dejar espacio para
la iniciativa a aquéllos capaces de crear cosas, pero
para cultivar ese terreno, necesitamos que cada día
haya más gente capaz de hacer cosas y eso pasa —
desde la gran empresa a la mediana y pequeña empresa— porque los trabajadores tengan una mayor
capacidad de desempeñarse en el mundo laboral y
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Elementos para crear
bases de crecimiento
sostenible,
productividad
de los trabajadores
y de la PYME

cación, por la infraestructura y por algo muy importante que es la capacidad de identificar acuerdos en la sociedad. Esto significa que, además de
ser mejores productores, debemos ser también mejores ciudadanos. Los países que crecen es porque
logran identificar caminos troncales por los cuales
moverse a través del tiempo, sin estar
Entre los ingredientes princambiando
cipales de una política que
periódicamente la dirección
promueva el crecimiento sosdel camino. Es
tenible, basado en un auposible, por
mento de la productividad y
supuesto, ir
incorporando
la mayor equidad en su disvariantes, petribución, se ubica el mejoro la capaciramiento de la calidad de la
dad de identificación de la
educación y la reducción de
que hablo es
las brechas de calidades.
básica. Y para
identificar
hay que discutir abierta y objetivamente, sin las trabas heredadas del autoritarismo neoliberal, los problemas
que obstaculizan el progreso. Hacerlo en forma constructiva, buscando soluciones, moviéndose hacia los
acuerdos más que concentrando los esfuerzos en
los desacuerdos. Para esto son muy importantes
los gobiernos, las organizaciones empresariales
y laborales, y todos los organismos componentes de la sociedad civil, que en muchos países se
han debilitado notablemente. Necesitamos una
recomposición y refortalecimiento de la sociedad civil.
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Entre los ingredientes principales de una política que promueva el crecimiento sostenible, basado
en un aumento de la productividad y la mayor equidad en su distribución, se ubica el mejoramiento
de la calidad de la educación y la reducción de las
brechas de calidades. Un principio importante es la
discriminación positiva, tal como se hizo al concentrar esfuerzos en las 900 escuelas más pobres del
país. El neoliberalismo predica la neutralidad, en la
medida que sostiene: “si usted escoge se equivoca,
deje que el mercado escoja”. Sin embargo, la neutralidad entre desiguales es fomentadora de la desigualdad. Es necesario diferenciar a favor de los que
necesitan y hacerlo pensando en el futuro, buscando dejar huellas permanentes. Al respecto, hay que
poner mucha atención en el niño para que no llegue a la vida adulta con taras graves que le impidan
aprovechar las oportunidades que brinde el desarrollo económico.
En efecto, para crecer y construir más equidad
se requiere un gran esfuerzo en el que se tome como
una de las tareas importantes el equilibrar el acceso
a una educación de calidad. Hoy, subsiste una fuerte tendencia a la reproducción intergeneracional de
la pobreza, donde el hijo de pobre está condenado
a ser pobre por causa de la mala educación a la que
tiene acceso (y el peor entorno cotidiano). La acción en esta área es una forma de alivianar el lastre
del origen social y el lastre de la calidad de la educación, ambos con un impacto negativo en la integración y en el desarrollo productivo del país.
Reducir ahora brechas en la educación por cierto ayudará a reducir brechas de manera permanente; pero eso no basta. Si observamos la fuerza de
trabajo, la gran mayoría de quienes estarán trabajando en los próximos 10 años ya salió del sistema
educacional, es decir, no habrán sido alcanzados por
la reforma educacional. Si “vamos a concentrarnos
sólo en sembrar equidad para 30 años más”, eso no
va a funcionar en democracia. Tenemos que cubrir,
también, el presente y el futuro más próximo, y lograr la percepción de que se trata de un proceso de
mejoramiento sostenido. Necesitamos crecer ahora
y para ello tenemos que incorporar antes capacidad y equidad en la economía hoy. Eso pasa
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ineludiblemente por la capacitación laboral.
Los países que han logrado un crecimiento sostenible con equidad han hecho esfuerzos intensos
de capacitación laboral, de manera que los que ya
han salido del sistema educacional tengan con frecuencia la posibilidad de modernizarse en su conocimiento y su capacidad de inserción en el mercado: que sean más productivos porque saben hacer
más cosas y mejor. En términos económicos, es la
forma de flexibilizar la oferta, en lugar de priorizar
concentrar esfuerzos en flexibilizar la demanda. Para
que los que estén buscando trabajo sean más capaces de funcionar bien y defenderse en el mercado,
solos o acompañados. Para ello, necesitamos un programa nacional de capacitación laboral que incorpore
al gobierno central, organizaciones empresariales,
organizaciones sindicales, municipalidades, comunidades locales, institutos profesionales y universidades en el proceso.
Por otro lado, sabemos que entre dos tercios
y tres cuartos de los trabajadores se concentran en
la PYME; y un rasgo de las economías en desarrollo
es que las PYMEs tienen dificultades para funcionar, financiarse y desarrollarse. Sabemos que
hay diferencias muy significativas en el acceso a
la tecnología, a la calidad
del trabajo, a los mercados externos, al financiamiento bancario y de capital de riesgo. En tal sentido, es necesario dar
apoyo a este sector para
conseguir financiamiento de largo plazo e incentivar muy fuertemente la adopción de nuevas
tecnologías —de las cuales sólo una es el Internet— como instrumentos para
acortar la brecha entre empresas pequeñas y medianas versus las grandes. El aprovechamiento eficiente de nuestra fuerza de trabajo demanda un mayor esfuerzo para reducir estas brechas.

La globalización
La “presencia de la globalización” es una realidad innegable. Hay globalización más intensa en
los noventa que lo que hubo en los sesenta y los
setenta. Existen, sin duda, precedentes en la historia. Colón fue un gran globalizador, entre muchos
otros. Sin embargo, hoy día estamos en un ciclo de
globalización importante. Esto no significa que sea
un proceso inmutable y total. La globalización está
siendo hecha por el ser humano, día a día, y las
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acciones de los gobiernos de los países desarrollados están afectando la manera de globalizar; sin
embargo, tenemos espacio para escoger, si así lo decidimos. Por ejemplo, cuando uno decide: “en lugar
de abrirme al mundo indiscriminadamente,
unilateralmente —tal como lo han dicho diversas
autoridades en estos últimos años—, me abro desde América Latina, desde mi barrio, porque estoy
aquí y no me puedo trasladar a otra parte” uno está
diciendo “voy a tratar de hacer globalización, y no
ser objeto pasivo sino sujeto activo de la
globalización”.
Todas las acciones que hemos descrito para crecer con equidad, pueden desaprovecharse si es que
vamos de crisis en crisis. Si los esfuerzos realizados
por crear y fortalecer el tejido social y económico
se pierden por causa de crisis grandes como las de
1975 o 1982, o incluso por crisis moderadas como
la que aún nos afecta4 . Cualquiera de ellas detiene
el proceso: incentiva fuerzas centrífugas, fortalece
los disensos en vez de los consensos, provoca una
reducción de la inversión en respuesta al desequilibrio macroeconómico, genera cesantía y consume
en emergencias las energías de los gobiernos y
las empresas, etc. Todo
esto impide pensar más
sólidamente en la construcción del futuro. En
este sentido, tenemos
que hacer un esfuerzo
muy decidido y eficaz
para aprender a prevenir
las crisis y a manejarlas
mejor.
Para empezar, éstas
tienen un componente
externo: en los tres casos
mencionados (1975,
1982, y en escala menor desde 1998) ha habido un
shock, golpes que se filtran desde la economía mundial, que reflejan la globalización de la inestabilidad económica y de la volatilidad financiera. La
globalización tiene muchos rasgos positivos, pero
también posee este rasgo muy peligroso, regresivo
y negativo para el crecimiento económico, que es
la difusión de la volatilidad a escala mundial. Los
fondos se mueven muy fluidamente de un lado a
otro y de repente inflan un país para luego dejarlo
caer desde las alturas. Este es un rasgo externo: sabemos que existe, no debemos ignorarlo, pero también debemos tener muy presente que es posible
filtrar y responder a sus efectos en la economía nacional.
4

Recordemos que el año 1983 Chile tuvo un 31% de desempleo
abierto, es decir, uno de cada tres trabajadores estaba sin ocupación. El 2000 hubo un 11%: más de 500 mil cesantes.
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Elementos para crear
bases de crecimiento
sostenible,
productividad
de los trabajadores
y de la PYME

cación, por la infraestructura y por algo muy importante que es la capacidad de identificar acuerdos en la sociedad. Esto significa que, además de
ser mejores productores, debemos ser también mejores ciudadanos. Los países que crecen es porque
logran identificar caminos troncales por los cuales
moverse a través del tiempo, sin estar
Entre los ingredientes princambiando
cipales de una política que
periódicamente la dirección
promueva el crecimiento sosdel camino. Es
tenible, basado en un auposible, por
mento de la productividad y
supuesto, ir
incorporando
la mayor equidad en su disvariantes, petribución, se ubica el mejoro la capaciramiento de la calidad de la
dad de identificación de la
educación y la reducción de
que hablo es
las brechas de calidades.
básica. Y para
identificar
hay que discutir abierta y objetivamente, sin las trabas heredadas del autoritarismo neoliberal, los problemas
que obstaculizan el progreso. Hacerlo en forma constructiva, buscando soluciones, moviéndose hacia los
acuerdos más que concentrando los esfuerzos en
los desacuerdos. Para esto son muy importantes
los gobiernos, las organizaciones empresariales
y laborales, y todos los organismos componentes de la sociedad civil, que en muchos países se
han debilitado notablemente. Necesitamos una
recomposición y refortalecimiento de la sociedad civil.
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Entre los ingredientes principales de una política que promueva el crecimiento sostenible, basado
en un aumento de la productividad y la mayor equidad en su distribución, se ubica el mejoramiento
de la calidad de la educación y la reducción de las
brechas de calidades. Un principio importante es la
discriminación positiva, tal como se hizo al concentrar esfuerzos en las 900 escuelas más pobres del
país. El neoliberalismo predica la neutralidad, en la
medida que sostiene: “si usted escoge se equivoca,
deje que el mercado escoja”. Sin embargo, la neutralidad entre desiguales es fomentadora de la desigualdad. Es necesario diferenciar a favor de los que
necesitan y hacerlo pensando en el futuro, buscando dejar huellas permanentes. Al respecto, hay que
poner mucha atención en el niño para que no llegue a la vida adulta con taras graves que le impidan
aprovechar las oportunidades que brinde el desarrollo económico.
En efecto, para crecer y construir más equidad
se requiere un gran esfuerzo en el que se tome como
una de las tareas importantes el equilibrar el acceso
a una educación de calidad. Hoy, subsiste una fuerte tendencia a la reproducción intergeneracional de
la pobreza, donde el hijo de pobre está condenado
a ser pobre por causa de la mala educación a la que
tiene acceso (y el peor entorno cotidiano). La acción en esta área es una forma de alivianar el lastre
del origen social y el lastre de la calidad de la educación, ambos con un impacto negativo en la integración y en el desarrollo productivo del país.
Reducir ahora brechas en la educación por cierto ayudará a reducir brechas de manera permanente; pero eso no basta. Si observamos la fuerza de
trabajo, la gran mayoría de quienes estarán trabajando en los próximos 10 años ya salió del sistema
educacional, es decir, no habrán sido alcanzados por
la reforma educacional. Si “vamos a concentrarnos
sólo en sembrar equidad para 30 años más”, eso no
va a funcionar en democracia. Tenemos que cubrir,
también, el presente y el futuro más próximo, y lograr la percepción de que se trata de un proceso de
mejoramiento sostenido. Necesitamos crecer ahora
y para ello tenemos que incorporar antes capacidad y equidad en la economía hoy. Eso pasa
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ineludiblemente por la capacitación laboral.
Los países que han logrado un crecimiento sostenible con equidad han hecho esfuerzos intensos
de capacitación laboral, de manera que los que ya
han salido del sistema educacional tengan con frecuencia la posibilidad de modernizarse en su conocimiento y su capacidad de inserción en el mercado: que sean más productivos porque saben hacer
más cosas y mejor. En términos económicos, es la
forma de flexibilizar la oferta, en lugar de priorizar
concentrar esfuerzos en flexibilizar la demanda. Para
que los que estén buscando trabajo sean más capaces de funcionar bien y defenderse en el mercado,
solos o acompañados. Para ello, necesitamos un programa nacional de capacitación laboral que incorpore
al gobierno central, organizaciones empresariales,
organizaciones sindicales, municipalidades, comunidades locales, institutos profesionales y universidades en el proceso.
Por otro lado, sabemos que entre dos tercios
y tres cuartos de los trabajadores se concentran en
la PYME; y un rasgo de las economías en desarrollo
es que las PYMEs tienen dificultades para funcionar, financiarse y desarrollarse. Sabemos que
hay diferencias muy significativas en el acceso a
la tecnología, a la calidad
del trabajo, a los mercados externos, al financiamiento bancario y de capital de riesgo. En tal sentido, es necesario dar
apoyo a este sector para
conseguir financiamiento de largo plazo e incentivar muy fuertemente la adopción de nuevas
tecnologías —de las cuales sólo una es el Internet— como instrumentos para
acortar la brecha entre empresas pequeñas y medianas versus las grandes. El aprovechamiento eficiente de nuestra fuerza de trabajo demanda un mayor esfuerzo para reducir estas brechas.

La globalización
La “presencia de la globalización” es una realidad innegable. Hay globalización más intensa en
los noventa que lo que hubo en los sesenta y los
setenta. Existen, sin duda, precedentes en la historia. Colón fue un gran globalizador, entre muchos
otros. Sin embargo, hoy día estamos en un ciclo de
globalización importante. Esto no significa que sea
un proceso inmutable y total. La globalización está
siendo hecha por el ser humano, día a día, y las
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acciones de los gobiernos de los países desarrollados están afectando la manera de globalizar; sin
embargo, tenemos espacio para escoger, si así lo decidimos. Por ejemplo, cuando uno decide: “en lugar
de abrirme al mundo indiscriminadamente,
unilateralmente —tal como lo han dicho diversas
autoridades en estos últimos años—, me abro desde América Latina, desde mi barrio, porque estoy
aquí y no me puedo trasladar a otra parte” uno está
diciendo “voy a tratar de hacer globalización, y no
ser objeto pasivo sino sujeto activo de la
globalización”.
Todas las acciones que hemos descrito para crecer con equidad, pueden desaprovecharse si es que
vamos de crisis en crisis. Si los esfuerzos realizados
por crear y fortalecer el tejido social y económico
se pierden por causa de crisis grandes como las de
1975 o 1982, o incluso por crisis moderadas como
la que aún nos afecta4 . Cualquiera de ellas detiene
el proceso: incentiva fuerzas centrífugas, fortalece
los disensos en vez de los consensos, provoca una
reducción de la inversión en respuesta al desequilibrio macroeconómico, genera cesantía y consume
en emergencias las energías de los gobiernos y
las empresas, etc. Todo
esto impide pensar más
sólidamente en la construcción del futuro. En
este sentido, tenemos
que hacer un esfuerzo
muy decidido y eficaz
para aprender a prevenir
las crisis y a manejarlas
mejor.
Para empezar, éstas
tienen un componente
externo: en los tres casos
mencionados (1975,
1982, y en escala menor desde 1998) ha habido un
shock, golpes que se filtran desde la economía mundial, que reflejan la globalización de la inestabilidad económica y de la volatilidad financiera. La
globalización tiene muchos rasgos positivos, pero
también posee este rasgo muy peligroso, regresivo
y negativo para el crecimiento económico, que es
la difusión de la volatilidad a escala mundial. Los
fondos se mueven muy fluidamente de un lado a
otro y de repente inflan un país para luego dejarlo
caer desde las alturas. Este es un rasgo externo: sabemos que existe, no debemos ignorarlo, pero también debemos tener muy presente que es posible
filtrar y responder a sus efectos en la economía nacional.
4

Recordemos que el año 1983 Chile tuvo un 31% de desempleo
abierto, es decir, uno de cada tres trabajadores estaba sin ocupación. El 2000 hubo un 11%: más de 500 mil cesantes.
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Es muy importante saber qué es lo que podemos hacer internamente frente a esa globalización
de la volatilidad. Chile representa un caso muy claro en el que se hizo globalización pensando en los
intereses nacionales y en la equidad. Entre 1990 y
1994, dos países —México y Chile— eran las “estrellas” de la época. México anunció que sería neutral
frente a este elemento de la globalización financiera y Chile, en cambio, manifestó: seremos selectivos y escogeremos a favor de la inversión extranjera directa que venga a crear capacidad productiva y
desalentaremos excesos de flujos de capitales especulativos. Durante esos años, cierta prensa y
analistas financieros clamaron que Chile se estaba
quedando atrás y era cierto: Chile se estaba quedando atrás de caer en el precipicio pues escogió no acercarse a él. Y cuando llegó la
llamada crisis del Tequila en
1995, cuando de repente estos capitales financieros se
asustaron, se fueron de
México y de Argentina lanzándolos a la recesión y crisis financiera, también trataron de irse de Chile pero
eran muy pocos y Chile resultó inmune de ese gran
golpe que se llamó el “Efecto Tequila” y que significó un impacto muy dañino
en Argentina y Uruguay, posteriormente en Perú,
algo en Brasil y fuertemente en México. En este último país, por ejemplo, hoy día los salarios promedios son 15% menores que los de 1994. Los salarios
chilenos, en cambio, con todos sus problemas —no
obstante el ajuste recesivo que hemos tenido desde
1998— son 21% mayores. Así, estas decisiones, estas acciones, hacen diferencias sustanciales frente a
la misma “economía globalizada”.

La institucionalidad
nacional, regional
e internacional
Muchas de las preguntas que se plantea la opinión pública de América Latina son notablemente
críticas. Reflejan, me parece, la insatisfacción de la
sociedad civil con el desempeño económico y social, la falta de diálogo, y las fallas de comunicación. Se relacionan con el aspecto de cómo las autoridades pueden recoger las percepciones y los planteamientos de la sociedad. Estamos frente a lo que
las encuestas de opinión —como el Latinobarómetro— reflejan como una sensación de descon-
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tento muy fuerte de la población de América Latina con las políticas públicas en los distintos países.
Y es un fenómeno generalizado, con pocas excepciones. Probablemente, debido a los componentes
de globalización que nos llevan a que se vayan integrando en el mundo los segmentos de altos ingresos de nuestros países y que vayan “despegándose” del resto de nuestros países. Tenemos una tendencia mundial a ser países más segmentados hoy
día, por la naturaleza de las innovaciones tecnológicas, por los sesgos regresivos del neoliberalismo,
y por el sesgo financierista de los medios de comunicación.
Hay una responsabilidad en los medios de comunicación, no sólo nacionales sino también internacionales. Hay sesgos en
la prensa, mucho más intensos hoy que hace 20 ó 30
años, hacia la cobertura del
segmento globalizado de la
economía. Lo globalizado es
una parte del todo: sólo un
sexto de lo que el mundo
produce cruza fronteras y
los otros cinco sextos de bienes y servicios que se producen en el mundo se quedan dentro de las fronteras
nacionales. De US$ 10 que
invierte el mundo, productivamente, creando capacidad productiva, solo US$ 1 es inversión extranjera directa y los otros US$ 9 son inversión nacional. La globalización es intensa, pero es una fracción. Por lo tanto, cuando se pone atención sólo en
la canasta de la globalización, entonces se está contribuyendo a esta tendencia excluyente. La mayoría de la gente que no está gozando la globalización,
ese resto, la gran mayoría de la gente, siente que la
van dejando atrás, excluida.
Un problema grave tiene que ver con que tenemos muchas falencias por una globalización sin
gobernabilidad mundial, muy dominada por el
lobbying financierista. Hay muchas más cosas que
hacer al nivel del mundo, entre otras, evidentemente en el ámbito medio ambiental, pero también en
el ámbito financiero. Es contrario a las reglas básicas de la democracia que uno o a lo más siete países
tomen las decisiones respecto de la arquitectura del
sistema financiero internacional y los que sufran
las crisis sean naciones en desarrollo como México,
Brasil, Argentina o Corea. Los que no tienen voz en
las reglas, en la definición de la cancha. Hay un
problema en la gobernabilidad internacional. Ahí,
nosotros, países pequeños, debiéramos hacernos un
espacio. No solos, sino acompañados, y ahí está la
importancia del “barrio”. Desde América Latina, el
Grupo de Río, el Mercosur, para tratar de reponer la
voz del mundo en desarrollo y de Latinoamérica en
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las decisiones internacionales. Luego de la crisis de
la deuda perdimos la voz. Empezamos a ser mucho
más mandados por las entidades financieras que
vinieron a rescatarnos: el Fondo Monetario Internacional primero, después el Banco Mundial. Y no
hemos recuperado la voz después, aunque hay esbozos de retorno como la del Grupo de Río. Requerimos, con urgencia, ser capaces de HACER
globalización, como sujetos activos. El Mercosur y
el Grupo de Río son dos instrumentos de gran potencialidad; no los desperdiciemos.
En cuanto a la institucionalidad nacional, unos
breves comentarios. La gente que está en el gobierno es muy poca, son unas personas que trabajan
unas jornadas muy intensas y que se ven obligadas
a pasar rápidamente de unos temas a otros. Con
frecuencia tienen que actuar apremiadas por las
urgencias. Necesitamos un reforzamiento de las instancias de decisiones públicas. Eso es esencial para
la modernización del país: una reforma al Estado
no consiste en achicarlo, sino en fortalecerlo. Deshacer lo que es innecesario, las redundancias, los
programas que se duplican. No tengo dudas de que
podemos mejorar el uso de los recursos y fortalecer
la coordinación, pero, en general, la gente con capacidad decisoria y entrenamiento en el sector público es escasa. Se requiere una intensa profesionalización de la administración pública y remuneraciones concordantes, para la tarea enorme de construir un país. La escasez actual de recursos quita la
capacidad y posibilidad de escuchar, de que llegue
la voz de la gente.
Uno debiera buscar reformas de la institucionalidad en que se establezcan los canales de comunicación del mundo pensante sobre los problemas, la integración hacia las autoridades, etc. Que
existieran mecanismos regulares de consulta y comunicación. Eso en algunas de las democracias europeas ha funcionado durante muchos años de
manera bastante eficaz y es algo que hace una diferencia respecto a la profundidad de la democracia.
Los grados de participación, consulta y fluidez hacen esas democracias notablemente más equitativas que la anglosajona, siendo la anglosajona notablemente más equitativa que las nuestras, cualquiera
de las latinoamericanas. Ahí tenemos más rasgos
que imitar para la construcción de equidad, para la
cual la participación es un canal al que hay que irle
abriendo camino.
Creo fervientemente en la democracia y en ella
no hay borrón y cuenta nueva. Hay demasiada
inequidad, con muchas desigualdades, pero sólo veo
solución por el camino de la democracia. Y parte
de la democracia consiste en abrir caminos para reformar las reformas. Donde hubo reformas regresivas, ir luchando por modificarlas progresivamente.
Lamentablemente tenemos graves falencias, insuficiencia de conocimiento y, a veces, se confunde
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renovación con una renegación incoherente. Si bien
parece haber bastante diagnóstico, no es suficiente.
Hace un par de días atrás leí una entrevista a una
personalidad, se supone culta, que hablaba del tema
de la pobreza y decía: “tenemos que volver a hacer
lo que hicimos en los años ochenta: en los ochenta
combatimos y redujimos la pobreza”. Sin embargo,
la verdad es que la distribución empeoró notablemente en los setenta y ochenta, y el año de peor
distribución y más intensa pobreza (45% en los
hogares chilenos) fue 1987, y esa personalidad estaba diciendo tenemos que volver a eso. Hay un
problema grave de
ideologización y
desinformación.
¿Por qué? Porque no
estamos debatiendo
en serio los problemas profundos de la
sociedad chilena,
porque tenemos insuficiente reflexión y
porque tenemos un
problema muy serio
en los medios de comunicación. Algunos de mis amigos
parlamentarios dicen: “llamamos a una conferencia de prensa sobre
los temas de fondo y no va nadie, y si llamamos a
una conferencia de prensa por las peleas que tenemos con tal o cual otra persona o sector se nos llena la sala”. Hay que lograr que los medios de comunicación se preocupen menos de la pelea chica, la
discusión primitiva, y se pongan a debatir los temas de fondo, más allá de la frase fugaz pero llamativa en la televisión. Eso no ayuda a construir, no
funciona bien para la democracia. Tenemos además
la herencia de los diecisiete años en que el debate
público abierto se reprimió severamente y la sociedad civil se debilitó. Estamos con esa herencia por
la naturaleza de la transición que tuvimos, no la
podemos ignorar, la tenemos. Está ahí y tenemos
que modificarla progresivamente.

Reconocer
los progresos
y las falencias
para así avanzar
Si observamos fríamente los avances de los noventa y vemos qué pasa con el 50% de los chilenos
que estaba más abajo, qué pasa con los años de edu-
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Es muy importante saber qué es lo que podemos hacer internamente frente a esa globalización
de la volatilidad. Chile representa un caso muy claro en el que se hizo globalización pensando en los
intereses nacionales y en la equidad. Entre 1990 y
1994, dos países —México y Chile— eran las “estrellas” de la época. México anunció que sería neutral
frente a este elemento de la globalización financiera y Chile, en cambio, manifestó: seremos selectivos y escogeremos a favor de la inversión extranjera directa que venga a crear capacidad productiva y
desalentaremos excesos de flujos de capitales especulativos. Durante esos años, cierta prensa y
analistas financieros clamaron que Chile se estaba
quedando atrás y era cierto: Chile se estaba quedando atrás de caer en el precipicio pues escogió no acercarse a él. Y cuando llegó la
llamada crisis del Tequila en
1995, cuando de repente estos capitales financieros se
asustaron, se fueron de
México y de Argentina lanzándolos a la recesión y crisis financiera, también trataron de irse de Chile pero
eran muy pocos y Chile resultó inmune de ese gran
golpe que se llamó el “Efecto Tequila” y que significó un impacto muy dañino
en Argentina y Uruguay, posteriormente en Perú,
algo en Brasil y fuertemente en México. En este último país, por ejemplo, hoy día los salarios promedios son 15% menores que los de 1994. Los salarios
chilenos, en cambio, con todos sus problemas —no
obstante el ajuste recesivo que hemos tenido desde
1998— son 21% mayores. Así, estas decisiones, estas acciones, hacen diferencias sustanciales frente a
la misma “economía globalizada”.

La institucionalidad
nacional, regional
e internacional
Muchas de las preguntas que se plantea la opinión pública de América Latina son notablemente
críticas. Reflejan, me parece, la insatisfacción de la
sociedad civil con el desempeño económico y social, la falta de diálogo, y las fallas de comunicación. Se relacionan con el aspecto de cómo las autoridades pueden recoger las percepciones y los planteamientos de la sociedad. Estamos frente a lo que
las encuestas de opinión —como el Latinobarómetro— reflejan como una sensación de descon-
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tento muy fuerte de la población de América Latina con las políticas públicas en los distintos países.
Y es un fenómeno generalizado, con pocas excepciones. Probablemente, debido a los componentes
de globalización que nos llevan a que se vayan integrando en el mundo los segmentos de altos ingresos de nuestros países y que vayan “despegándose” del resto de nuestros países. Tenemos una tendencia mundial a ser países más segmentados hoy
día, por la naturaleza de las innovaciones tecnológicas, por los sesgos regresivos del neoliberalismo,
y por el sesgo financierista de los medios de comunicación.
Hay una responsabilidad en los medios de comunicación, no sólo nacionales sino también internacionales. Hay sesgos en
la prensa, mucho más intensos hoy que hace 20 ó 30
años, hacia la cobertura del
segmento globalizado de la
economía. Lo globalizado es
una parte del todo: sólo un
sexto de lo que el mundo
produce cruza fronteras y
los otros cinco sextos de bienes y servicios que se producen en el mundo se quedan dentro de las fronteras
nacionales. De US$ 10 que
invierte el mundo, productivamente, creando capacidad productiva, solo US$ 1 es inversión extranjera directa y los otros US$ 9 son inversión nacional. La globalización es intensa, pero es una fracción. Por lo tanto, cuando se pone atención sólo en
la canasta de la globalización, entonces se está contribuyendo a esta tendencia excluyente. La mayoría de la gente que no está gozando la globalización,
ese resto, la gran mayoría de la gente, siente que la
van dejando atrás, excluida.
Un problema grave tiene que ver con que tenemos muchas falencias por una globalización sin
gobernabilidad mundial, muy dominada por el
lobbying financierista. Hay muchas más cosas que
hacer al nivel del mundo, entre otras, evidentemente en el ámbito medio ambiental, pero también en
el ámbito financiero. Es contrario a las reglas básicas de la democracia que uno o a lo más siete países
tomen las decisiones respecto de la arquitectura del
sistema financiero internacional y los que sufran
las crisis sean naciones en desarrollo como México,
Brasil, Argentina o Corea. Los que no tienen voz en
las reglas, en la definición de la cancha. Hay un
problema en la gobernabilidad internacional. Ahí,
nosotros, países pequeños, debiéramos hacernos un
espacio. No solos, sino acompañados, y ahí está la
importancia del “barrio”. Desde América Latina, el
Grupo de Río, el Mercosur, para tratar de reponer la
voz del mundo en desarrollo y de Latinoamérica en
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las decisiones internacionales. Luego de la crisis de
la deuda perdimos la voz. Empezamos a ser mucho
más mandados por las entidades financieras que
vinieron a rescatarnos: el Fondo Monetario Internacional primero, después el Banco Mundial. Y no
hemos recuperado la voz después, aunque hay esbozos de retorno como la del Grupo de Río. Requerimos, con urgencia, ser capaces de HACER
globalización, como sujetos activos. El Mercosur y
el Grupo de Río son dos instrumentos de gran potencialidad; no los desperdiciemos.
En cuanto a la institucionalidad nacional, unos
breves comentarios. La gente que está en el gobierno es muy poca, son unas personas que trabajan
unas jornadas muy intensas y que se ven obligadas
a pasar rápidamente de unos temas a otros. Con
frecuencia tienen que actuar apremiadas por las
urgencias. Necesitamos un reforzamiento de las instancias de decisiones públicas. Eso es esencial para
la modernización del país: una reforma al Estado
no consiste en achicarlo, sino en fortalecerlo. Deshacer lo que es innecesario, las redundancias, los
programas que se duplican. No tengo dudas de que
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renovación con una renegación incoherente. Si bien
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Reconocer
los progresos
y las falencias
para así avanzar
Si observamos fríamente los avances de los noventa y vemos qué pasa con el 50% de los chilenos
que estaba más abajo, qué pasa con los años de edu-
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cación que tienen, con las asignaciones familiares,
las pensiones, los salarios, la seguridad social, etc., es
evidente que hemos avanzado: tenemos más bienestar y los ingresos han crecido significativamente.
El salario mínimo es un 74% mayor en términos de
boletos de micro, balones de gas, arroz, entrada de
cine, poleras, camisetas, televisión, equipos electrónicos, todo el conjunto de cosas que puede comprar.
El salario mínimo del año 1989 era menor que el del
año 1970, pasaron 19 años y cayó en ese lapso. En
los noventa aumentó 74%. Sin embargo, hoy día
cerca de un 40% de los chilenos no tiene seguridad
social (en el año 1989 era mucho peor). Hay una
correcta percepción de que tenemos demasiada injusticia, exceso de economicismo, hay dificultades
de comunicación entre las partes, etc. Todo esto es
absolutamente cierto, pero para tener fe en el futuro
hay que reconocer lo que hemos avanzado. El Chile
del 2000 es otro país que el de 1989; y gracias a eso
podemos dedicarnos con más fuerza a resolver estos
problemas hacia delante. Requerimos mucha fuerza
y mucha unidad, identificar temas y lograr que las
decisiones no sean por los pesos que cada uno tiene
sino por persona o por familia y, por eso, tenemos
que ser selectivos en nuestras acciones y poder escoger, pero las selecciones se confunden mucho por la
falta de información y reflexión.
Una de las preocupaciones que tengo es que se
debe promover mucho más el productivismo. Así se
logra generar capacidad productiva para que la gente pueda ganarse su espacio en el mercado. La gran
preocupación valórica al respecto es si con ello creamos máquinas de producción y “pobres ciudadanos”.
Lo que deseamos es un país de ciudadanos y no meramente de productores. Pero esos ciudadanos, para
que tengan espacio como tales, necesitan tener más
bienestar económico, necesitan más educación y no
podemos dar más educación si no tenemos más recursos, si el país no crece, no se recogen impuestos;
entonces no se les puede pagar mejor a los profesores, con lo cual no lograremos tener buena educación y salud. Se precisa darles ingresos dignos a los
que hacen esa tarea. Ello requiere fondos, bienes y
servicios que alguien produce; parte de eso lo recoge
el Gobierno y con ello reajusta los salarios o subsidios educacionales, pero hay que preocuparse en
cómo hacemos la capacitación laboral para que haya
un ingrediente de formación cívica o ciudadana.
Mucho de eso depende no sólo de lo que se está haciendo en la sala de clases o institución de capacitación, sino también del ambiente que seamos capaces de generar a nivel global. ¿Qué está pasando con
nuestra televisión y medios de comunicación, nuestro sistema político, la organización de partidos y su
capacidad de reflexionar, con los canales de participación? Todo eso forma parte del conjunto de instituciones y acciones requeridas para que un país sea
progresivamente más civilizado y moderno.
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LA FORMACIÓN DEL SUJETO REFLEXIVO CRÍTICO: ABRIENDO UN DEBATE NECESARIO

A manera
de conclusión
Necesitamos intensificar la reflexión sobre Chile, pues se nos ha ido agotando el stock que acumulamos hasta 1989. En el tema de las Ciencias Sociales tenemos insuficiencia de reflexión y lo que hay
tiende a ser demasiado unidisciplinario. Necesitamos también profundizar en la disciplina; en el caso
chileno necesitamos pensar una serie de temas muy
profundos; el del manejo macroeconómico, para
evitar la intensidad de las crisis y para que los equilibrios macroeconómicos sean funcionales con el
desarrollo y con los equilibrios macrosociales. Otro
ejemplo es el de las AFP. Estas entidades recogen
mucha plata en ahorro de los trabajadores. Podemos ser neutrales o tratar de hacer algo beneficioso
para el grueso de los trabajadores de Chile con esos
fondos. Tenemos opciones: tratar que las platas se
inviertan en el exterior o procurar que se inviertan
eficientemente y con seguridad dentro de Chile. Este
es un tema que se ha discutido muy poco y se ha
actuado mucho y mal, a mi juicio. Y estamos hablando de decisiones que hacen una diferencia
macro, asociada a la recesión de 1999. Así hay muchos otros temas en los que se toman decisiones
para el futuro sin suficiente reflexión.
La reflexión significa una inversión de esfuerzos, de ponerse a pensar en los temas profundamente: en lo disciplinario y con los cruces interdisciplinarios necesarios para que uno considere las
otras dimensiones. Lo que tenemos que hacer es no
reprimir sino fomentar el debate, pero un debate
responsable, siempre buscando la cara positiva de
las cosas y orientada a la acción. Debemos preguntarnos entonces: cómo ir mejorando lo que hay,
acentuando las mejoras que hubo en los noventa,
ahora que estamos más bien en un quiebre del proceso de dinamismo económico y social de los años
anteriores, para que podamos escoger bien el camino troncal por el cual transitaremos en los próximos años.

La formación
del sujeto
reflexivo crítico:
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ABRIENDO UN DEBATE NECESARIO
Docencia ha venido abordando diversas dimensiones del quehacer
pedagógico que nos parecen fundamentales para construir una escuela
que favorezca la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces no sólo
de insertarse en la sociedad, sino que también de incorporarse activamente
en los procesos de transformación de la misma, en la perspectiva de concretar una sociedad más humana, justa y democrática.
En este sentido, el pensar el papel de las instituciones educativas y
de profesores y profesoras en la formación de sujetos reflexivos y críticos
adquiere gran relevancia ya que, como nos mostrara Paulo Freire, la educación liberadora desmitifica constantemente el mundo en que estamos
insertos, para llegar «a ser consciente de la realidad personal, de tal forma de que se llegue a actuar eficazmente sobre ella»1
Es por esto que en esta sección abrimos un debate en torno a esta
finalidad pedagógica que, quizás como pocas, generan, en nuestro país,
y más allá de nuestras fronteras, una gran polémica y visiones muy
diversas.
1

“Contigo —Paulo Freire— Aprendí...” Ángel Sáez, http://perso.wanadoo.es/angelsaez/pagina_nueva_70htm.
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Docencia Nº 18

“Todo pensamiento
es un alejamiento
de la realidad”
Entrevista a Fernando Savater

Fernando Savater, español ampliamente
conocido por sus polémicas opiniones en los
más diversos temas de actualidad, es Doctor
en Filosofía de la Universidad Complutense
de Madrid y catedrático en las ramas de Filosofía y Ética. Desde su faceta de escritor ha
sido autor de numerosos ensayos, obras de
teatro, narrativa, poesía y artículos periodísticos, convirtiéndose en un intelectual de gran
prestigio, reconocido en España con galardones como el Premio Nacional de Literatura y
el González-Ruano de Periodismo.
Ha trabajado con los temas de salud, droga, seguridad ciudadana y educación, entre
otros. En el marco de su visita a la Feria del
Libro, Docencia quiso conocer su visión de
filósofo en torno a la formación de un sujeto
reflexivo y crítico. En esta conversación nos
enfatizó la necesidad de distinguir la razón
de la opinión e integró una mirada crítica en
lo que se refiere a la incorporación de temáticas de la realidad nacional en la escuela.
26
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Docencia: ¿Qué nos podría
decir sobre la formación de una
persona reflexiva crítica en el
mundo actual?
Lo primero es que una persona tenga los elementos para reflexionar y que se fomente el hábito de que las opiniones no deben ser aceptadas como dogmas
inmutables, sino que deben ser
pasadas por un tamiz de reflexión. No simplemente porque
uno quiera oponerse a todo lo
que le dicen, sino porque se debe
verificar o intentar contrastar las
distintas informaciones, las noticias que recibe del mundo. A veces, eso tiene que ver con formar
un tipo de carácter, porque creo
que la reflexión y la crítica no es
sólo una cuestión de información, sino que es formar un tipo
de carácter inquisitivo, capaz de
ser persuadido por argumentos y
de buscar argumentos para persuadir. Lo opuesto a este tipo de
persona, es la que es refractaria a
los argumentos, que tiene su opinión tan hecha, que todo argumento que se le da ni siquiera lo
examina, porque piensa que viene del mal, del demonio, de la
conspiración internacional, etc.
O bien, simplemente porque no
entiende que hay que aceptar los
argumentos razonables, y que por
más que se le argumente, dice:
“pero yo, sigo pensando igual”.
Formar una persona reflexiva crítica es formar un carácter capaz
de persuadir, de ser persuadido y
de examinar lo que pasa en el
mundo.
Docencia: ¿O sea que lo
principal sería el formar el carácter en términos de pensamiento racional?
No sólo el carácter. Antes de
razonar, hay que tener ganas de
razonar. Se puede enseñar lógica,
pero la persona puede no ser lógica. Una persona puede saber
lógica y no querer ejercer esa capacidad. Entonces no sólo se trata de tener una capacidad de análisis racional, sino de querer utilizar esa capacidad. Hay que formar un carácter que lleve a la

TODO PENSAMIENTO ES UN ALEJAMIENTO DE LA REALIDAD

búsqueda de la racionalidad. Hay
que tener ganas de trazar las razones con cierta lógica con aquellos datos que nos da la experiencia. La razón es la capacidad de
articular las informaciones que he
recibido de la experiencia o del
testimonio de otros y con eso
construir, de alguna manera,
modelos más o menos válidos de
la realidad. Ese es el esquema elemental.

Formar una persona reflexiva crítica
es formar un carácter capaz de
persuadir, de ser
persuadido y de
examinar lo que
pasa en el mundo.
Docencia: Usted se ha referido al carácter y las ganas de
razonar, pero ¿cómo visualiza
los contenidos?, ¿hay contenidos que favorecen más el desarrollo de la reflexión crítica?
No, yo creo que hay formas
de exponer los contenidos que
favorecen la reflexión crítica. Por
ejemplo, se supone que la Filosofía tiene que ver más con la reflexión crítica intrínsecamente,
pero pienso que cualquier materia que se expone de una manera
adecuada, ponderada, crítica, sirve para una instancia reflexiva.
De la misma manera que se puede explicar la Filosofía de manera mecánica, sin que tenga ninguna virtud para desarrollar el
pensamiento, se puede enseñar
Geografía o Ciencias Naturales de
una manera que, al contrario,
despierte capacidad crítica. Lo
que quiero decir es que eso depende de la forma de enseñar. No
creo que haya ninguna materia
que de por sí favorezca el desarrollo de la reflexión.
Docencia: Pero más allá de
los contenidos disciplinarios,

por ejemplo, en
las escuelas no se
Comentar los peaborda mucho el
riódicos es lo últianálisis de lo que
mo que se debería
ocurre en el mundo real hoy día…
hacer en una esCreo que eso
cuela.
no tendría por qué
abordarse en la escuela. Lo primero
que hay que aprender son las bases teóricas de las cosas. Comentar los periódicos es lo último que
se debería hacer en una escuela.
Considero que el mundo moderno está bastante sobrecargado de
falsas cualidades. A los niños no
hay que explicarles las cosas que
pasan, sino las que perduran. Las
cosas básicas del pensamiento.
Porque el ser humano debe razonar sobre lo estable, no simplemente tener opinión. Hay que
distinguir entre razón y opinión.
Eso lo dijo Platón, no yo. La opinión hay que dejarla para los recreos. Razón es lo que se tiene
cuando se ha aprendido a razonar y opinión es lo que dice la
gente sobre lo que pasa. Hay que
intentar que cuando uno aventure una opinión,
ésta surja de la razón. Para ello, es
En la escuela se denecesario aprender
aquellas cosas que
be primero aprenno están relacionader a razonar, a ardas con la cotidiagumentar.
neidad inmediata,
sino que con el conocimiento.
Docencia: Pero, los alumnos
están insertos en una realidad
y la comprenden desde la seducción ejercida por la TV y los
medios de comunicación, y por
lo tanto, la escuela debe ser un
espacio donde se analice la
realidad y eso debiera
estar incluido en
los contenidos…
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modelos más o menos válidos de
la realidad. Ese es el esquema elemental.

Formar una persona reflexiva crítica
es formar un carácter capaz de
persuadir, de ser
persuadido y de
examinar lo que
pasa en el mundo.
Docencia: Usted se ha referido al carácter y las ganas de
razonar, pero ¿cómo visualiza
los contenidos?, ¿hay contenidos que favorecen más el desarrollo de la reflexión crítica?
No, yo creo que hay formas
de exponer los contenidos que
favorecen la reflexión crítica. Por
ejemplo, se supone que la Filosofía tiene que ver más con la reflexión crítica intrínsecamente,
pero pienso que cualquier materia que se expone de una manera
adecuada, ponderada, crítica, sirve para una instancia reflexiva.
De la misma manera que se puede explicar la Filosofía de manera mecánica, sin que tenga ninguna virtud para desarrollar el
pensamiento, se puede enseñar
Geografía o Ciencias Naturales de
una manera que, al contrario,
despierte capacidad crítica. Lo
que quiero decir es que eso depende de la forma de enseñar. No
creo que haya ninguna materia
que de por sí favorezca el desarrollo de la reflexión.
Docencia: Pero más allá de
los contenidos disciplinarios,

por ejemplo, en
las escuelas no se
Comentar los peaborda mucho el
riódicos es lo últianálisis de lo que
mo que se debería
ocurre en el mundo real hoy día…
hacer en una esCreo que eso
cuela.
no tendría por qué
abordarse en la escuela. Lo primero
que hay que aprender son las bases teóricas de las cosas. Comentar los periódicos es lo último que
se debería hacer en una escuela.
Considero que el mundo moderno está bastante sobrecargado de
falsas cualidades. A los niños no
hay que explicarles las cosas que
pasan, sino las que perduran. Las
cosas básicas del pensamiento.
Porque el ser humano debe razonar sobre lo estable, no simplemente tener opinión. Hay que
distinguir entre razón y opinión.
Eso lo dijo Platón, no yo. La opinión hay que dejarla para los recreos. Razón es lo que se tiene
cuando se ha aprendido a razonar y opinión es lo que dice la
gente sobre lo que pasa. Hay que
intentar que cuando uno aventure una opinión,
ésta surja de la razón. Para ello, es
En la escuela se denecesario aprender
aquellas cosas que
be primero aprenno están relacionader a razonar, a ardas con la cotidiagumentar.
neidad inmediata,
sino que con el conocimiento.
Docencia: Pero, los alumnos
están insertos en una realidad
y la comprenden desde la seducción ejercida por la TV y los
medios de comunicación, y por
lo tanto, la escuela debe ser un
espacio donde se analice la
realidad y eso debiera
estar incluido en
los contenidos…
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No, la escuela no es el lugar
para eso. Asisten niños de 5 a 17
años. No es lo mismo un chico
de 6 que uno de 16 años. Pero la
escuela no es el espacio para hacer un análisis sociológico de la
realidad. En la escuela se debe
primero aprender a razonar, a argumentar. Hay que dar conocimientos que permitan interpretar la realidad. No sería malo una
asignatura para enseñarles a leer
el periódico o a ver la televisión,
pero la escuela no
está para dictar
cursos sobre lo
Hay que for mar
malo que es el
mundo, las seun ciudadano,
ducciones y las
pero no tratar al
manipulaciones
niño como si ya lo
que hay en él. Las
revoluciones las
fuera desde su nadeben hacer ellos
cimiento.
cuando crezcan.
La única forma de
crear espíritus subversivos en los
niños es que el maestro reprima
el suyo. Si el maestro trata de convertirse en el guía que
enfrente la realidad y los males
de ella, está impidiendo que sus
alumnos lleven a
cabo la rebelión
que alguna vez
tendrán que llevar.
Precisamente para
que en algún momento despierten la
capacidad de rebelión, es que el maestro debe reprimir la
suya y no ceder a la
tentación de la actualidad.
La habilidad, la
fuerza o el heroísmo del
maestro hoy, es que tiene que intentar crear
otro espacio de seducción intelectual frente a
la seducción mediática.
Formar un carácter capaz
de ser seducido por cosas
intelectuales y eso no lo
consigue discutiendo sobre
un tema cotidiano.
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Docencia Nº 18

Docencia: En nuestro país,
el tema de la educación pública ha quedado en el pasado, en
la mente de muchos chilenos.
Dentro de nuestra negociación
sindical, hemos querido poner
el tema ya que para nosotros es
muy importante en la perspectiva de la igualdad de oportunidades y la democracia. Por
ello, hicimos una actividad con
los niños para trabajar la temática de la escuela pública, la gratuidad, el financiamiento. Hubo
gente que no estuvo de acuerdo
y, al parecer, usted tampoco lo
estaría…
No, a mí no me parece muy
útil. Un niño de 8 o 9 años no
tiene por qué entender la complejidad de la enseñanza y del
derecho a la educación.
El niño tiene que llegar a las
conclusiones por sí mismo, no se
le pueden dar hechas. Hay que
darles los elementos para que él
llegue a conclusiones. A mí me
pidieron que escribiera un libro
de ética y se suponía que yo tenía que discutir el aborto, la bomba atómica, la ecología, y no abordé ninguna de esas cosas. Lo escribí para indicarle al niño que él
tenía que pensar sobre eso. Le di
los elementos para que el niño
llegara a la conclusión que estos
temas, antes o después, tendría
que pensarlos. De la misma forma, cuando sea el momento de
pensar lo de la enseñanza pública podrá hacerlo. Se puede plantear este tema como cualquier
otro porque con un niño se puede hablar de eso y de cualquier
cosa. Pero no es lo relevante en
la escuela. Quienes tienen que
debatir y convencer, son los adultos, los ciudadanos que pagan impuestos. Los niños, que aún no
participan como ciudadanos, no
son el público adecuado para esa
conversación, pero llegarán a
serlo. La tarea del profesor es que
su alumno llegue a ser adecuado
para esas cosas cuando sea adulto, pero no intentar partir de la
base de que ya lo es.
Docencia: Entonces, la tarea

del profesor es darle los fundamentos centrales para interpretar el mundo…
Eso es, y a partir de eso, el
niño tiene que luchar por los derechos humanos. Hay que formar
un ciudadano, pero no tratar al
niño como si ya lo fuera desde su
nacimiento. Los maestros, como
ciudadanos, deben defender la
obligación de una enseñanza pública, que es un logro de la civilización moderna, no es algo de
derechas o izquierdas, sino que es
un logro civilizador, por tanto
hay que defenderlo.
Docencia: Pero, para poder
enseñarle a un niño aquellos
saberes centrales para interpretar el mundo —el niño vive en
su mundo y su vivencia le dará
sentido a sus saberes— ¿por qué
no hablar de los temas contingentes?
El espacio de la enseñanza no
es el espacio de precipitar al niño
sobre las cosas. Al contrario, tiene que alejarse de las cosas para
verlas. La escuela tiene que ser un
lugar, como todos los lugares de
estudio, donde te apartas de la
realidad para poder verla. Si estás
dentro, no la ves y entras al mundo de la opinión. La escuela tie-

La escuela tiene
que ser un lugar,
como todos los lugares de estudio,
donde te apartas de
la realidad para poder verla.
ne que ser un momento, una
oportunidad, para dar un paso
atrás de la realidad y mirarla, y
desde ahí juzgar, aportar los elementos de juicio crítico. Ya al
niño le toca ver mucho en la televisión —la pornografía, las
bombas—, por eso la escuela debe
ser algo que se salve de ese contagio permanente, de esas múltiples
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informaciones, que nunca retroceden sobre sí mismas, para poder reflexionarlas. La palabra reflexión es eso: apartarse y luego
inclinarse sobre lo que hay, para
verlo.
Nadie puede estudiar algo si
no se aparta; adquiere distancia,
piensa en algunos fundamentos
generales y, a partir de ahí, revierte sobre la realidad. Estás formando a un niño para que piense sobre la realidad, pero si lo precipitas en ella, es una forma de no
pensar. Todo pensamiento es un
alejamiento de la realidad. Si no,
no se piensa nada. Y por eso, si se
quiere que el niño llegue a preocuparse por la enseñanza pública, habría que enseñarle en general y no precipitarse a preguntarle: ¿qué te parece la enseñanza
pública? Ahora, si un niño llega
con una pregunta respecto, por
ejemplo, a algo que ha visto en
la televisión, el profesor puede
verlo con él remitiendo a las cosas que está enseñando en la clase. Es el propio niño el que va a
traer una inquietud. De lo que no
se trata es que, con anterioridad,
se precipite el tema y el niño deba
encontrarse con él porque el
maestro se lo ha puesto allí.
Docencia: Entendiendo que
la formación de los alumnos se
da en un sistema educativo
¿cómo visualiza el rol de la educación en términos de reproducción del sistema social?
Nos educamos para perpetuar
aquellos rasgos sociales que queremos conservar. La educación es
conservadora. Mediante esa reproducción de destrezas, de conocimientos, de prácticas sociales, se forma el tipo de ciudadano que nosotros creemos que será
mejor que el anterior.
Docencia: ¿Y la educación
como transformadora?
Es que uno de los elementos
transformadores es que se transmita ese deseo de mejorar la sociedad, que ya está implícito en
la educación —conservar ese deseo de cambiar las cosas si es para
mejor—. El maestro no tiene que
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transformar, sino que tiene que
crear personas capaces de hacer
transformaciones. El maestro lo
que no puede hacer es decirle al
niño lo que tiene que cambiar.
Tiene que darle los elementos
para que a partir de ellos pueda
elegir el tipo de transformación
que desea.
Docencia: ¿Y cuál es, entonces, el grado de autonomía del
maestro?
El mejor maestro es el que
concentra su capacidad creativa
en la habilidad de comunicar y
transmitir y procura ser lo menos
personal posible en los contenidos, es decir, de alguna manera
buscando los contenidos más clásicos. Tiene autonomía en términos de técnicas de enseñanza.
Debe buscar los métodos de comunicar mejor, formas nuevas de
despertar la curiosidad. Luego, en
tanto contenido, entre menos
“genialoide” el maestro, mejor;
que no ejerza demasiada originalidad en los contenidos; que enseñe que la Tierra es redonda, que
la capital de Francia es París, no
que el mundo está regido por el
gran Satán. Hay que respetar los
contenidos, no es la escuela el
lugar para hacer experimentos
mentales, para contar cosas que
van en contra de las opiniones
generales de los campos que uno
enseña. Lo que estoy diciendo no
tiene que ver con el incorporar, o
no, contenidos al curriculum nacional. Porque si un profesor ve,
por ejemplo en Filosofía, que no
está incorporado en el currículum
Nietzche, sí lo puede hacer. De
hecho ese tipo de situaciones suelen pasar, se incorporan cosas que
para el conocimiento de la disciplina se consideran necesarias.
Docencia: En lo relativo al
rol que le ve a los docentes, ¿qué
papel le asigna a las organizaciones de profesores?
De acuerdo a lo que me ha
dicho antes, cuando en una sociedad no se ve la importancia de
una educación pública, entonces,
las organizaciones de profesores,
además de discutir problemas la-

borales estrictos,
deberían converEn una sociedad
tirse en promotodemocrática es
res de una visión
de instrucción
fundamental la
pública. La educaformación de perción puede tener
sonas capaces de
financiamiento
público o privautilizar las institudo. Pero siempre
ciones democráties una función
cas, y si no hay
pública, no particular. En una soeducación, la genciedad democrátite no puede utilica es fundamenzar la democracia.
tal la formación
de personas capaces de utilizar las
instituciones democráticas, y si no
hay educación, la
gente no puede
utilizar la democracia. La defensa
de la enseñanza
pública es una
obligación de la
sociedad, porque
lo es el que las personas con pocos
medios puedan
acceder a una educación de buen nivel. No puede aceptarse que haya
una educación de
cinco estrellas para los que la pagan
y luego una pésima educación para los que la reciben gratuitamente. Los educadores debemos luchar por la difusión de la gestión
pública de la enseñanza, porque
la enseñanza es permanentemente una reflexión de nuestra cultura y, por lo tanto, hay que hacerla en común.
Docencia: ¿Y en relación al
curriculum?
Evidentemente que el curriculum hay que establecerlo de
acuerdo con los profesores, no
puede surgir de caprichos ministeriales. Hay que pactarlo con los
maestros, tiene que ser negociado con las personas que van a
transmitirlo.
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No, la escuela no es el lugar
para eso. Asisten niños de 5 a 17
años. No es lo mismo un chico
de 6 que uno de 16 años. Pero la
escuela no es el espacio para hacer un análisis sociológico de la
realidad. En la escuela se debe
primero aprender a razonar, a argumentar. Hay que dar conocimientos que permitan interpretar la realidad. No sería malo una
asignatura para enseñarles a leer
el periódico o a ver la televisión,
pero la escuela no
está para dictar
cursos sobre lo
Hay que for mar
malo que es el
mundo, las seun ciudadano,
ducciones y las
pero no tratar al
manipulaciones
niño como si ya lo
que hay en él. Las
revoluciones las
fuera desde su nadeben hacer ellos
cimiento.
cuando crezcan.
La única forma de
crear espíritus subversivos en los
niños es que el maestro reprima
el suyo. Si el maestro trata de convertirse en el guía que
enfrente la realidad y los males
de ella, está impidiendo que sus
alumnos lleven a
cabo la rebelión
que alguna vez
tendrán que llevar.
Precisamente para
que en algún momento despierten la
capacidad de rebelión, es que el maestro debe reprimir la
suya y no ceder a la
tentación de la actualidad.
La habilidad, la
fuerza o el heroísmo del
maestro hoy, es que tiene que intentar crear
otro espacio de seducción intelectual frente a
la seducción mediática.
Formar un carácter capaz
de ser seducido por cosas
intelectuales y eso no lo
consigue discutiendo sobre
un tema cotidiano.
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Docencia Nº 18

Docencia: En nuestro país,
el tema de la educación pública ha quedado en el pasado, en
la mente de muchos chilenos.
Dentro de nuestra negociación
sindical, hemos querido poner
el tema ya que para nosotros es
muy importante en la perspectiva de la igualdad de oportunidades y la democracia. Por
ello, hicimos una actividad con
los niños para trabajar la temática de la escuela pública, la gratuidad, el financiamiento. Hubo
gente que no estuvo de acuerdo
y, al parecer, usted tampoco lo
estaría…
No, a mí no me parece muy
útil. Un niño de 8 o 9 años no
tiene por qué entender la complejidad de la enseñanza y del
derecho a la educación.
El niño tiene que llegar a las
conclusiones por sí mismo, no se
le pueden dar hechas. Hay que
darles los elementos para que él
llegue a conclusiones. A mí me
pidieron que escribiera un libro
de ética y se suponía que yo tenía que discutir el aborto, la bomba atómica, la ecología, y no abordé ninguna de esas cosas. Lo escribí para indicarle al niño que él
tenía que pensar sobre eso. Le di
los elementos para que el niño
llegara a la conclusión que estos
temas, antes o después, tendría
que pensarlos. De la misma forma, cuando sea el momento de
pensar lo de la enseñanza pública podrá hacerlo. Se puede plantear este tema como cualquier
otro porque con un niño se puede hablar de eso y de cualquier
cosa. Pero no es lo relevante en
la escuela. Quienes tienen que
debatir y convencer, son los adultos, los ciudadanos que pagan impuestos. Los niños, que aún no
participan como ciudadanos, no
son el público adecuado para esa
conversación, pero llegarán a
serlo. La tarea del profesor es que
su alumno llegue a ser adecuado
para esas cosas cuando sea adulto, pero no intentar partir de la
base de que ya lo es.
Docencia: Entonces, la tarea

del profesor es darle los fundamentos centrales para interpretar el mundo…
Eso es, y a partir de eso, el
niño tiene que luchar por los derechos humanos. Hay que formar
un ciudadano, pero no tratar al
niño como si ya lo fuera desde su
nacimiento. Los maestros, como
ciudadanos, deben defender la
obligación de una enseñanza pública, que es un logro de la civilización moderna, no es algo de
derechas o izquierdas, sino que es
un logro civilizador, por tanto
hay que defenderlo.
Docencia: Pero, para poder
enseñarle a un niño aquellos
saberes centrales para interpretar el mundo —el niño vive en
su mundo y su vivencia le dará
sentido a sus saberes— ¿por qué
no hablar de los temas contingentes?
El espacio de la enseñanza no
es el espacio de precipitar al niño
sobre las cosas. Al contrario, tiene que alejarse de las cosas para
verlas. La escuela tiene que ser un
lugar, como todos los lugares de
estudio, donde te apartas de la
realidad para poder verla. Si estás
dentro, no la ves y entras al mundo de la opinión. La escuela tie-

La escuela tiene
que ser un lugar,
como todos los lugares de estudio,
donde te apartas de
la realidad para poder verla.
ne que ser un momento, una
oportunidad, para dar un paso
atrás de la realidad y mirarla, y
desde ahí juzgar, aportar los elementos de juicio crítico. Ya al
niño le toca ver mucho en la televisión —la pornografía, las
bombas—, por eso la escuela debe
ser algo que se salve de ese contagio permanente, de esas múltiples

Diciembre 2002

informaciones, que nunca retroceden sobre sí mismas, para poder reflexionarlas. La palabra reflexión es eso: apartarse y luego
inclinarse sobre lo que hay, para
verlo.
Nadie puede estudiar algo si
no se aparta; adquiere distancia,
piensa en algunos fundamentos
generales y, a partir de ahí, revierte sobre la realidad. Estás formando a un niño para que piense sobre la realidad, pero si lo precipitas en ella, es una forma de no
pensar. Todo pensamiento es un
alejamiento de la realidad. Si no,
no se piensa nada. Y por eso, si se
quiere que el niño llegue a preocuparse por la enseñanza pública, habría que enseñarle en general y no precipitarse a preguntarle: ¿qué te parece la enseñanza
pública? Ahora, si un niño llega
con una pregunta respecto, por
ejemplo, a algo que ha visto en
la televisión, el profesor puede
verlo con él remitiendo a las cosas que está enseñando en la clase. Es el propio niño el que va a
traer una inquietud. De lo que no
se trata es que, con anterioridad,
se precipite el tema y el niño deba
encontrarse con él porque el
maestro se lo ha puesto allí.
Docencia: Entendiendo que
la formación de los alumnos se
da en un sistema educativo
¿cómo visualiza el rol de la educación en términos de reproducción del sistema social?
Nos educamos para perpetuar
aquellos rasgos sociales que queremos conservar. La educación es
conservadora. Mediante esa reproducción de destrezas, de conocimientos, de prácticas sociales, se forma el tipo de ciudadano que nosotros creemos que será
mejor que el anterior.
Docencia: ¿Y la educación
como transformadora?
Es que uno de los elementos
transformadores es que se transmita ese deseo de mejorar la sociedad, que ya está implícito en
la educación —conservar ese deseo de cambiar las cosas si es para
mejor—. El maestro no tiene que
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transformar, sino que tiene que
crear personas capaces de hacer
transformaciones. El maestro lo
que no puede hacer es decirle al
niño lo que tiene que cambiar.
Tiene que darle los elementos
para que a partir de ellos pueda
elegir el tipo de transformación
que desea.
Docencia: ¿Y cuál es, entonces, el grado de autonomía del
maestro?
El mejor maestro es el que
concentra su capacidad creativa
en la habilidad de comunicar y
transmitir y procura ser lo menos
personal posible en los contenidos, es decir, de alguna manera
buscando los contenidos más clásicos. Tiene autonomía en términos de técnicas de enseñanza.
Debe buscar los métodos de comunicar mejor, formas nuevas de
despertar la curiosidad. Luego, en
tanto contenido, entre menos
“genialoide” el maestro, mejor;
que no ejerza demasiada originalidad en los contenidos; que enseñe que la Tierra es redonda, que
la capital de Francia es París, no
que el mundo está regido por el
gran Satán. Hay que respetar los
contenidos, no es la escuela el
lugar para hacer experimentos
mentales, para contar cosas que
van en contra de las opiniones
generales de los campos que uno
enseña. Lo que estoy diciendo no
tiene que ver con el incorporar, o
no, contenidos al curriculum nacional. Porque si un profesor ve,
por ejemplo en Filosofía, que no
está incorporado en el currículum
Nietzche, sí lo puede hacer. De
hecho ese tipo de situaciones suelen pasar, se incorporan cosas que
para el conocimiento de la disciplina se consideran necesarias.
Docencia: En lo relativo al
rol que le ve a los docentes, ¿qué
papel le asigna a las organizaciones de profesores?
De acuerdo a lo que me ha
dicho antes, cuando en una sociedad no se ve la importancia de
una educación pública, entonces,
las organizaciones de profesores,
además de discutir problemas la-

borales estrictos,
deberían converEn una sociedad
tirse en promotodemocrática es
res de una visión
de instrucción
fundamental la
pública. La educaformación de perción puede tener
sonas capaces de
financiamiento
público o privautilizar las institudo. Pero siempre
ciones democráties una función
cas, y si no hay
pública, no particular. En una soeducación, la genciedad democrátite no puede utilica es fundamenzar la democracia.
tal la formación
de personas capaces de utilizar las
instituciones democráticas, y si no
hay educación, la
gente no puede
utilizar la democracia. La defensa
de la enseñanza
pública es una
obligación de la
sociedad, porque
lo es el que las personas con pocos
medios puedan
acceder a una educación de buen nivel. No puede aceptarse que haya
una educación de
cinco estrellas para los que la pagan
y luego una pésima educación para los que la reciben gratuitamente. Los educadores debemos luchar por la difusión de la gestión
pública de la enseñanza, porque
la enseñanza es permanentemente una reflexión de nuestra cultura y, por lo tanto, hay que hacerla en común.
Docencia: ¿Y en relación al
curriculum?
Evidentemente que el curriculum hay que establecerlo de
acuerdo con los profesores, no
puede surgir de caprichos ministeriales. Hay que pactarlo con los
maestros, tiene que ser negociado con las personas que van a
transmitirlo.
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Docencia Nº 18

“Una formación
en la crítica,
que no tiene
una formación
en el orden,
genera sólo
comentaristas”
Entrevista a Cristián Cox

Cristián Cox, sociólogo de la Universidad Católica,
se ha especializado en políticas públicas de educación.
Durante los años 80' trabajó como investigador en el
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación,
CIDE, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Ha tenido responsabilidades de diseño
y ejecución de políticas en el Ministerio de Educación
desde marzo de 1990; a cargo del programa MECE en la
primera mitad de la década pasada y luego de la reforma curricular. Actualmente es el Coordinador de la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC, posición desde la cual nos habla acerca de cómo la formación de un sujeto crítico debe darse en equilibrio con los
requisitos de la construcción de orden, en las personas
y en la sociedad.
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UNA FORMACIÓN EN LA CRÍTICA,QUE NO TIENE FORMACIÓN EN EL ORDEN, GENERA SÓLO COMENTARISTAS

Docencia: ¿Cómo entiende usted la formación
empeñan como países, tiene una limitación imporde un sujeto reflexivo crítico en la actualidad?
tante, profunda, que va mas allá del sistema escoCreo que ninguna educación contemporánea de
lar. Tiene que ver con la noción de que el sujeto en
calidad, puede excluir esos dos conceptos como
Asia está totalmente subordinado al colectivo, a la
parte de lo que se tiene que trabajar formativamente:
tradición, y esto es considerado por sus políticos en
un sujeto reflexivo y crítico, capaz de tener coneducación como una limitación seria para formar
ciencia, es decir, visión sobre su propio estar en el
sujetos creativos, es decir, críticos e innovadores.
mundo y juicio evaluativo fundado sobre el misEn definitiva, en posiciones bien distintas del
mo. Y eso incluye algo esencial, que es lo que los
espectro político-ideológico, el ser un sujeto crítico
educadores, los filósofos y las ciencias cognitivas
tiene un significado diferente. Lo interesante para
llaman “las dimensiones de
el mundo de la educación es commetacognición”. Esto es, un sujeprobar que al mismo tiempo que
to capaz de conocer sobre su prodifieren, hay algo común a los dos
pio conocer, de ir más allá de la
conceptos: en ambas visiones, la
En definitiva, en pocara externa, de la superficie de las
capacidad de crítica se ve como
siciones bien distininstituciones y reglas del juego de
crucial atributo de las personas en
tas del espectro polísu sociedad, de las relaciones que
la modernidad, en el sentido de
vive. ¿Qué visión educativa podría
poder tener una distancia respectico-ideológico, el ser
no incluir esa capacidad reflexiva?
to al orden —en cualquier dimenun sujeto crítico tieSi uno considera las definiciones
sión en que éste se piense— que
ne un significado didel curriculum actual, esta dimenpermite imaginarse alternativas y
sión es un eje transversal muy imla acción para realizarlas, distanferente. Lo interesanportante, reiterado y explícito. Si
cia entonces que está a la base de
te para el mundo de
se toman los currículos del munlos procesos de innovación y camla educación es comdo, en los 90', va a ser difícil enbio.
contrar una definición nacional
Docencia: O sea, usted ve esta
probar que al mismo
de curriculum que en sus aspecdistancia como posibilidad de
tiempo que difieren,
tos valóricos y de orientaciones
evaluar las situaciones…
hay algo común a
más generales, no incluya los dos
Exactamente. La etimología de
términos: reflexivos y críticos.
‘crítica’ (del griego) señala dos siglos dos conceptos
Sin embargo, si se va más allá
nificados: discernir, separar (el térde las definiciones genéricas, se
mino criba, cedazo, viene de la
descubre que los mismos términos tienen significamisma raíz) y juzgar, es decir, evaluar y decidir. Crídos bien distintos, para diferentes posiciones del estica supone que tenemos un ‘cedazo’, una criba que
pectro ideológico.
permite discernir, y un criterio para juzgar.
De hecho, en la izquierda del espectro político
La esencia de la crítica es imaginarse
se enfatiza la dimensión crítica del orden socio-ecoalternativas, imaginar otro modo de
nómico y de las estructuras heredadas, juzgadas
hacer y de ser de las cosas. Y el
como fundamentalmente injustas. En cambio, el
sujeto, como parte de su viconcepto de crítica situado en el ámbito productisión, de su formación
vo, que se podría identificar con las posiciones más
moral, de su forma
de derecha, aparece con otro significado, distinto,
de ser en el
a la vez que muy valorado. Desde esta posición, se
mundo,
considera que un sujeto sin capacidad para aprevisualiza
ciar y evaluar las relaciones, las prácticas, las instialternatituciones, los mundos que habita, es decir, sin capavas y somecidad crítica, no tendrá capacidad innovativa, ni
te su propia
tendrá por tanto capacidades para competir adecuavida, y las redamente en el mercado.
laciones, las
Por ejemplo, en el mundo asiático industriaprácticas, las
lizado, donde tienen sistemas escolares de altos locostumbres e
gros de aprendizaje (Japón, Corea), les va muy bien
instituciones en
en Ciencias y en Matemáticas, pero su preocupalas que vive, a
ción es que los estudiantes no tienen capacidad críuna visión crítica,
tica; y consideran esto como un déficit importante
es decir, a un ‘disde su sistema escolar. Es algo que les importa mucernimiento’
cho. Sienten que su sistema educativo, y su cultura,
(“cernere” = ‘pasar
dada la competencia económica en la que se despor una criba o ceda-
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“Una formación
en la crítica,
que no tiene
una formación
en el orden,
genera sólo
comentaristas”
Entrevista a Cristián Cox

Cristián Cox, sociólogo de la Universidad Católica,
se ha especializado en políticas públicas de educación.
Durante los años 80' trabajó como investigador en el
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación,
CIDE, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Ha tenido responsabilidades de diseño
y ejecución de políticas en el Ministerio de Educación
desde marzo de 1990; a cargo del programa MECE en la
primera mitad de la década pasada y luego de la reforma curricular. Actualmente es el Coordinador de la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC, posición desde la cual nos habla acerca de cómo la formación de un sujeto crítico debe darse en equilibrio con los
requisitos de la construcción de orden, en las personas
y en la sociedad.
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Docencia: ¿Cómo entiende usted la formación
empeñan como países, tiene una limitación imporde un sujeto reflexivo crítico en la actualidad?
tante, profunda, que va mas allá del sistema escoCreo que ninguna educación contemporánea de
lar. Tiene que ver con la noción de que el sujeto en
calidad, puede excluir esos dos conceptos como
Asia está totalmente subordinado al colectivo, a la
parte de lo que se tiene que trabajar formativamente:
tradición, y esto es considerado por sus políticos en
un sujeto reflexivo y crítico, capaz de tener coneducación como una limitación seria para formar
ciencia, es decir, visión sobre su propio estar en el
sujetos creativos, es decir, críticos e innovadores.
mundo y juicio evaluativo fundado sobre el misEn definitiva, en posiciones bien distintas del
mo. Y eso incluye algo esencial, que es lo que los
espectro político-ideológico, el ser un sujeto crítico
educadores, los filósofos y las ciencias cognitivas
tiene un significado diferente. Lo interesante para
llaman “las dimensiones de
el mundo de la educación es commetacognición”. Esto es, un sujeprobar que al mismo tiempo que
to capaz de conocer sobre su prodifieren, hay algo común a los dos
pio conocer, de ir más allá de la
conceptos: en ambas visiones, la
En definitiva, en pocara externa, de la superficie de las
capacidad de crítica se ve como
siciones bien distininstituciones y reglas del juego de
crucial atributo de las personas en
tas del espectro polísu sociedad, de las relaciones que
la modernidad, en el sentido de
vive. ¿Qué visión educativa podría
poder tener una distancia respectico-ideológico, el ser
no incluir esa capacidad reflexiva?
to al orden —en cualquier dimenun sujeto crítico tieSi uno considera las definiciones
sión en que éste se piense— que
ne un significado didel curriculum actual, esta dimenpermite imaginarse alternativas y
sión es un eje transversal muy imla acción para realizarlas, distanferente. Lo interesanportante, reiterado y explícito. Si
cia entonces que está a la base de
te para el mundo de
se toman los currículos del munlos procesos de innovación y camla educación es comdo, en los 90', va a ser difícil enbio.
contrar una definición nacional
Docencia: O sea, usted ve esta
probar que al mismo
de curriculum que en sus aspecdistancia como posibilidad de
tiempo que difieren,
tos valóricos y de orientaciones
evaluar las situaciones…
hay algo común a
más generales, no incluya los dos
Exactamente. La etimología de
términos: reflexivos y críticos.
‘crítica’ (del griego) señala dos siglos dos conceptos
Sin embargo, si se va más allá
nificados: discernir, separar (el térde las definiciones genéricas, se
mino criba, cedazo, viene de la
descubre que los mismos términos tienen significamisma raíz) y juzgar, es decir, evaluar y decidir. Crídos bien distintos, para diferentes posiciones del estica supone que tenemos un ‘cedazo’, una criba que
pectro ideológico.
permite discernir, y un criterio para juzgar.
De hecho, en la izquierda del espectro político
La esencia de la crítica es imaginarse
se enfatiza la dimensión crítica del orden socio-ecoalternativas, imaginar otro modo de
nómico y de las estructuras heredadas, juzgadas
hacer y de ser de las cosas. Y el
como fundamentalmente injustas. En cambio, el
sujeto, como parte de su viconcepto de crítica situado en el ámbito productisión, de su formación
vo, que se podría identificar con las posiciones más
moral, de su forma
de derecha, aparece con otro significado, distinto,
de ser en el
a la vez que muy valorado. Desde esta posición, se
mundo,
considera que un sujeto sin capacidad para aprevisualiza
ciar y evaluar las relaciones, las prácticas, las instialternatituciones, los mundos que habita, es decir, sin capavas y somecidad crítica, no tendrá capacidad innovativa, ni
te su propia
tendrá por tanto capacidades para competir adecuavida, y las redamente en el mercado.
laciones, las
Por ejemplo, en el mundo asiático industriaprácticas, las
lizado, donde tienen sistemas escolares de altos locostumbres e
gros de aprendizaje (Japón, Corea), les va muy bien
instituciones en
en Ciencias y en Matemáticas, pero su preocupalas que vive, a
ción es que los estudiantes no tienen capacidad críuna visión crítica,
tica; y consideran esto como un déficit importante
es decir, a un ‘disde su sistema escolar. Es algo que les importa mucernimiento’
cho. Sienten que su sistema educativo, y su cultura,
(“cernere” = ‘pasar
dada la competencia económica en la que se despor una criba o ceda-
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zo’), base del poder evaluar y juzgar.
siendo muy relevante.
Lo propio de estar completa y acríticamente denCon la identidad pasa algo similar. No es sufitro de una tradición, de una visión, en cambio, es
ciente formar en una fuerte identidad grupal, ideoque no se visualizan alternativas, ni se ven como
lógica, nacional o religiosa dada, si al mismo tiemposibles, ni se quieren. Las alternativas, es decir, ‘lo
po no se forma en las habilidades y valores del pluotro’, o ‘el otro’, son vividas como amenazas, el mal
ralismo, del entenderse con otros, más allá de los
o la oscuridad.
“de mi tribu”, y ello porque inevitablemente nuesDocencia: ¿Y cómo visualiza este tema en el
tros alumnos van a vivir en contextos en que la vida
curriculum?
—productiva, ciudadana, familiar—, va a estar cada
El actual curriculum tiene en su base unos valovez más cruzada por la heterogeneidad y unos
res, plasmados en sus objetivos fundamentales trans‘otros’, con los que se debe trabajar, cooperar y conversales, que apuntan a formar sujetos reflexivos y
vivir. Proyectos educativos que se fundan en un ‘nocríticos. Y por esto se entiende algo como lo que
sotros’ fuerte, “nosotros los mapuches, nosotros los
veníamos conversando: sujetos que son capaces de
del Opus Dei, nosotros los del partido A o C”, dediscernir autónomamente, y a partir de ello, evabieran, desde la perspectiva que empapa el
luar y proponer. Sujetos que frente a su sociedad y
curriculum nacional, formar con igual fuerza en el
sus propias vidas, toman, pueden
valor de entenderse, respetar y cotomar distancia crítica y, a la vez,
operar con otros, más allá de las
comprometerse y ser constructifronteras de su propia identidad.
Una educación que
vos.
De otro modo, es decir, si se borra
Pienso por otra parte que el
alguno de los términos en la tenenfatice o sobreentema, y los dilemas respecto del
sión identidad/pluralismo, de
fatice derechos y
sujeto reflexivo y crítico, para un
nuevo se estaría educando en fordesenfatice los debecurriculum nacional, es un problema no relevante para las vidas que
ma de equilibrios. Nuestra visión
les tocará vivir a nuestros alumres, es una educainstitucional es que el curriculum
nos.
ción cívica pobre.
común, el de la nación, deber ser
Está claro que hacerlo bien
el resultado de una construcción
como educadores, con las tensioparticipativa, y esto lleva necesanes señaladas, es difícil. Pero no
riamente a ciertos equilibrios, porque el resultado
hay alternativa, porque son las tensiones de la motiene que ser un espejo donde todos nos podamos
dernidad que nos ha tocado vivir.
reconocer suficientemente; no completamente, porDocencia: ¿Cómo funcionaría entonces la tenque eso no es posible, pero suficientemente, de
sión entre orden y crítica?
manera que nadie pueda sentirse marginado o desLo primero es entender que debe trabajarse con
figurado.
o en la tensión entre ambos conceptos o criterios
Cuando digo equilibrio en el curriculum no hay
formativos: si se sacrifica uno de los polos de la tenque imaginar una armonía ingenua, o generalidasión, entonces se cae en el tipo de simplificaciones
des que al final no tienen valor para la práctica de
que hablábamos respecto a identidad/pluralismo.
los educadores. El Ministerio, tal vez más que ninEntonces no basta el concepto de ‘sujetos críticos’.
gún otro espacio del sistema educativo, vive a fonEs más complejo y demandante que eso. Una fordo la tensión que existe respecto de esta construcma de ponerlo, me parece, es decir que antes de
ción, donde todos tienen que verse más o menos
educar en la divergencia, y en el pensamiento que
reflejados. Esa construcción tiene, además, una diinventa nuevas posibilidades, se debe establecer una
rección, no es estática ni neutral en términos moestructura, un orden en las cabezas y en el corazón
rales, está apuntando a una sociedad mejor que la
de nuestros alumnos. Es importante formar en la
que tenemos.
convergencia primero. Se necesita ‘estructura’ para
Estamos hablando de equilibrios de valores en
poder, desde ahí, discernir, juzgar y criticar. Yo veo
el curriculum, por ejemplo, entre derechos y debeun riesgo alto en que una formación en la crítica,
res; o entre solidaridad y competitividad; o más en
que no tiene a la vez, como su contracara, una forgeneral, respecto de la tensión entre orden y crítimación en un orden, genere sólo comentaristas; en
ca; e identidad y pluralismo.
el sentido de jóvenes que nunca van a tener poder,
Una educación que enfatice o sobreenfatice deporque no se les ofrecieron las oportunidades de
rechos y desenfatice los deberes, es una educación
adquirir las herramientas para ser actores, o sea,
cívica pobre. Asimismo, una educación que se cenconstructores. Las armas de la crítica deben ser protre en los valores de la solidaridad e ignore complevistas junto con las armas de la construcción. Cuantamente la realidad de que nuestros alumnos van a
do se dice simplemente: voy a formar sujetos crítiegresar para insertarse en contextos productivos, en
cos, se corre el riesgo de estar formando unos niños
que imperan relaciones competitivas, no estaría
y unos jóvenes en una visión de observadores y
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comentadores del orden (social, productivo, político, cultural, global, etc.), es decir, que critican un
orden que es producido y sostenido por otros. A mi
juicio, esa es una posición subordinada por definición. O sea, los comentaristas de lo social y lo político, con independencia de la validez y filo de sus
juicios críticos, tienen pocas posibilidades de construir, de hegemonizar y de liderar un orden. Cuando se dice crítico en este sentido limitado y limitante
del término, se es crítico de algo que está siendo
construido y elaborado, y mandado, por otros.
El curriculum común del país explicita una visión, a mi juicio, más rica y completa que la enunciada de ‘sujeto reflexivo y crítico’, porque intenta
hacerse cargo tanto de la distancia crítica necesaria
a la innovación y el cambio —sea instrumental o
moral en un sentido amplio— como de los requerimientos de un orden colectivo, y eso supone todos
los elementos de la visión y las prácticas de los constructores.
La educación tiene que ver con estructuración,
con construcción de orden: intelectual, moral,
socioafectivo. La educación forma. ¿Qué quiere decir formar? Es una reducción de la variedad de lo
‘informe’. Al estructurar siempre existe restricción
y se puede concebir ese proceso de estructuración
como inhibidor de posibilidades, como restrictivo,
como muy en contra de lo que uno pensaría como
mirada crítica-libertaria. Con esa visión se puede
llegar a concebir la ‘estructuración’ intrínseca al acto
de formar en educación, como un grillete, como
algo que aprisiona a los sujetos, los restringe, los
sofoca.
Pero las mismas estructuras que pueden ser efectivamente inhibidoras, pueden ser la plataforma de
apoyo del sujeto, para la acción, tanto crítica como
constructiva. Hay aquí, de nuevo, una delicada relación de equilibrio. Mucha estructura ahoga; con
muy poca, el sujeto no es tal, ni para sí mismo, ni
para los otros. ¿Cómo puede la educación caminar
por esta cuerda de equilibrista? Manteniéndola tensa, en primer lugar, es decir, no perdiendo nunca
de vista alguno de los dos polos. La educación debe
inculcar un orden y, al mismo tiempo, proveer las
herramientas para ser crítico. Dicho muy sencillamente, debe enseñar a querer lo propio (unas formas de pensar, unas tradiciones, unas formas de
actuar), con sus heridas y sus lados luminosos y, al
mismo tiempo, enseñar a ver y a juzgar la posibilidad de lo otro. El curriculum del país, hoy día, apunta a este doble norte.
Hay que formar sujetos constructores. Es muy
distinto ser constructor que ser crítico. Constructor
quiere decir que la persona se involucra en un proyecto, en una visión en la que se hace responsable
del orden, de una cierta estructuración que puede
modificar, hacer crecer, pero es responsable, y responsable con otros. ¿Cómo se forman los construc-

tores hoy día? Yo creo que esa es la pregunta, más
que cómo se forman críticos que, a la larga, son
observadores de un quehacer que está en manos de
otras personas. Al mismo tiempo, los constructores
sin disposiciones críticas no son verdaderos constructores.
Docencia: ¿Y cómo se juega la construcción
de ese orden?, porque en el curriculum prevalecen los sectores hegemónicos, los que tienen más
poder…
Me parece demasiado genérica la afirmación
implícita en la pregunta. ¿Qué sectores hegemónicos? ¿En el interés de quiénes fue formulado el
curriculum de la reforma? Si se considera su proceso de elaboración, con directa o indirecta participación de muchos sectores y ámbitos institucionales,
y explícitamente transversal en términos ideológico-políticos en momentos y decisiones claves, creo
que se complica la noción de un actor hegemónico
imponiendo, o astutamente persuadiendo, acerca
de lo que debiera enseñarse y aprenderse en el sistema escolar del país. Si se consideran las críticas,
—que han sido menores, pero de ambos polos del
espectro político— tampoco es claro que el
curriculum esté “alineado” con sectores identificables.
A otro nivel, es claro que no hay definición
curricular nacional que no esté fundada sobre relaciones de poder, como argumentaría todo sociólogo de la educación. Ese es un dato de la realidad.
También hay relaciones de poder en una pareja, y
las relaciones entre hermanos son distintas, si son
tres u ocho hermanos, porque el
poder entre ellos se configura
diferentemente en uno y otro
caso. Entonces, el tema es, más
que las relaciones de poder en
general, cuán justo o injusto
es el orden de una relación.
Es decir, preguntarse por la
justicia de las relaciones
entre grupos que reproducen su privilegio y grupos que reproducen su
marginalidad. Y desde
esta perspectiva, lo
que correspondería
hacer, a mi juicio, es
examinar críticamente el curriculum y evaluar si
contribuye a reproducir desigualdades o, al
contrario, es
una de las herramientas
claves para
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zo’), base del poder evaluar y juzgar.
siendo muy relevante.
Lo propio de estar completa y acríticamente denCon la identidad pasa algo similar. No es sufitro de una tradición, de una visión, en cambio, es
ciente formar en una fuerte identidad grupal, ideoque no se visualizan alternativas, ni se ven como
lógica, nacional o religiosa dada, si al mismo tiemposibles, ni se quieren. Las alternativas, es decir, ‘lo
po no se forma en las habilidades y valores del pluotro’, o ‘el otro’, son vividas como amenazas, el mal
ralismo, del entenderse con otros, más allá de los
o la oscuridad.
“de mi tribu”, y ello porque inevitablemente nuesDocencia: ¿Y cómo visualiza este tema en el
tros alumnos van a vivir en contextos en que la vida
curriculum?
—productiva, ciudadana, familiar—, va a estar cada
El actual curriculum tiene en su base unos valovez más cruzada por la heterogeneidad y unos
res, plasmados en sus objetivos fundamentales trans‘otros’, con los que se debe trabajar, cooperar y conversales, que apuntan a formar sujetos reflexivos y
vivir. Proyectos educativos que se fundan en un ‘nocríticos. Y por esto se entiende algo como lo que
sotros’ fuerte, “nosotros los mapuches, nosotros los
veníamos conversando: sujetos que son capaces de
del Opus Dei, nosotros los del partido A o C”, dediscernir autónomamente, y a partir de ello, evabieran, desde la perspectiva que empapa el
luar y proponer. Sujetos que frente a su sociedad y
curriculum nacional, formar con igual fuerza en el
sus propias vidas, toman, pueden
valor de entenderse, respetar y cotomar distancia crítica y, a la vez,
operar con otros, más allá de las
comprometerse y ser constructifronteras de su propia identidad.
Una educación que
vos.
De otro modo, es decir, si se borra
Pienso por otra parte que el
alguno de los términos en la tenenfatice o sobreentema, y los dilemas respecto del
sión identidad/pluralismo, de
fatice derechos y
sujeto reflexivo y crítico, para un
nuevo se estaría educando en fordesenfatice los debecurriculum nacional, es un problema no relevante para las vidas que
ma de equilibrios. Nuestra visión
les tocará vivir a nuestros alumres, es una educainstitucional es que el curriculum
nos.
ción cívica pobre.
común, el de la nación, deber ser
Está claro que hacerlo bien
el resultado de una construcción
como educadores, con las tensioparticipativa, y esto lleva necesanes señaladas, es difícil. Pero no
riamente a ciertos equilibrios, porque el resultado
hay alternativa, porque son las tensiones de la motiene que ser un espejo donde todos nos podamos
dernidad que nos ha tocado vivir.
reconocer suficientemente; no completamente, porDocencia: ¿Cómo funcionaría entonces la tenque eso no es posible, pero suficientemente, de
sión entre orden y crítica?
manera que nadie pueda sentirse marginado o desLo primero es entender que debe trabajarse con
figurado.
o en la tensión entre ambos conceptos o criterios
Cuando digo equilibrio en el curriculum no hay
formativos: si se sacrifica uno de los polos de la tenque imaginar una armonía ingenua, o generalidasión, entonces se cae en el tipo de simplificaciones
des que al final no tienen valor para la práctica de
que hablábamos respecto a identidad/pluralismo.
los educadores. El Ministerio, tal vez más que ninEntonces no basta el concepto de ‘sujetos críticos’.
gún otro espacio del sistema educativo, vive a fonEs más complejo y demandante que eso. Una fordo la tensión que existe respecto de esta construcma de ponerlo, me parece, es decir que antes de
ción, donde todos tienen que verse más o menos
educar en la divergencia, y en el pensamiento que
reflejados. Esa construcción tiene, además, una diinventa nuevas posibilidades, se debe establecer una
rección, no es estática ni neutral en términos moestructura, un orden en las cabezas y en el corazón
rales, está apuntando a una sociedad mejor que la
de nuestros alumnos. Es importante formar en la
que tenemos.
convergencia primero. Se necesita ‘estructura’ para
Estamos hablando de equilibrios de valores en
poder, desde ahí, discernir, juzgar y criticar. Yo veo
el curriculum, por ejemplo, entre derechos y debeun riesgo alto en que una formación en la crítica,
res; o entre solidaridad y competitividad; o más en
que no tiene a la vez, como su contracara, una forgeneral, respecto de la tensión entre orden y crítimación en un orden, genere sólo comentaristas; en
ca; e identidad y pluralismo.
el sentido de jóvenes que nunca van a tener poder,
Una educación que enfatice o sobreenfatice deporque no se les ofrecieron las oportunidades de
rechos y desenfatice los deberes, es una educación
adquirir las herramientas para ser actores, o sea,
cívica pobre. Asimismo, una educación que se cenconstructores. Las armas de la crítica deben ser protre en los valores de la solidaridad e ignore complevistas junto con las armas de la construcción. Cuantamente la realidad de que nuestros alumnos van a
do se dice simplemente: voy a formar sujetos crítiegresar para insertarse en contextos productivos, en
cos, se corre el riesgo de estar formando unos niños
que imperan relaciones competitivas, no estaría
y unos jóvenes en una visión de observadores y
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comentadores del orden (social, productivo, político, cultural, global, etc.), es decir, que critican un
orden que es producido y sostenido por otros. A mi
juicio, esa es una posición subordinada por definición. O sea, los comentaristas de lo social y lo político, con independencia de la validez y filo de sus
juicios críticos, tienen pocas posibilidades de construir, de hegemonizar y de liderar un orden. Cuando se dice crítico en este sentido limitado y limitante
del término, se es crítico de algo que está siendo
construido y elaborado, y mandado, por otros.
El curriculum común del país explicita una visión, a mi juicio, más rica y completa que la enunciada de ‘sujeto reflexivo y crítico’, porque intenta
hacerse cargo tanto de la distancia crítica necesaria
a la innovación y el cambio —sea instrumental o
moral en un sentido amplio— como de los requerimientos de un orden colectivo, y eso supone todos
los elementos de la visión y las prácticas de los constructores.
La educación tiene que ver con estructuración,
con construcción de orden: intelectual, moral,
socioafectivo. La educación forma. ¿Qué quiere decir formar? Es una reducción de la variedad de lo
‘informe’. Al estructurar siempre existe restricción
y se puede concebir ese proceso de estructuración
como inhibidor de posibilidades, como restrictivo,
como muy en contra de lo que uno pensaría como
mirada crítica-libertaria. Con esa visión se puede
llegar a concebir la ‘estructuración’ intrínseca al acto
de formar en educación, como un grillete, como
algo que aprisiona a los sujetos, los restringe, los
sofoca.
Pero las mismas estructuras que pueden ser efectivamente inhibidoras, pueden ser la plataforma de
apoyo del sujeto, para la acción, tanto crítica como
constructiva. Hay aquí, de nuevo, una delicada relación de equilibrio. Mucha estructura ahoga; con
muy poca, el sujeto no es tal, ni para sí mismo, ni
para los otros. ¿Cómo puede la educación caminar
por esta cuerda de equilibrista? Manteniéndola tensa, en primer lugar, es decir, no perdiendo nunca
de vista alguno de los dos polos. La educación debe
inculcar un orden y, al mismo tiempo, proveer las
herramientas para ser crítico. Dicho muy sencillamente, debe enseñar a querer lo propio (unas formas de pensar, unas tradiciones, unas formas de
actuar), con sus heridas y sus lados luminosos y, al
mismo tiempo, enseñar a ver y a juzgar la posibilidad de lo otro. El curriculum del país, hoy día, apunta a este doble norte.
Hay que formar sujetos constructores. Es muy
distinto ser constructor que ser crítico. Constructor
quiere decir que la persona se involucra en un proyecto, en una visión en la que se hace responsable
del orden, de una cierta estructuración que puede
modificar, hacer crecer, pero es responsable, y responsable con otros. ¿Cómo se forman los construc-

tores hoy día? Yo creo que esa es la pregunta, más
que cómo se forman críticos que, a la larga, son
observadores de un quehacer que está en manos de
otras personas. Al mismo tiempo, los constructores
sin disposiciones críticas no son verdaderos constructores.
Docencia: ¿Y cómo se juega la construcción
de ese orden?, porque en el curriculum prevalecen los sectores hegemónicos, los que tienen más
poder…
Me parece demasiado genérica la afirmación
implícita en la pregunta. ¿Qué sectores hegemónicos? ¿En el interés de quiénes fue formulado el
curriculum de la reforma? Si se considera su proceso de elaboración, con directa o indirecta participación de muchos sectores y ámbitos institucionales,
y explícitamente transversal en términos ideológico-políticos en momentos y decisiones claves, creo
que se complica la noción de un actor hegemónico
imponiendo, o astutamente persuadiendo, acerca
de lo que debiera enseñarse y aprenderse en el sistema escolar del país. Si se consideran las críticas,
—que han sido menores, pero de ambos polos del
espectro político— tampoco es claro que el
curriculum esté “alineado” con sectores identificables.
A otro nivel, es claro que no hay definición
curricular nacional que no esté fundada sobre relaciones de poder, como argumentaría todo sociólogo de la educación. Ese es un dato de la realidad.
También hay relaciones de poder en una pareja, y
las relaciones entre hermanos son distintas, si son
tres u ocho hermanos, porque el
poder entre ellos se configura
diferentemente en uno y otro
caso. Entonces, el tema es, más
que las relaciones de poder en
general, cuán justo o injusto
es el orden de una relación.
Es decir, preguntarse por la
justicia de las relaciones
entre grupos que reproducen su privilegio y grupos que reproducen su
marginalidad. Y desde
esta perspectiva, lo
que correspondería
hacer, a mi juicio, es
examinar críticamente el curriculum y evaluar si
contribuye a reproducir desigualdades o, al
contrario, es
una de las herramientas
claves para
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que nuestra educación pueda llegar a ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizaje; pueda llegar
a ser efectivamente una palanca de interrupción de
la reproducción educativa y cultural, intergeneracional, de la pobreza.
Creo que el curriculum que nos hemos dado
como país, concebido además como un factor en
permanente proceso de ajuste y desarrollo, pasa la
‘criba’ de tal análisis crítico. Lo cual no es sinónimo
de que su realización práctica hoy en día esté asegurando lo que la mayoría desea: igualdad de oportunidades de aprendizaje y quiebre de la identidad
entre estructura socioeconómica y distribución social de tales aprendizajes. Nuestro sistema escolar
sigue siendo inaceptablemente desigual.
Docencia: ¿Cómo esta mirada se explicita en
el actual curriculum?
Por ejemplo, en el marco curricular de Enseñanza Media, donde los objetivos transversales referidos a las relaciones entre ‘la persona y su entorno’,
tratan la tensión identidad nacional/globalización.
El objetivo transversal del caso dice: “conocer y valorar los actores, la historia, las tradiciones, los símbolos,
el patrimonio cultural y territorial de la nación, en el
contexto de un mundo crecientemente globalizado e
interdependiente, comprendiendo la tensión y la
complementareidad que existe entre ambos planos”.
En el mismo ámbito de ‘persona y su entorno’
los objetivos formativos en el ámbito del trabajo,
apuntan en dos direcciones —una de rigor y otra
de imaginación y crítica— que se conciben como
complementarias y ambas necesarias en los contextos productivos del presente. Así, por una parte:
“comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento”. Por otra, “la flexibilidad, la originalidad,
la capacidad de recibir consejos y críticas, y el asumir
riesgos, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos”.
Docencia: ¿Está considerado algún
objetivo transversal que implique
comprender el mundo, entender que
en él hay una trama de poder poco
visible, una trama que no es comprensible fácilmente?
Más que los transversales, es
el currículum de Historia y
Ciencias Sociales el que tiene
por propósito específico,
producir en los alumnos
una comprensión amplia
y comprehensiva del
mundo social, económico y político contemporáneo. Justamente para que
puedan ser sujetos en él, re-
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flexivos, críticos y, a la vez, comprometidos constructivamente con el mismo.
En el currículo de Historia y Ciencias Sociales
en la Enseñanza Media, por ejemplo, la orientación
fundante dice: “desarrollen una visión comprehensiva
de la realidad social, tanto en términos históricos como
contemporáneos, entendiendo que ésta es una realidad
compleja sobre la cual existen distintas perspectivas para
abordarla, entre disciplinas, al interior de cada una de
ellas y en la misma sociedad”. Es decir, desde el inicio, se trata de comunicar una visión que se hace
cargo, profundamente, de la contradicción, que va
más allá del frontis de las instituciones y costumbres, etc.
En la misma dirección, otra orientación transversal de este subsector señala: “El curriculum del
sector de Historia y Ciencias Sociales está orientado a
que los estudiantes desarrollan habilidades de reflexión
crítica en torno a problemas sociales, de formulación y
defensa de posiciones propias y de discusión de alternativas de solución”. Esto corresponde a una orientación transversal, a un criterio para organizar las actividades de aprendizaje, sean estas referidas a la
Revolución Francesa, Santa María de Iquique, el golpe militar de 1973 o la transición, los dilemas entre
explotación y cuidado del medio ambiente, o las
tensiones constitutivas del cambio cultural epocal
que es la redefinición de las relaciones entre hombres y mujeres.
Las definiciones curriculares de los cuatro años
de Historia y Ciencias Sociales trabajan, transversalmente, con especial consistencia, que hay distintas
interpretaciones de la historia y de la sociedad contemporánea; no hay una historia oficial. Es parte
del curriculum el que alumnas y alumnos conozcan, estudien y discutan sobre unas y otras versiones. Con sólo ser capaces de traducir esto en efectivas oportunidades de aprendizaje en cada rincón
del sistema escolar secundario del país, la verdad es
que ya se tendría la mejor base de una posición crítica en el sentido que hemos conversado. Cada joven de la Educación Media tendría la posibilidad,
como sujeto, de descubrir y discernir, en las distintas versiones de los mundos estudiados, que hay una
trama subyacente que, mirada o considerada sólo
desde una posición, se les escapa a unos y a otros.
Una educación relevante tiene que trabajar tensiones entre valores, que son parte del ser adulto y
del sujeto bien formado en la sociedad contemporánea. Si se olvida uno de los polos de estas tensiones, no se produce educación relevante. Relevante
en el sentido de adecuada a unos requerimientos
que le van a servir a los estudiantes en sus vidas
adultas ciudadanas, productivas, familiares.
Docencia: ¿Y cómo se concreta la formación
de este sujeto?
De las mil formas en que un curriculum puede
ser realizado, en distintos contextos y para diferen-
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tes alumnos, por distintos profesores. Con énfasis y
selecciones que variarán, incluso fundamentalmente, pero que si somos coherentes con lo que tenemos como país en términos de marco curricular,
debieran estar dentro de los parámetros de orientación y valores que hemos conversado.
Creo que un tema importante respecto a las cuestiones más profundas sobre orden y crítica, es el
planteado por la pregunta de qué se enseña a este
respecto al comienzo de la básica y qué se enseña al
finalizar la educación media. Hay una cierta secuencia que respetar aquí, me parece. Es como en la vida
familiar. Los hijos no sabemos, frecuentemente, la
‘verdad’ de la relación de nuestros padres hasta
‘grandes’. Y está bien que sea así. Creo que es un
símil adecuado para aplicar a la secuencia escolar:
sobre lo que somos, nuestra sociedad y el mundo,
hay niveles de ‘la trama’ que sería desatinado trabajar al inicio de la básica. Primero hay que establecer unas bases que permiten acceder a niveles de
crítica, sin que se disuelva el sujeto, sin que quede
en la anomia, desorientado. Y esto lo sabe
intuitivamente toda profesora enfrentada a la niñez.
A medida que se avanza en los niveles educativos, se van incorporando otras hebras, este visualizar
‘lo otro’ y ‘los otros’, lo que está detrás de aspectos
de la sociedad y episodios de la historia, y sus tramas de injusticia, de tragedia, de opresión, de contradicción total con las visiones y valores que busca
inculcar la escuela, y en los que dicen creer los adultos. De manera que los alumnos aprendan sobre la
multidimensionalidad y las ‘distintas caras de la
moneda’, pero no solamente en términos de versiones de grupos sociales distintos respecto a la historia y al país que tenemos, sino también en otras
dimensiones más profundas.
Junto con los medios para la crítica del mundo,
el sistema escolar debe proveer a nuestros alumnos
de las mejores herramientas para que tengan las
mayores posibilidades en él. Para eso, no basta que
tengan capacidades críticas, en el sentido de que
tomen distancia respecto al mundo productivo,
político y social de su país, lo anatomicen y digan:
nosotros estamos fuera o nos lo vamos a tomar por
asalto. Ambas posiciones las veo ingenuas.
Es interesante comprobar la asimetría que hoy
día existe respecto a las ideas y valores de crítica,
innovación y creatividad en términos de los ámbitos
en que estos principios orientadores se aplicarían:
en efecto, es como si fueran términos sólo del ámbito productivo, nunca o raramente del ámbito socio-político. Los sujetos reflexivos y críticos que se
busca formar, necesitamos que sean constructores
en este último sentido también, de modo de
redefinir los límites de lo recibido, con su marca de
injusticia y dominación y con su promesa de mayor justicia e integración.
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de Revista Docencia.
Envía
tus colaboraciones
e inquietudes a:
Moneda 2394, Santiago,
al Fax: 470 42 81,
o al correo-e:
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que nuestra educación pueda llegar a ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizaje; pueda llegar
a ser efectivamente una palanca de interrupción de
la reproducción educativa y cultural, intergeneracional, de la pobreza.
Creo que el curriculum que nos hemos dado
como país, concebido además como un factor en
permanente proceso de ajuste y desarrollo, pasa la
‘criba’ de tal análisis crítico. Lo cual no es sinónimo
de que su realización práctica hoy en día esté asegurando lo que la mayoría desea: igualdad de oportunidades de aprendizaje y quiebre de la identidad
entre estructura socioeconómica y distribución social de tales aprendizajes. Nuestro sistema escolar
sigue siendo inaceptablemente desigual.
Docencia: ¿Cómo esta mirada se explicita en
el actual curriculum?
Por ejemplo, en el marco curricular de Enseñanza Media, donde los objetivos transversales referidos a las relaciones entre ‘la persona y su entorno’,
tratan la tensión identidad nacional/globalización.
El objetivo transversal del caso dice: “conocer y valorar los actores, la historia, las tradiciones, los símbolos,
el patrimonio cultural y territorial de la nación, en el
contexto de un mundo crecientemente globalizado e
interdependiente, comprendiendo la tensión y la
complementareidad que existe entre ambos planos”.
En el mismo ámbito de ‘persona y su entorno’
los objetivos formativos en el ámbito del trabajo,
apuntan en dos direcciones —una de rigor y otra
de imaginación y crítica— que se conciben como
complementarias y ambas necesarias en los contextos productivos del presente. Así, por una parte:
“comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento”. Por otra, “la flexibilidad, la originalidad,
la capacidad de recibir consejos y críticas, y el asumir
riesgos, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos”.
Docencia: ¿Está considerado algún
objetivo transversal que implique
comprender el mundo, entender que
en él hay una trama de poder poco
visible, una trama que no es comprensible fácilmente?
Más que los transversales, es
el currículum de Historia y
Ciencias Sociales el que tiene
por propósito específico,
producir en los alumnos
una comprensión amplia
y comprehensiva del
mundo social, económico y político contemporáneo. Justamente para que
puedan ser sujetos en él, re-
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flexivos, críticos y, a la vez, comprometidos constructivamente con el mismo.
En el currículo de Historia y Ciencias Sociales
en la Enseñanza Media, por ejemplo, la orientación
fundante dice: “desarrollen una visión comprehensiva
de la realidad social, tanto en términos históricos como
contemporáneos, entendiendo que ésta es una realidad
compleja sobre la cual existen distintas perspectivas para
abordarla, entre disciplinas, al interior de cada una de
ellas y en la misma sociedad”. Es decir, desde el inicio, se trata de comunicar una visión que se hace
cargo, profundamente, de la contradicción, que va
más allá del frontis de las instituciones y costumbres, etc.
En la misma dirección, otra orientación transversal de este subsector señala: “El curriculum del
sector de Historia y Ciencias Sociales está orientado a
que los estudiantes desarrollan habilidades de reflexión
crítica en torno a problemas sociales, de formulación y
defensa de posiciones propias y de discusión de alternativas de solución”. Esto corresponde a una orientación transversal, a un criterio para organizar las actividades de aprendizaje, sean estas referidas a la
Revolución Francesa, Santa María de Iquique, el golpe militar de 1973 o la transición, los dilemas entre
explotación y cuidado del medio ambiente, o las
tensiones constitutivas del cambio cultural epocal
que es la redefinición de las relaciones entre hombres y mujeres.
Las definiciones curriculares de los cuatro años
de Historia y Ciencias Sociales trabajan, transversalmente, con especial consistencia, que hay distintas
interpretaciones de la historia y de la sociedad contemporánea; no hay una historia oficial. Es parte
del curriculum el que alumnas y alumnos conozcan, estudien y discutan sobre unas y otras versiones. Con sólo ser capaces de traducir esto en efectivas oportunidades de aprendizaje en cada rincón
del sistema escolar secundario del país, la verdad es
que ya se tendría la mejor base de una posición crítica en el sentido que hemos conversado. Cada joven de la Educación Media tendría la posibilidad,
como sujeto, de descubrir y discernir, en las distintas versiones de los mundos estudiados, que hay una
trama subyacente que, mirada o considerada sólo
desde una posición, se les escapa a unos y a otros.
Una educación relevante tiene que trabajar tensiones entre valores, que son parte del ser adulto y
del sujeto bien formado en la sociedad contemporánea. Si se olvida uno de los polos de estas tensiones, no se produce educación relevante. Relevante
en el sentido de adecuada a unos requerimientos
que le van a servir a los estudiantes en sus vidas
adultas ciudadanas, productivas, familiares.
Docencia: ¿Y cómo se concreta la formación
de este sujeto?
De las mil formas en que un curriculum puede
ser realizado, en distintos contextos y para diferen-
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tes alumnos, por distintos profesores. Con énfasis y
selecciones que variarán, incluso fundamentalmente, pero que si somos coherentes con lo que tenemos como país en términos de marco curricular,
debieran estar dentro de los parámetros de orientación y valores que hemos conversado.
Creo que un tema importante respecto a las cuestiones más profundas sobre orden y crítica, es el
planteado por la pregunta de qué se enseña a este
respecto al comienzo de la básica y qué se enseña al
finalizar la educación media. Hay una cierta secuencia que respetar aquí, me parece. Es como en la vida
familiar. Los hijos no sabemos, frecuentemente, la
‘verdad’ de la relación de nuestros padres hasta
‘grandes’. Y está bien que sea así. Creo que es un
símil adecuado para aplicar a la secuencia escolar:
sobre lo que somos, nuestra sociedad y el mundo,
hay niveles de ‘la trama’ que sería desatinado trabajar al inicio de la básica. Primero hay que establecer unas bases que permiten acceder a niveles de
crítica, sin que se disuelva el sujeto, sin que quede
en la anomia, desorientado. Y esto lo sabe
intuitivamente toda profesora enfrentada a la niñez.
A medida que se avanza en los niveles educativos, se van incorporando otras hebras, este visualizar
‘lo otro’ y ‘los otros’, lo que está detrás de aspectos
de la sociedad y episodios de la historia, y sus tramas de injusticia, de tragedia, de opresión, de contradicción total con las visiones y valores que busca
inculcar la escuela, y en los que dicen creer los adultos. De manera que los alumnos aprendan sobre la
multidimensionalidad y las ‘distintas caras de la
moneda’, pero no solamente en términos de versiones de grupos sociales distintos respecto a la historia y al país que tenemos, sino también en otras
dimensiones más profundas.
Junto con los medios para la crítica del mundo,
el sistema escolar debe proveer a nuestros alumnos
de las mejores herramientas para que tengan las
mayores posibilidades en él. Para eso, no basta que
tengan capacidades críticas, en el sentido de que
tomen distancia respecto al mundo productivo,
político y social de su país, lo anatomicen y digan:
nosotros estamos fuera o nos lo vamos a tomar por
asalto. Ambas posiciones las veo ingenuas.
Es interesante comprobar la asimetría que hoy
día existe respecto a las ideas y valores de crítica,
innovación y creatividad en términos de los ámbitos
en que estos principios orientadores se aplicarían:
en efecto, es como si fueran términos sólo del ámbito productivo, nunca o raramente del ámbito socio-político. Los sujetos reflexivos y críticos que se
busca formar, necesitamos que sean constructores
en este último sentido también, de modo de
redefinir los límites de lo recibido, con su marca de
injusticia y dominación y con su promesa de mayor justicia e integración.
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“Desde chiquititos
habrá maneras de poner
a los niños en contacto
con lo que son las grandes
decisiones del país”
Entrevista a Sonia Lavín

Sonia Lavín, profesora de Inglés, ha concentrado su
interés educativo en las áreas de planificación e investigación. En un principio trabajó como analista en Educación Superior en el Ministerio de Educación y en el Consejo de Rectores de las Universidades. Luego, en México, en
la década de los 70' y 80', trabajó en diversos programas
en la Secretaría de Educación Pública, entre los cuales se
encuentran el de “Primaria para todos los Niños” y “Educación Básica Intensiva para Niños Desertores”. También
en México se desempeñó como investigadora titular del
Centro de Estudios Educativos A.C. De regreso en Chile,
desde 1992 ha trabajado en el Programa Interdisciplinario
de Investigaciones en Educación, PIIE, institución de la
cual, desde marzo de este año, es directora ejecutiva.
Desde su mirada, vislumbra a la escuela como una
formadora de ciudadanos, viendo la importancia de enseñarle a los niños a tener conciencia de que existen varios puntos de vista frente a las situaciones de la realidad
cotidiana en que ellos están insertos.
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Nadie enseña lo que
no sabe, ni menos
modela lo que no es.
Docencia: ¿Cómo visualiza
usted una persona reflexiva crítica?
Me parece que la visión de
una persona reflexiva crítica podría pensarse, al menos, desde dos
ámbitos. Por una parte, desde la
racionalidad y, por otra, desde la
afectividad o desde la emocionalidad. Desde el punto de vista
de la racionalidad, para mí una
persona reflexiva crítica es aquella que tiene la capacidad de mirar las situaciones, la vida, las relaciones con los demás, desde distintos paradigmas. Es decir, que
no solamente se apropia de un
marco de interpretación que le
hace sentido, sino que ha desarrollado la capacidad de develar
lo que está detrás de cada situación, de cada opinión o de cada
acción. Por ejemplo, si un joven
o una joven universitaria que
hace trabajos voluntarios, va y
levanta con sus compañeros una
mediagua para una familia necesitada, lo que yo esperaría, es que
tuviera la capacidad de reflexionar sobre el sentido de su acción,
es decir, la capacidad de asociar
esta acción con su mirada sobre
la pobreza, su forma de intervenir y cómo percibe su responsabilidad social. Saber distinguir
que habrá quien, honestamente,
cree que con la mediagua le está
solucionando la vida al otro y,
habrá otros que, a partir de una
mirada crítica, pueden apreciar su
acción como un apoyo solidario,
pero más que nada como una
oportunidad de transformarse en
un interlocutor y contribuir a
conectar a esa familia con la información y con las competencias que le ayuden a solucionar
más a fondo su problema.
Ahora, desde la mirada de la
emocionalidad, yo creo que lo
fundamental de una persona re-

flexiva crítica, es la capacidad de
ponerse en la situación de su interlocutor. En otras palabras, reconocer que cada uno mira la
vida desde su contexto, desde su
propia historia, desde sus condiciones de vida, desde sus relaciones,
desde sus intereses.
Pero reconocer, al
mismo tiempo, que
tu mirada es tan válida como la mirada
de la otra persona, y
dejar, entonces, que
fluya la empatía, esa
cualidad que significa ser capaz de ponerse en la situación
del otro.
Resumiendo,
pienso que ser una
persona reflexiva crítica es tener una postura que hace cuestionar y cuestionarse
sobre los motivos,
pero también es una
actitud que permite
conectarse con el
otro como un interlocutor válido y legítimo. Esto implica
un ejercicio continuo de develar, de
de-construir los argumentos y luego reconstruirlos más enriquecidos.
Docencia: ¿Y
qué rol le ve a la escuela en este sentido?
¿La escuela en esto? Todo. Yo
creo que, si bien es cierto que la
educación está presente en todos
los espacios, y que todos aprendemos en los distintos ámbitos en
que nos desenvolvemos en la vida
diaria, también es cierto que la
escuela continúa siendo el único
espacio “intencionado” de educación. Desde ese punto de vista,
creo que la formación de una persona reflexiva crítica es una de las
funciones fundamentales que debiera cumplir la escuela, si se considera que su misión última es la

de formar ciudadanos. Eso significa que en la escuela no se pueden impartir dogmas, ni estar
entregando conocimientos envasados, sellados, etiquetados. La escuela, pensada como una organi-

zación que aprende,
es aquella en la cual
existe una interlocución permanente
con lo que es el
mundo de los alumnos; el mundo de la
vida diaria, el mundo de los problemas
y conflictos que
ellos tienen como
adolescentes, como
seres sociales que
son. En esta perspectiva, veo una directa relación entre

Ser una persona
reflexiva crítica es
tener una postura
que hace cuestionar y cuestionarse sobre los motivos, pero también
es una actitud
que permite conectarse con el
otro como un interlocutor válido
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Docencia Nº 18

“Desde chiquititos
habrá maneras de poner
a los niños en contacto
con lo que son las grandes
decisiones del país”
Entrevista a Sonia Lavín

Sonia Lavín, profesora de Inglés, ha concentrado su
interés educativo en las áreas de planificación e investigación. En un principio trabajó como analista en Educación Superior en el Ministerio de Educación y en el Consejo de Rectores de las Universidades. Luego, en México, en
la década de los 70' y 80', trabajó en diversos programas
en la Secretaría de Educación Pública, entre los cuales se
encuentran el de “Primaria para todos los Niños” y “Educación Básica Intensiva para Niños Desertores”. También
en México se desempeñó como investigadora titular del
Centro de Estudios Educativos A.C. De regreso en Chile,
desde 1992 ha trabajado en el Programa Interdisciplinario
de Investigaciones en Educación, PIIE, institución de la
cual, desde marzo de este año, es directora ejecutiva.
Desde su mirada, vislumbra a la escuela como una
formadora de ciudadanos, viendo la importancia de enseñarle a los niños a tener conciencia de que existen varios puntos de vista frente a las situaciones de la realidad
cotidiana en que ellos están insertos.

36

Diciembre 2002

DESDE CHIQUITITOS HABRÁ MANERAS DE PONER A LOS NIÑOS EN CONTACTO CON LO QUE SON LAS GRANDES DECISIONES DEL PAÍS

Nadie enseña lo que
no sabe, ni menos
modela lo que no es.
Docencia: ¿Cómo visualiza
usted una persona reflexiva crítica?
Me parece que la visión de
una persona reflexiva crítica podría pensarse, al menos, desde dos
ámbitos. Por una parte, desde la
racionalidad y, por otra, desde la
afectividad o desde la emocionalidad. Desde el punto de vista
de la racionalidad, para mí una
persona reflexiva crítica es aquella que tiene la capacidad de mirar las situaciones, la vida, las relaciones con los demás, desde distintos paradigmas. Es decir, que
no solamente se apropia de un
marco de interpretación que le
hace sentido, sino que ha desarrollado la capacidad de develar
lo que está detrás de cada situación, de cada opinión o de cada
acción. Por ejemplo, si un joven
o una joven universitaria que
hace trabajos voluntarios, va y
levanta con sus compañeros una
mediagua para una familia necesitada, lo que yo esperaría, es que
tuviera la capacidad de reflexionar sobre el sentido de su acción,
es decir, la capacidad de asociar
esta acción con su mirada sobre
la pobreza, su forma de intervenir y cómo percibe su responsabilidad social. Saber distinguir
que habrá quien, honestamente,
cree que con la mediagua le está
solucionando la vida al otro y,
habrá otros que, a partir de una
mirada crítica, pueden apreciar su
acción como un apoyo solidario,
pero más que nada como una
oportunidad de transformarse en
un interlocutor y contribuir a
conectar a esa familia con la información y con las competencias que le ayuden a solucionar
más a fondo su problema.
Ahora, desde la mirada de la
emocionalidad, yo creo que lo
fundamental de una persona re-

flexiva crítica, es la capacidad de
ponerse en la situación de su interlocutor. En otras palabras, reconocer que cada uno mira la
vida desde su contexto, desde su
propia historia, desde sus condiciones de vida, desde sus relaciones,
desde sus intereses.
Pero reconocer, al
mismo tiempo, que
tu mirada es tan válida como la mirada
de la otra persona, y
dejar, entonces, que
fluya la empatía, esa
cualidad que significa ser capaz de ponerse en la situación
del otro.
Resumiendo,
pienso que ser una
persona reflexiva crítica es tener una postura que hace cuestionar y cuestionarse
sobre los motivos,
pero también es una
actitud que permite
conectarse con el
otro como un interlocutor válido y legítimo. Esto implica
un ejercicio continuo de develar, de
de-construir los argumentos y luego reconstruirlos más enriquecidos.
Docencia: ¿Y
qué rol le ve a la escuela en este sentido?
¿La escuela en esto? Todo. Yo
creo que, si bien es cierto que la
educación está presente en todos
los espacios, y que todos aprendemos en los distintos ámbitos en
que nos desenvolvemos en la vida
diaria, también es cierto que la
escuela continúa siendo el único
espacio “intencionado” de educación. Desde ese punto de vista,
creo que la formación de una persona reflexiva crítica es una de las
funciones fundamentales que debiera cumplir la escuela, si se considera que su misión última es la

de formar ciudadanos. Eso significa que en la escuela no se pueden impartir dogmas, ni estar
entregando conocimientos envasados, sellados, etiquetados. La escuela, pensada como una organi-

zación que aprende,
es aquella en la cual
existe una interlocución permanente
con lo que es el
mundo de los alumnos; el mundo de la
vida diaria, el mundo de los problemas
y conflictos que
ellos tienen como
adolescentes, como
seres sociales que
son. En esta perspectiva, veo una directa relación entre

Ser una persona
reflexiva crítica es
tener una postura
que hace cuestionar y cuestionarse sobre los motivos, pero también
es una actitud
que permite conectarse con el
otro como un interlocutor válido
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la formación
del sujeto como
Son pocos los profeun ser reflexivo
sores que se arriescrítico y la formación en vagan a levantar un
lores, conocidebate entre los
mientos y comalumnos.
petencias. Las
competencias
de lenguaje y
comunicación que exige el
transformarse en una persona reflexiva crítica son tremendamente fuertes. Pero esto no debe ser
solamente a través del currículum explícito, sino también del
oculto, de aquel que se expresa
en la vida diaria de la escuela. Entonces, no se puede esperar formar gente reflexiva crítica sin docentes que sean reflexivos críticos. Nadie enseña lo que no sabe,
ni menos modela lo que no es.
Docencia: ¿Y cómo es la relación que usted establece entre sujeto reflexivo crítico y ciudadano?
Creo
que la
base es
un ser
humano, que
tiene absolutamente todas las potencialidades para ir
desarrollando todas esas habilidades,
esas competencias, esos
valores que
le permiten
construirse a
sí mismo como ciudadano. Y cuando
pienso en ciudadano, pienso en un ser social inscrito
dentro de una
sociedad más
amplia, un ser
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humano en interacción. Considero que la ciudadanía es inherente a la vida social, y desde el momento en que se tienen derechos
y obligaciones, se es ciudadano.
Docencia: ¿Y en este sentido, cómo ve el tema de lo cotidiano en la escuela?
Creo que la vida cotidiana es
el referente más importante del
currículo y la pedagogía. El hecho
de que el profesor tenga siempre
presente que el otro es una persona que trae sus conocimientos,
que tiene vivencias, y que no porque le esté enseñando una ley de
la física o de la biología, el alumno o la alumna no tiene nada que
aportar. Ella o él tienen toda la
experiencia de un ser humano,
que diariamente aplica las leyes
de la física desde que se levanta
en el primer minuto y se baja de
la cama y abre la llave del agua,
que se sube a la micro y que ésta
frena, etc. Ahí esa persona está
viviendo las leyes de la física en
acción. Saber conectar la experiencia con la teoría ésa es tarea
del profesor. Si el profesor no es
capaz de hacer ese enlace entre la
ciencia y la vida diaria, tampoco
va a ser capaz de formar una persona reflexiva crítica.
Docencia: ¿Y cómo visualiza
esta relación con lo que planteaba al inicio, de tener distintas visiones?
Eso es algo tremendamente
desafiante en la escuela, porque,
generalmente, los profesores fuimos formados dentro de una visión paradigmática muy hegemónica, en que cualquiera que fuera, se “casaba” con un enfoque,
una ideología o una tendencia.
En el fondo, se apropiaba de un
paradigma de interpretación de la
realidad, y a través de él, miraba
la ciencia, la historia, la geografía o la biología. Entonces como
profesor piensas: para qué voy a
enseñar otras visiones si finalmente yo ya llegué a esta conclusión y esta es la buena. Creo que
ese es el gran error, realmente hay
que abrir desde el aula muchas
ventanas, mostrarle a los alum-

nos los distintos enfoques, las distintas miradas, propiciar que debatan, que tengan opiniones diferentes y que levanten sus propias hipótesis y argumentos, nunca dejarles sólo una ventanita
abierta con una sola explicación,
y evaluarlos sólo desde allí.
Docencia: ¿En cualquier
área de conocimiento?
Sí, en cualquiera, para que
ellos sean capaces de fundamentar, de desarrollar criterios, de
poder inducir y deducir; de poder tener miradas distintas, nuevas, creativas. Porque, de lo contrario, ellos van a estar reproduciendo una sola visión sobre la
realidad. Y a lo mejor van a ir introduciendo después, a través de
toda su vida, nuevas miradas,
pero esta situación privilegiada
que tienen en la escuela de ser el
único espacio sistemático de
aprendizaje, hace que una gran
responsabilidad de la escuela sea
ser capaz de abrir una pluralidad
de miradas.
Docencia: ¿Y usted siente
que eso ocurre?
Muy poco. Son pocos los profesores que se arriesgan a levantar un debate entre los alumnos,
porque cada cual se siente muy
seguro de lo que sabe y tiene sus
respaldos y tiene temor a ser cuestionado. Además, actualmente,
como sabemos, los chicos, a través de la televisión y de internet,
tienen, muchas veces, información muy actualizada o manejan
una gran variedad de información, entonces pueden aportar
mucho a mirar una situación desde distintos puntos de vista. Entonces al profesor, acostumbrado
a sentirse el dueño de la verdad,
se le dificulta el dejar de decir la
última palabra. El tránsito del
“profesor enseñante” al “profesor
interlocutor” es muy difícil de
dar, porque está muy interiorizado el ser él el que sabe. El ser
un interlocutor válido es poder
decir: yo sé muchas cosas, tú también sabes otras y soy un interlocutor válido en la medida que yo
soy capaz de debatir contigo, de
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poner mis argumentos y al mismo tiempo aceptar que tú pongas los tuyos y después llegar a
consenso o disentir. Pero sí saber
que los dos tenemos legitimidad
y que esa legitimidad se gana con
conocimientos y con esta actitud
de apertura. Entonces, la capacidad que tengan los profesores de
saber rescatar estos mundos de
vida de los alumnos y ponerlos
en interlocución con lo que es el
conocimiento del saber elaborado, es lo que va permitir formar a
una persona reflexiva crítica.
Docencia: Por lo que le entiendo, ¿todos los contenidos,
dentro del currículum que aborda la escuela, favorecerían la
formación de un ciudadano crítico reflexivo?
Sí, yo creo que es un mito muy
grande el que solamente se puede reflexionar desde las Ciencias
Sociales. Sabemos que el paradigma absoluto, la univocidad de la
ciencia, la separación del sujeto
y del objeto, han sido cuestionadas. Hay muchísimas miradas distintas. Por eso es tan importante,
en el mundo de hoy, que los profesores estén plenamente actualizados, porque a diferencia de
años atrás que se podía tener referentes de que esto es la ley y esta
es la verdad, ya no es así.
Docencia: Pero algo sucede
que en nuestro currículo, son
fundamentales las asignaturas
de Matemáticas y Lenguaje,
pero luego en relación a las
ciencias, se enfatiza más en el
ámbito de las Ciencias Naturales que en el de las Ciencias Sociales o en las asignaturas que
llevan a los procesos de pensamiento, como podría ser Filosofía. Como que esas áreas se
pierden…
Es que las Ciencias Sociales, y
en general, los temas transversales, son los hermanos pobres en
la escuela. Quizás por un fenómeno terrible que es parte de toda
nuestra historia de la educación
que es la fragmentación, cuando
se mira la vida a través de asignaturas. Si se enseña algo acerca de

la reproducción, centrándose solamente en la biología del ser
humano, se está perdiendo de
vista toda la relación de la persona como un ser total con su entorno. Por ejemplo, el embarazo
en sí es un hecho biológico, pero
un embarazo adolescente es ya el
ser biológico puesto en interacción en una etapa de su vida,
con todos los conflictos que en
ella operan, lo relativo a la sexualidad, lo que es la interacción
entre hombre y mujer. Entra ahí
a jugar la formación que se da a
los jóvenes y que los hace capaces de respetarse y de respetar al
otro y de hacerse responsables. O
sea, ahí se cruza todo, realmente
ahí está la Biología y están las
Ciencias Sociales, la Filosofía de
vida y las actitudes, está todo.
Entonces, no es a partir de una
asignatura solamente como podrás observar los fenómenos en
interacción, sino que hay una
biología en contexto. Una biología, en este caso, de una mujer
joven, de tantos años, que vive
en tales y tales condiciones, que
da un contexto para que se pueda interpretar y ser capaz, desde
allí, argumentar, decidir, tomar
posiciones.
Docencia: ¿Y cómo ve usted
el abordar en el aula temáticas
que son más del ámbito político o social?
Considero que eso es fundamental. Porque el ser ciudadano
está en la esencia del desarrollo
del niño, el saber que uno tiene
derecho y tiene obligaciones. Esto
lleva a tener una de las principales obligaciones, el estar enterado dentro de qué sociedad se está
viviendo, bajo qué reglas del juego, y cuáles son las decisiones que
se están tomando por uno.
Realmente creo que desde
chiquititos, desde primero básico, y desde antes aún, habrá maneras de poner a los niños en contacto con lo que son las grandes
decisiones del país y las formas
cómo la sociedad se autorregula,
explicándoles la importancia de
saber participar en forma respon-

sable porque, finalmente, las decisiones que se toman, de alguna
manera, van a afectar, para bien
o para mal, su calidad de vida.
Creo que eso es muy importante
y que compete a la “educación
cívica”. Pienso que es algo que la
Reforma no ha logrado levantar
con suficiente énfasis y que, de
cierta forma, esos contenidos y
esa formación
se han subsumido en los objetivos transSi se enseña algo
versales. Siento
acerca de la reproque en esto de
ducción, centrándotratar de incorporar en el cuse solamente en la
rrículo todos
biología del ser hulos temas transmano, se está perversales, lo cual
me parece excediendo de vista toda
lente, se ha perla relación de la perdido, sin emsona como un ser
bargo, la especificidad de la
total con su entorno.
educación cívica, de la formación de qué es ser ciudadano. Para
mí, a lo largo del año escolar tendrían que estar presentes estos
hitos o “estaciones” de aprendizaje: por ejemplo, la discusión de
diversos temas en torno al Mensaje del 21 de Mayo, o el análisis
de qué nos dice la distribución del
presupuesto. Esos son hitos que
para los profesores podrían constituir importantes pretextos de
aprendizaje.
Docencia: ¿Y cómo ve el trabajo de estos temas con los niños más pequeños?
Se pueden ver muchas formas
lúdicas. En los consejos estudiantiles o consejos de alumnos, desde chiquititos los niños pueden
aprender a cómo participar. Por
ejemplo, se formula un reglamento de convivencia al interior de
la escuela. Los niños hasta de Jardín Infantil son capaces de organizarse dentro de lo que son sus
intereses, ponerse de acuerdo en
qué cosas sí y qué cosas no pueden hacer. Si los niños tuvieran
la oportunidad de participar en
el establecimiento de sus propias
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la formación
del sujeto como
Son pocos los profeun ser reflexivo
sores que se arriescrítico y la formación en vagan a levantar un
lores, conocidebate entre los
mientos y comalumnos.
petencias. Las
competencias
de lenguaje y
comunicación que exige el
transformarse en una persona reflexiva crítica son tremendamente fuertes. Pero esto no debe ser
solamente a través del currículum explícito, sino también del
oculto, de aquel que se expresa
en la vida diaria de la escuela. Entonces, no se puede esperar formar gente reflexiva crítica sin docentes que sean reflexivos críticos. Nadie enseña lo que no sabe,
ni menos modela lo que no es.
Docencia: ¿Y cómo es la relación que usted establece entre sujeto reflexivo crítico y ciudadano?
Creo
que la
base es
un ser
humano, que
tiene absolutamente todas las potencialidades para ir
desarrollando todas esas habilidades,
esas competencias, esos
valores que
le permiten
construirse a
sí mismo como ciudadano. Y cuando
pienso en ciudadano, pienso en un ser social inscrito
dentro de una
sociedad más
amplia, un ser
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humano en interacción. Considero que la ciudadanía es inherente a la vida social, y desde el momento en que se tienen derechos
y obligaciones, se es ciudadano.
Docencia: ¿Y en este sentido, cómo ve el tema de lo cotidiano en la escuela?
Creo que la vida cotidiana es
el referente más importante del
currículo y la pedagogía. El hecho
de que el profesor tenga siempre
presente que el otro es una persona que trae sus conocimientos,
que tiene vivencias, y que no porque le esté enseñando una ley de
la física o de la biología, el alumno o la alumna no tiene nada que
aportar. Ella o él tienen toda la
experiencia de un ser humano,
que diariamente aplica las leyes
de la física desde que se levanta
en el primer minuto y se baja de
la cama y abre la llave del agua,
que se sube a la micro y que ésta
frena, etc. Ahí esa persona está
viviendo las leyes de la física en
acción. Saber conectar la experiencia con la teoría ésa es tarea
del profesor. Si el profesor no es
capaz de hacer ese enlace entre la
ciencia y la vida diaria, tampoco
va a ser capaz de formar una persona reflexiva crítica.
Docencia: ¿Y cómo visualiza
esta relación con lo que planteaba al inicio, de tener distintas visiones?
Eso es algo tremendamente
desafiante en la escuela, porque,
generalmente, los profesores fuimos formados dentro de una visión paradigmática muy hegemónica, en que cualquiera que fuera, se “casaba” con un enfoque,
una ideología o una tendencia.
En el fondo, se apropiaba de un
paradigma de interpretación de la
realidad, y a través de él, miraba
la ciencia, la historia, la geografía o la biología. Entonces como
profesor piensas: para qué voy a
enseñar otras visiones si finalmente yo ya llegué a esta conclusión y esta es la buena. Creo que
ese es el gran error, realmente hay
que abrir desde el aula muchas
ventanas, mostrarle a los alum-

nos los distintos enfoques, las distintas miradas, propiciar que debatan, que tengan opiniones diferentes y que levanten sus propias hipótesis y argumentos, nunca dejarles sólo una ventanita
abierta con una sola explicación,
y evaluarlos sólo desde allí.
Docencia: ¿En cualquier
área de conocimiento?
Sí, en cualquiera, para que
ellos sean capaces de fundamentar, de desarrollar criterios, de
poder inducir y deducir; de poder tener miradas distintas, nuevas, creativas. Porque, de lo contrario, ellos van a estar reproduciendo una sola visión sobre la
realidad. Y a lo mejor van a ir introduciendo después, a través de
toda su vida, nuevas miradas,
pero esta situación privilegiada
que tienen en la escuela de ser el
único espacio sistemático de
aprendizaje, hace que una gran
responsabilidad de la escuela sea
ser capaz de abrir una pluralidad
de miradas.
Docencia: ¿Y usted siente
que eso ocurre?
Muy poco. Son pocos los profesores que se arriesgan a levantar un debate entre los alumnos,
porque cada cual se siente muy
seguro de lo que sabe y tiene sus
respaldos y tiene temor a ser cuestionado. Además, actualmente,
como sabemos, los chicos, a través de la televisión y de internet,
tienen, muchas veces, información muy actualizada o manejan
una gran variedad de información, entonces pueden aportar
mucho a mirar una situación desde distintos puntos de vista. Entonces al profesor, acostumbrado
a sentirse el dueño de la verdad,
se le dificulta el dejar de decir la
última palabra. El tránsito del
“profesor enseñante” al “profesor
interlocutor” es muy difícil de
dar, porque está muy interiorizado el ser él el que sabe. El ser
un interlocutor válido es poder
decir: yo sé muchas cosas, tú también sabes otras y soy un interlocutor válido en la medida que yo
soy capaz de debatir contigo, de
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poner mis argumentos y al mismo tiempo aceptar que tú pongas los tuyos y después llegar a
consenso o disentir. Pero sí saber
que los dos tenemos legitimidad
y que esa legitimidad se gana con
conocimientos y con esta actitud
de apertura. Entonces, la capacidad que tengan los profesores de
saber rescatar estos mundos de
vida de los alumnos y ponerlos
en interlocución con lo que es el
conocimiento del saber elaborado, es lo que va permitir formar a
una persona reflexiva crítica.
Docencia: Por lo que le entiendo, ¿todos los contenidos,
dentro del currículum que aborda la escuela, favorecerían la
formación de un ciudadano crítico reflexivo?
Sí, yo creo que es un mito muy
grande el que solamente se puede reflexionar desde las Ciencias
Sociales. Sabemos que el paradigma absoluto, la univocidad de la
ciencia, la separación del sujeto
y del objeto, han sido cuestionadas. Hay muchísimas miradas distintas. Por eso es tan importante,
en el mundo de hoy, que los profesores estén plenamente actualizados, porque a diferencia de
años atrás que se podía tener referentes de que esto es la ley y esta
es la verdad, ya no es así.
Docencia: Pero algo sucede
que en nuestro currículo, son
fundamentales las asignaturas
de Matemáticas y Lenguaje,
pero luego en relación a las
ciencias, se enfatiza más en el
ámbito de las Ciencias Naturales que en el de las Ciencias Sociales o en las asignaturas que
llevan a los procesos de pensamiento, como podría ser Filosofía. Como que esas áreas se
pierden…
Es que las Ciencias Sociales, y
en general, los temas transversales, son los hermanos pobres en
la escuela. Quizás por un fenómeno terrible que es parte de toda
nuestra historia de la educación
que es la fragmentación, cuando
se mira la vida a través de asignaturas. Si se enseña algo acerca de

la reproducción, centrándose solamente en la biología del ser
humano, se está perdiendo de
vista toda la relación de la persona como un ser total con su entorno. Por ejemplo, el embarazo
en sí es un hecho biológico, pero
un embarazo adolescente es ya el
ser biológico puesto en interacción en una etapa de su vida,
con todos los conflictos que en
ella operan, lo relativo a la sexualidad, lo que es la interacción
entre hombre y mujer. Entra ahí
a jugar la formación que se da a
los jóvenes y que los hace capaces de respetarse y de respetar al
otro y de hacerse responsables. O
sea, ahí se cruza todo, realmente
ahí está la Biología y están las
Ciencias Sociales, la Filosofía de
vida y las actitudes, está todo.
Entonces, no es a partir de una
asignatura solamente como podrás observar los fenómenos en
interacción, sino que hay una
biología en contexto. Una biología, en este caso, de una mujer
joven, de tantos años, que vive
en tales y tales condiciones, que
da un contexto para que se pueda interpretar y ser capaz, desde
allí, argumentar, decidir, tomar
posiciones.
Docencia: ¿Y cómo ve usted
el abordar en el aula temáticas
que son más del ámbito político o social?
Considero que eso es fundamental. Porque el ser ciudadano
está en la esencia del desarrollo
del niño, el saber que uno tiene
derecho y tiene obligaciones. Esto
lleva a tener una de las principales obligaciones, el estar enterado dentro de qué sociedad se está
viviendo, bajo qué reglas del juego, y cuáles son las decisiones que
se están tomando por uno.
Realmente creo que desde
chiquititos, desde primero básico, y desde antes aún, habrá maneras de poner a los niños en contacto con lo que son las grandes
decisiones del país y las formas
cómo la sociedad se autorregula,
explicándoles la importancia de
saber participar en forma respon-

sable porque, finalmente, las decisiones que se toman, de alguna
manera, van a afectar, para bien
o para mal, su calidad de vida.
Creo que eso es muy importante
y que compete a la “educación
cívica”. Pienso que es algo que la
Reforma no ha logrado levantar
con suficiente énfasis y que, de
cierta forma, esos contenidos y
esa formación
se han subsumido en los objetivos transSi se enseña algo
versales. Siento
acerca de la reproque en esto de
ducción, centrándotratar de incorporar en el cuse solamente en la
rrículo todos
biología del ser hulos temas transmano, se está perversales, lo cual
me parece excediendo de vista toda
lente, se ha perla relación de la perdido, sin emsona como un ser
bargo, la especificidad de la
total con su entorno.
educación cívica, de la formación de qué es ser ciudadano. Para
mí, a lo largo del año escolar tendrían que estar presentes estos
hitos o “estaciones” de aprendizaje: por ejemplo, la discusión de
diversos temas en torno al Mensaje del 21 de Mayo, o el análisis
de qué nos dice la distribución del
presupuesto. Esos son hitos que
para los profesores podrían constituir importantes pretextos de
aprendizaje.
Docencia: ¿Y cómo ve el trabajo de estos temas con los niños más pequeños?
Se pueden ver muchas formas
lúdicas. En los consejos estudiantiles o consejos de alumnos, desde chiquititos los niños pueden
aprender a cómo participar. Por
ejemplo, se formula un reglamento de convivencia al interior de
la escuela. Los niños hasta de Jardín Infantil son capaces de organizarse dentro de lo que son sus
intereses, ponerse de acuerdo en
qué cosas sí y qué cosas no pueden hacer. Si los niños tuvieran
la oportunidad de participar en
el establecimiento de sus propias
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normas, podrían ponerse de
acuerdo por qué no es bueno que
estén comiendo chicle en la sala
de clases, por qué no es bueno
que lo peguen debajo del asiento, o sea, desde las cosas más cotidianas aprender a respetar al
otro. Lo importante es develar la
racionalidad que está detrás de las
normas, nunca imponer normas
que los alumnos no sean capaces de comLos niños hasta de
prender las razoJardín Infantil son
nes y los argumentos que las
capaces de organiavalan. Comzarse dentro de lo
prender por qué
que son sus interazón no pueden entrar grireses, ponerse de
tando a la sala,
acuerdo en qué copor qué no puesas sí y qué cosas no
den estar tirándose papelitos,
pueden hacer.
y levantarles la
falda a las compañeritas. Son temas de convivencia, de respeto mutuo. Y eso
es aprender a participar y aprender a tomar decisiones.
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Docencia Nº 18

Docencia: ¿Y eso lo liga con
la política?
Claro que sí. Otro ejemplo, en
torno al debate que se ha levantado frente a los casos de corrupción, se podría tratar todo el tema
de la honradez. Hay muchas cosas dentro de nuestra cultura, que
ya están tan asumidas que realmente no son consideradas faltas
a la honradez, o a la probidad de
un funcionario público que tiene
que velar por todos los ciudadanos, por el bien común. Pero una
democracia se construye todos los
días, en ese tipo de cosas también.
Entonces, claro, sin poner un letrero en el Jardín Infantil “Hoy se
va a discutir el caso ´coimas´”,
(porque los papás seguramente se
asustarían y sacarían a los niños
del jardín), las educadoras pueden
rescatar este hecho para levantar
el tema de la honradez, de no robarle los dulces de la lonchera a
un compañero. Para los distintos
niveles se tienen situaciones que
son relevantes, de interés significativo para el grupo de edad correspondiente. Con los más pe-

queños no se podrá discutir el presupuesto nacional, pero sí a nivel
de educación media se puede hacer que los estudiantes elaboren
una gráfica de barras y vean cómo
se distribuye el presupuesto de
cada uno de los ministerios y que
contrasten esta distribución con la
expresión de políticas económicas
y sociales de los distintos sectores,
y levantar un debate a partir de
ello.
Docencia: En relación al
ejemplo que usted planteaba
del jardín infantil, los temas de
política contingente, que a juicio suyo pueden ser abordados
de acuerdo a los intereses de los
alumnos, ¿son sensibles a los
padres?
En nuestra cultura somos muy
sobreprotectores con los hijos.
Creemos que a los chicos hay que
mantenerlos en una “capsulita feliz”, que nadie los toque, que
todo esto que sucede con la pedofilia y los abusos sexuales, son
temas tabú y que ojalá los niños
no sepan de qué se trata, cuando
precisamente son los temas sobre
los cuales es necesario que los niños desarrollen sus propios criterios. Cómo hacerlo, con tacto, sin
asustarlos; es tarea de los padres,
de la profesora y del profesor.
Docencia: ¿Y cómo se podría
favorecer el que los profesores
puedan entregar este tipo de
formación a sus alumnos?
Es importante un perfeccionamiento que apunte a desarrollar
esa mirada plural sobre la realidad. Una formación que desarrolle su capacidad de ser reflexivo,
crítico y autocrítico, de mirar la
propia práctica a través de los ojos
de otro. Tener una mirada sobre
nuestra práctica diaria, cómo actuamos con nuestros alumnos,
cómo actuamos con los otros profesores, mirar si somos capaces o
no de reconocer nuestros errores,
de aprender de los otros. Todo esto es difícil, pero creo que será un
paso determinante para ser docentes reflexivos críticos, el que
seamos capaces de ponernos frente al espejo.
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“En todo
pensamiento
tiene que haber
algo anterior,
una ética, un
sentido de vida”
Entrevista a Gabriel Castillo

Gabriel Castillo Inzulza, Premio Nacional de Ciencias de la Educación (1997),
se tituló en 1952 como profesor de Castellano en la Universidad de Chile. Diez
años después obtuvo el título de Consejero Educacional y Vocacional en la Universidad Católica y, más tarde, de Magister en Educación.
“Tuve la fortuna de participar en la fundación del Liceo Nº 10. El educar en
ese liceo fiscal significó recibir niños en situación de pobreza, donde muchos venían de ser expulsados de otros establecimientos y cargaban enojo y agresividad.
Esa situación me llevó a estudiar orientación”.
Siendo, entonces, profesor de castellano y orientador, en 1965 fue llamado a
integrar la Comisión Central de Planeamiento de la Educación para impulsar la
Reforma Educacional, realizada en el período presidencial de don Eduardo Frei
Montalva, incorporándose al CPEIP a cargo del Departamento de Orientación. Al
mismo tiempo, comenzaba a hacer clases de orientación en la Universidad Católica.
“Como yo venía del Liceo 10, donde había niños que andaban buscando
sentido, que estaban muy maltrechos, jóvenes que no cabían ni en el medio
escolar, ni en el mundo laboral, me encariñé con los perdedores”. Allí estuvo el
origen de la Escuela de Anticipación, proyecto que hasta el día de hoy encabeza, con el objetivo de poner los niveles básicos educacionales en manos de toda
la población, anticipando en la escuela una sociedad de paz y justicia.
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Docencia Nº 18

Docencia: ¿Y eso lo liga con
la política?
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días, en ese tipo de cosas también.
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(porque los papás seguramente se
asustarían y sacarían a los niños
del jardín), las educadoras pueden
rescatar este hecho para levantar
el tema de la honradez, de no robarle los dulces de la lonchera a
un compañero. Para los distintos
niveles se tienen situaciones que
son relevantes, de interés significativo para el grupo de edad correspondiente. Con los más pe-
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de educación media se puede hacer que los estudiantes elaboren
una gráfica de barras y vean cómo
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cada uno de los ministerios y que
contrasten esta distribución con la
expresión de políticas económicas
y sociales de los distintos sectores,
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no sepan de qué se trata, cuando
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asustarlos; es tarea de los padres,
de la profesora y del profesor.
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favorecer el que los profesores
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cómo actuamos con los otros profesores, mirar si somos capaces o
no de reconocer nuestros errores,
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Diciembre 2002

EN TODO PENSAMIENTO TIENE QUE HABER ALGO ANTERIOR, UNA ÉTICA, UN SENTIDO DE VIDA

“En todo
pensamiento
tiene que haber
algo anterior,
una ética, un
sentido de vida”
Entrevista a Gabriel Castillo

Gabriel Castillo Inzulza, Premio Nacional de Ciencias de la Educación (1997),
se tituló en 1952 como profesor de Castellano en la Universidad de Chile. Diez
años después obtuvo el título de Consejero Educacional y Vocacional en la Universidad Católica y, más tarde, de Magister en Educación.
“Tuve la fortuna de participar en la fundación del Liceo Nº 10. El educar en
ese liceo fiscal significó recibir niños en situación de pobreza, donde muchos venían de ser expulsados de otros establecimientos y cargaban enojo y agresividad.
Esa situación me llevó a estudiar orientación”.
Siendo, entonces, profesor de castellano y orientador, en 1965 fue llamado a
integrar la Comisión Central de Planeamiento de la Educación para impulsar la
Reforma Educacional, realizada en el período presidencial de don Eduardo Frei
Montalva, incorporándose al CPEIP a cargo del Departamento de Orientación. Al
mismo tiempo, comenzaba a hacer clases de orientación en la Universidad Católica.
“Como yo venía del Liceo 10, donde había niños que andaban buscando
sentido, que estaban muy maltrechos, jóvenes que no cabían ni en el medio
escolar, ni en el mundo laboral, me encariñé con los perdedores”. Allí estuvo el
origen de la Escuela de Anticipación, proyecto que hasta el día de hoy encabeza, con el objetivo de poner los niveles básicos educacionales en manos de toda
la población, anticipando en la escuela una sociedad de paz y justicia.

41

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Docencia Nº 18

Docencia: ¿Cómo ha estado presente en su histre, por año, por ciclo, también se selecciona, se distoria profesional, en la Escuela de Anticipación,
crimina. Usted en primer año necesita saber ciertas
la formación de la persona crítica reflexiva?
cosas, lo mismo en segundo y así… Cuando un niño
Nunca ha sido lo prioritario
tiene trabas, es discriminado. Exispara nosotros. Lo prioritario es
ten alumnos de primera, segunda
que la gente tenga la posibilidad
y tercera categoría, y los que prede pensar. No que piense de una
sentan problemas se van quedanExisten alumnos
determinada manera, sino más
do atrás.
de primera, segunbien que tenga la posibilidad de
Creo que debe haber una edupensar, de crecer. Lo que nos duecación que no tiene que ser selecda y tercera catele es ver gente que no tiene esa
tiva. Tiene que ser para todos. Tragoría, y los que
posibilidad.
bajando con niños botados descupresentan probleEl problema es que la escuela
brí que cuando uno toma a estos
es una institución hecha para que
pequeños y mira la educación de
mas se van quealgunos ganen y otros pierdan.
otro lado, cada uno es tan brillandando atrás.
Está estructurada así, no es que
te como otro.
los profesores la hayan heDocencia: ¿A qué se refiere
cho así. Esto explica el
con mirar la educación de otro
por qué muchos niños
lado?
llegan con temor a la escuela en los
Mire, la Escuela de Anticipación se sostiene en
primeros días. Hay niños que
cuatro signos: garantizar que aprendan todos y no
aprenden y otros que
unos pocos; luego, aseguno; hay niños ferar que efectivamente
lices y otros que
aprendan; tercero, que lo
lloran.
aprendido sea un saber
No sufren
fundamental y no enciclopor los maespédico; y por último, que
tros, sino por las
todo lo que se aprenda tencondiciones de la
ga una base ética.
escuela, la cual
Aprender lo fundamenfunciona con un
tal tiene que ver con, por
sistema selectivo.
ejemplo en Castellano, que
Por ejemplo, la
los niños comprendan lo que
Universidad pone
leen. En mi experiencia de
condiciones de ingreso, pueprofesor universitario me di
den entrar los que hayan aprocuenta que los jóvenes no enbado Cuarto Medio. Para
tendían la bibliografía que yo
aprobar Cuarto Medio tieles daba a leer, por lo tanto, mi
nen que no haberse pegaautocrítica fue que yo les ensedo en alguna parte de la
ñaba a los escolares mucho conEnseñanza Media. Pero en
tenido, gramática o literatura,
la Educación Básica tampero no les enseñaba a utilizar el
bién está ocurriendo lo
lenguaje. Y si usted me habla de
mismo. Y en la actualiun niño crítico reflexivo, esas cadad está seleccionando
racterísticas necesita expresarlas,
el ingreso hasta en la
escribirlas, hablarlas, pero si el
parvularia. Pero, adealumno no sabe leer, no sabe esmás, a través del cucribir, no entiende los textos que
rrículum nacional
lee, qué va a hacer siendo crítico
establecido por el
y reflexivo. Por eso digo que hay
Ministerio de Educosas que son anteriores a ser
cación, y de las
reflexivos: aprender lo fundaformas de trabamental y comprender.
jo en la instituNecesito primero que el
ción escolar,
niño sepa leer, después, que
organizados y
vaya progresando en el cosecuenciados
nocimiento de las palabras.
por semesMis niños van a aprender a
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leer, a comunicarse y van a ser exitosos, no importa
cuánto nos demoremos, pero sabrán hablar y entonces van a tener un pensamiento reflexivo, porque aprendieron a hablar con sentido.
Docencia: ¿Cómo relaciona pensamiento reflexivo y sentido?
El cuarto punto del que hablaba, es que en todo
hay una base ética. El tema de los valores no es un
agregado a la escuela. Usted no puede decir: “además de pasar materia, tenemos que enseñar valores”. Eso es una barbaridad. La escuela es una institución valórica. Cuando se habla de educación se
está hablando de ética. Educar es generar sentido a
las personas, que encuentren sentido a su vida. Preguntarse por cuál es la razón por la que estoy en el
mundo.
Yo a los míos les declaro cuál es ese sentido. Es
mi percepción. Cada maestro verá cómo lo define,
pero yo entiendo que todos deben participar con
los demás seres humanos en la construcción de una
sociedad en que haya dignidad para todos. La labor
de nosotros es encontrar cuál es la tarea que nos
tocó en la construcción de esta justicia. Entonces
me pregunto: “Yo, Gabriel Castillo, ¿qué vine a hacer en este mundo?”. Mi tarea como profesor de
Castellano es ayudar a que, a través de la lectura y
análisis de ciertos textos, puedan entender la sociedad.
Pero cuando yo hablo de encontrarle sentido a
la vida, hablo de un sentido positivo. Aquí no vinimos a llorar. Por eso, me preocupa cuando usted
me plantea lo del sujeto reflexivo crítico. Tengo temor a que sea una cosa puramente intelectual, sin
sentido de vida. Porque se puede tener un sentido
muy negativo de la vida y se puede reflexionar
críticamente igual. Por ejemplo, la gente que se estrelló en las Torres Gemelas, tiene que haber sido
reflexiva y crítica. Para planificar todo el ataque se
necesitaban personas con capacidad de pensar, de
descubrir lo conveniente e inconveniente. El pensamiento reflexivo sirve tanto para hacer el bien,
para hacer justicia, como para destruir. En todo pensamiento tiene que haber algo anterior, una ética,
un sentido de vida. El hombre vino a reconstruir el
paraíso, por decirlo de alguna manera.
Docencia: ¿Y qué rol debe jugar la escuela en
esta construcción?
Los niños se hacen muchas preguntas, quizás
no intelectualmente, pero sí dentro de su corazón.
Se preguntan por qué llegué al mundo, por qué otros
niños tienen papá y yo no, y luego se imaginan un
mundo de alegría, en el que los que los rodean son
buenos. Pero ese es un sueño no sólo de los niños.
Todas las personas andan detrás de una felicidad y
pasamos toda una vida en un mundo que a veces
nos gusta y a veces no nos gusta, tratando de verle
el sentido. Entonces, ¿cuándo somos felices? Cuando lo encontramos. El rol de la escuela es hacerlos

sentir que nacieron para construir
la dignidad de todos. Así, por
Mi tarea como proejemplo, los niños se dan cuenta
fesor de Castellano
que tienen que ser solidarios, que
deben mantenerse limpios porque
es ayudar a que, a
a los demás les molesta que uno
través de la lectura y
ande sucio. El punto es, ¿cómo yo,
análisis de ciertos
desde niño, comienzo a construir
una sociedad más justa? Hay que
textos, puedan enir teniendo ciertos valores, ciertos
tender la sociedad.
hábitos.
Usted puede conseguir adelantos con lo que tiene. Si un niño
tiene problemas para leer, lo conversamos dentro
del curso. En el curso está la María que es estudiosa
y lee bien, entonces yo le digo: “aparte de tus tareas
yo te pido que ayudes a tus compañeros”. El profesor no puede solo con el curso completo. Tiene que
buscarse sus ayudantes y esos están en el curso o en
otros cursos. Cómo me gustaría que los niños de
octavo básico, en vez de ser alumnos fueran ayudantes de los más chicos. Si algún día me dejan, lo
haré. Pero para eso usted tiene que ir formándolos
de chiquititos, para que puedan ser profesores en
octavo. En todo momento se les debe preguntar
“¿qué puedes hacer por la Juana, cómo ayudarías a
Pedro?… es importante que si estamos analizando
un texto y unos entienden y otros no, aprovechar
que Juanita lo ha entendido y pedirle que lo explique en voz alta y vamos a quedar todos felices porque se compartió conocimiento, me mostró algo
que no había visto.
Es decir, siento la escuela como un lugar en que
nadie anda solo, sino donde el maestro y sus niños
forman una totalidad y andamos todos tratando de
leer, de hablar, de aprender matemáticas, etc. Así,
llegado a octavo, voy logrando que crean que nacimos para hacer una sociedad más justa que la de
ahora.
El elemento del “todos” es importantísimo. Es
decir, que la totalidad de los niños aprendan lo fundamental, comprendan y tengan la base ética. Si
no lo reciben todos, entonces no es la sociedad
que yo quiero. En un Liceo de Playa
Ancha me dijeron que había
sesenta niñas que estaban
eximidas de Educación
Física por diferentes
problemas médicos,
entonces el dilema era
qué hacer con ellas.
Pregunté
por qué estaban inhabilitadas
para hacer
Educación
Física, me
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Docencia Nº 18
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primeros días. Hay niños que
cuatro signos: garantizar que aprendan todos y no
aprenden y otros que
unos pocos; luego, aseguno; hay niños ferar que efectivamente
lices y otros que
aprendan; tercero, que lo
lloran.
aprendido sea un saber
No sufren
fundamental y no enciclopor los maespédico; y por último, que
tros, sino por las
todo lo que se aprenda tencondiciones de la
ga una base ética.
escuela, la cual
Aprender lo fundamenfunciona con un
tal tiene que ver con, por
sistema selectivo.
ejemplo en Castellano, que
Por ejemplo, la
los niños comprendan lo que
Universidad pone
leen. En mi experiencia de
condiciones de ingreso, pueprofesor universitario me di
den entrar los que hayan aprocuenta que los jóvenes no enbado Cuarto Medio. Para
tendían la bibliografía que yo
aprobar Cuarto Medio tieles daba a leer, por lo tanto, mi
nen que no haberse pegaautocrítica fue que yo les ensedo en alguna parte de la
ñaba a los escolares mucho conEnseñanza Media. Pero en
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mismo. Y en la actualiun niño crítico reflexivo, esas cadad está seleccionando
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leer, a comunicarse y van a ser exitosos, no importa
cuánto nos demoremos, pero sabrán hablar y entonces van a tener un pensamiento reflexivo, porque aprendieron a hablar con sentido.
Docencia: ¿Cómo relaciona pensamiento reflexivo y sentido?
El cuarto punto del que hablaba, es que en todo
hay una base ética. El tema de los valores no es un
agregado a la escuela. Usted no puede decir: “además de pasar materia, tenemos que enseñar valores”. Eso es una barbaridad. La escuela es una institución valórica. Cuando se habla de educación se
está hablando de ética. Educar es generar sentido a
las personas, que encuentren sentido a su vida. Preguntarse por cuál es la razón por la que estoy en el
mundo.
Yo a los míos les declaro cuál es ese sentido. Es
mi percepción. Cada maestro verá cómo lo define,
pero yo entiendo que todos deben participar con
los demás seres humanos en la construcción de una
sociedad en que haya dignidad para todos. La labor
de nosotros es encontrar cuál es la tarea que nos
tocó en la construcción de esta justicia. Entonces
me pregunto: “Yo, Gabriel Castillo, ¿qué vine a hacer en este mundo?”. Mi tarea como profesor de
Castellano es ayudar a que, a través de la lectura y
análisis de ciertos textos, puedan entender la sociedad.
Pero cuando yo hablo de encontrarle sentido a
la vida, hablo de un sentido positivo. Aquí no vinimos a llorar. Por eso, me preocupa cuando usted
me plantea lo del sujeto reflexivo crítico. Tengo temor a que sea una cosa puramente intelectual, sin
sentido de vida. Porque se puede tener un sentido
muy negativo de la vida y se puede reflexionar
críticamente igual. Por ejemplo, la gente que se estrelló en las Torres Gemelas, tiene que haber sido
reflexiva y crítica. Para planificar todo el ataque se
necesitaban personas con capacidad de pensar, de
descubrir lo conveniente e inconveniente. El pensamiento reflexivo sirve tanto para hacer el bien,
para hacer justicia, como para destruir. En todo pensamiento tiene que haber algo anterior, una ética,
un sentido de vida. El hombre vino a reconstruir el
paraíso, por decirlo de alguna manera.
Docencia: ¿Y qué rol debe jugar la escuela en
esta construcción?
Los niños se hacen muchas preguntas, quizás
no intelectualmente, pero sí dentro de su corazón.
Se preguntan por qué llegué al mundo, por qué otros
niños tienen papá y yo no, y luego se imaginan un
mundo de alegría, en el que los que los rodean son
buenos. Pero ese es un sueño no sólo de los niños.
Todas las personas andan detrás de una felicidad y
pasamos toda una vida en un mundo que a veces
nos gusta y a veces no nos gusta, tratando de verle
el sentido. Entonces, ¿cuándo somos felices? Cuando lo encontramos. El rol de la escuela es hacerlos

sentir que nacieron para construir
la dignidad de todos. Así, por
Mi tarea como proejemplo, los niños se dan cuenta
fesor de Castellano
que tienen que ser solidarios, que
deben mantenerse limpios porque
es ayudar a que, a
a los demás les molesta que uno
través de la lectura y
ande sucio. El punto es, ¿cómo yo,
análisis de ciertos
desde niño, comienzo a construir
una sociedad más justa? Hay que
textos, puedan enir teniendo ciertos valores, ciertos
tender la sociedad.
hábitos.
Usted puede conseguir adelantos con lo que tiene. Si un niño
tiene problemas para leer, lo conversamos dentro
del curso. En el curso está la María que es estudiosa
y lee bien, entonces yo le digo: “aparte de tus tareas
yo te pido que ayudes a tus compañeros”. El profesor no puede solo con el curso completo. Tiene que
buscarse sus ayudantes y esos están en el curso o en
otros cursos. Cómo me gustaría que los niños de
octavo básico, en vez de ser alumnos fueran ayudantes de los más chicos. Si algún día me dejan, lo
haré. Pero para eso usted tiene que ir formándolos
de chiquititos, para que puedan ser profesores en
octavo. En todo momento se les debe preguntar
“¿qué puedes hacer por la Juana, cómo ayudarías a
Pedro?… es importante que si estamos analizando
un texto y unos entienden y otros no, aprovechar
que Juanita lo ha entendido y pedirle que lo explique en voz alta y vamos a quedar todos felices porque se compartió conocimiento, me mostró algo
que no había visto.
Es decir, siento la escuela como un lugar en que
nadie anda solo, sino donde el maestro y sus niños
forman una totalidad y andamos todos tratando de
leer, de hablar, de aprender matemáticas, etc. Así,
llegado a octavo, voy logrando que crean que nacimos para hacer una sociedad más justa que la de
ahora.
El elemento del “todos” es importantísimo. Es
decir, que la totalidad de los niños aprendan lo fundamental, comprendan y tengan la base ética. Si
no lo reciben todos, entonces no es la sociedad
que yo quiero. En un Liceo de Playa
Ancha me dijeron que había
sesenta niñas que estaban
eximidas de Educación
Física por diferentes
problemas médicos,
entonces el dilema era
qué hacer con ellas.
Pregunté
por qué estaban inhabilitadas
para hacer
Educación
Física, me
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dijeron que algunas por problemas del corazón, otras porque por
su gordura no pueden saltar el caballete, etc. Entonces, les consulté “¿pero esa niña obesa necesita
hacer Educación Física?” y me dijeron “elemental que necesita,
pero es que los programas de Educación Física…”. “Deje ahí los programas —le dije yo— preocúpese
si la niña lo necesita, porque usted es profesor de Educación Física, no profesor de programa”. Se
llamó a médicos para que aprobaran que las niñas
eximidas pudieran hacer gimnasia y se logró que
todas asistieran a esa clase.
Docencia: En esta Escuela de Anticipación, en
que se vive la sociedad digna y justa, ¿se analiza
la sociedad actual como contenido?
Pero claro, si no, no podríamos vivir. El ser humano tiene sentido de realidad. Por ejemplo, yo sé
que tengo este cuerpo, pero quizás sueño con parecerme a Gary Cooper, ser más joven o más buen
mozo. No hay oposición entre lo que yo soy —tengo este cuerpo— y lo que quisiera ser, un sueño —
tener otro cuerpo o ser más sano—. Yo creo que en
las personas coexisten dos seres humanos, uno es
el que yo quiero ser y el otro el que soy. En la sociedad es igual, la gente llama real a lo que tiene y a
los sueños los llama irreales porque no son todavía,
y es aquí donde yo entro en pelea. Creo que es una
visión equivocada de lo real. Porque los sueños pesan mucho más en lo que uno hace que aquello
que ahora tengo. Lo que me mueve a mí es lo que
yo quiero. Si como hombre sueño con tener una
mujer para casarme y veo que las que hay a mi alre-

La Escuela de Anticipación se construye
en el presente, pero no
según los valores de la
sociedad actual, sino
según la ética de la sociedad esperada.

dedor no son lo que ando buscando, me muevo más
por el sueño que por lo que tengo más cercano. Igual
pasa en el campo del saber. Mi jardinero no sabía
leer, pero un día se convirtió en evangélico y su
pastor le preguntó si es que no preferiría leer directamente la palabra de Dios en vez de tener que escucharla de otra persona. El pastor le planteó este
sueño, e impulsado por aquello, aprendió a leer. Si
usted no sueña con una casa propia, no la va a tener nunca. La realidad “real” es lo que usted tiene,
más lo que quiere tener. Soy lo que en este momento soy, pero también soy lo que quiero ser. La sociedad chilena es lo que ahora es, más lo que ahora
quiere ser. La sociedad también sueña. Todos nacimos queriendo saber para qué nacimos.
Docencia: La escuela, entonces, ¿tiene que asumir estas dos dimensiones, lo que existe y lo que
sueña?
Claro, si no tengo campana, por mientras golpeo las manos, pero al tiempo que las golpeo, estoy
haciendo gestiones para conseguir la campana.
Docencia: Y en términos del aprendizaje de
los niños, en la perspectiva de esta Escuela de
Anticipación, ¿los alumnos miran la realidad
fuera de la escuela?
Los niños tienen que saber que desde donde ellos
viven hay un camino con ventajas y con riesgos. Al
caminar por la calle, a mí me pueden pasar cosas.
Me puedo caer, me pueden pegar, puedo no tener
plata para la micro. Vivimos hechos concretos y
reales para llegar. Pero en esto hay un sueño. Como
niño y como escuela deberíamos planificar para que
los riesgos fueran cada vez menores.
La Escuela de Anticipación se construye en el
presente, pero no según los valores de la sociedad
actual, sino según la ética de la sociedad esperada.
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En épocas de zapping, de exceso y sucesión permanente y cambiante de estímulos visuales lanzados por la TV satelital, de imposibilidad de sustraerse a la velocidad y de establecer alguna discriminación y elaboración de tanta proliferación sensitiva, parece una rémora reivindicar la lectura. Algunos la piensan como hábito del pasado,
otros siempre la han imaginado como “enmohecedora”, como asunto propio de seres que escapan al mundo, el cual sería verde frente al
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gris de la teoría. Como si la escritura no formara en sí parte del
mundo, o como si no fuera una
manera de colorearlo y promoverle nuevos significados, de otro
modo impensables.
Hay tantos mundos como len-
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cos; es decir, que dos investigadores que miran lo mismo no “ven” lo
guajes tengamos para describirmismo, en la medida en que lo interpretan con nociones en cada caso
los, han dicho los pragmáticos de
diferentes, provenientes de marcos teóricos diversos. Es lo propuesto
la teoría lingüística, muy ajuspor Kuhn, a través de la noción de “paradigmas” y
tadamente. Y
de la “inconmensurabilidad” que regiría su mutua
también, los lírelación: dos lenguajes distintos implican dos munmites del lenEl lenguaje es fundos diferentes, y la comunicabilidad entre ellos se
guaje resultan
haría necesariamente opaca y problemática.
ser los límites
dante de cualquier
Es que el lenguaje no ofrece transparencia sino
del mundo, seinterpretación que
un código desde el cual es posible coordinar mutuagún proponía
hagamos de la realimente acciones, pero no —en cambio— cercar el
algún filósofo
campo de los significados dentro de límites controal sustentar la
dad, y aun de cuallables o precisables. Ocurre exactamente lo contrateoría pictórica
quier tipo de símborio, el lenguaje abre espacio a la significación que
de la mente. Es
los no-lingüísticos.
cada sujeto pueda hacer desde su propia historia y
decir, el lenguasu inconsciente, desde su imaginario y sus conocije es fundante
mientos previos. Cada lector rehace el texto, no desde cualquier inde cero, por supuesto; pero sí haciendo una intransferible propuesta
terpretación que hagamos de la
personal de significación, siendo co-autor a su manera, y desaprorealidad, y aun de cualquier tipo
piando a lo leído de una lectura única que quisiera ser verdadera y
de símbolos no-lingüísticos: “vedefinitiva.
mos” el mundo por vía de las caEn todo caso, es la palabra la que nos salva de la incomunicación
tegorías del lenguaje, como se
y el solipsismo; es el plano simbólico aquel que resulta discreto —en
el sentido matemático del término—, es decir, que nos saca de la indeterminación de la significación hacia el establecimiento de un espacio común de entendimiento. El cual, como ya dijimos, es siempre
parcial y nunca pleno: pero es todo el que los seres humanos podemos mutuamente establecer.
Por su parte, la escritura no es “el patito feo” del lenguaje. Por un
lado, Umberto Eco cree que no ha muerto, porque volverá en el formato del Internet, mientras que la forma/libro probablemente irá cediendo. Por nuestra parte, no podemos negar que Internet permite
accesos que no puede alcanzar el libro: las ventanas, las aperturas
múltiples, la Enciclopedia permanente. Pero un libro tiene otras virtudes que —por ahora— lo proponen como irreemplazable: precisamente el recorrido finito que impide la distracción y la navegación en
atención flotante; el acceso personal, el formato que lo hace transsabe desde hace medio siglo. De
portable a todas partes, el inefable olor del papel, la accesibilidad inmodo que no hay una teoría gemediata. De modo que Internet permite nuevas opciones, pero no
neral de los signos sin base lincubre todas aquellas que el formato/libro ya ofrecía, y por ello no lo
güística, no hay entendimiento
reemplaza (amén, por supuesto, de las dificultades de acceso a Internet
del mundo de las imágenes sin
para un amplio porcentaje de nuestras poblaciones empobrecidas).
apelación al lenguaje, como el esPero la escritura no muere por razones más de
pacio desde el
fondo. Es que —como el filósofo J. Derrida ha moscual las imágetrado— la escritura no debiera entenderse como renes son puestas
flejo de un reflejo, como una simple derivación de
a la comprenDe modo que Interla palabra hablada. Esta última se ha llevado todas
sión.
net permite nuevas
las ventajas: aparece como la presencia plena, como
Por cierto,
opciones, pero no
la vivencia misma, como palabra atada al afecto y al
toda la filosofía
evento. En el idealismo filosófico espiritualista, pride la ciencia
cubre todas aquellas
mero está el sentido, luego la palabra que lo exprecontemporáque el formato/libro
sa, y finalmente la escritura, que reemplaza a la panea se cierne en
ya ofrecía.
labra hablada cuando el interlocutor no está presenderredor de los
te. Así, la escritura aparece sólo como si fuera la deinterrogantes
rivación de otra derivación.
abiertos por el
Sin embargo, la escritura estaba en el origen. Por supuesto, ha hacambio que se produce en la perbido pueblos sin escritura (aún los hay), y la escritura alfabética parecepción, a partir del cambio de
ce contar solamente con menos de 10.000 años de existencia. Pero lo
significado de los términos teóri-
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que queremos afirmar es que la huella, la traza, son anteriores a todo
lenguaje hablado posible. La diferencia habita primero en lo sensible,
y es desde allí que pudo luego establecerse diferencias en la articulación del lenguaje. Por ello, la escritura es ontológicamente (es decir,
en el plano del ser) previa a la palabra hablada, resulta la condición
de posibilidad de esta. Y así, está la diferencia material antes que cualquier otra que pudiera establecerse en el plano de la mente y del habla.
Es más: si salimos de la festejada inmediatez del habla, nos damos
cuenta que la palabra escrita es la que permite la universalización y la
socialización. Allí se estampan los códigos, las reglas de la vida en
común, las disposiciones. Es el modo de ir más allá de la experiencia
corporal y efímera, de sobrepasar la finitud de lo circunstancial, de
hacer del lenguaje un sistema no atado sólo a lo inmediato y evennos muestren que en todas partual. En el lenguaje, la experiencia se objetiva más allá de las limitates las mejoras históricas para los
ciones de la situación en tiempo y espacio, los significados quedan
sectores sociales postergados han
esparcidos hacia lo no controlado directamente por el emisor, allí se
exigido sacrificios, esperas, temlanza una botella al mar que podrá ser recogida de los más diversos
planza.
modos, e interpretada en contextos disímiles del de la emisión. Con
Poco de esto está siendo enla escritura la intersubjetividad e interculturalidad se ensanchan, y es
frentado por la escuela latinoameasí como los pueblos pueden reafirmar su memoria colectiva, y penricana de hoy. Por el contrario,
sar en términos propiamente históricos (como se sabe,
ella se encuenlos pueblos sin escritura son también pueblos sin
tra amenazada
historia).
por diversos
Con la escritura la inPor todo lo antedicho no podemos renunciar a
frentes: pérdida
tersubjetividad e inla lectura, a la cual la escritura está inexorablemente
de prestigio del
terculturalidad se
ligada (puede haber escritura sin lectura, pero no lo
rol docente,
inverso). La pérdida de la lectura no es un hecho
malas condicioensanchan, y es así
menor, sino la afectación misma de nuestra capacines laborales,
como los pueblos
dad de pensar, de abstraer, de manejar tiempos subreformas edujetivos. No en vano algunos pensadores han levancativas propueden reafirmar su
tado su voz al respecto, protestando enérgicamente
puestas desde
memoria colectiva, y
contra la actual dictadura del video y de la televiafuera y arriba,
pensar en términos
sión: no podemos reducirnos al Homo videns, señaló
pautas pedagóel politólogo Sartori; y el reconocido sociólogo
gicas confusas a
propiamente históriBordieu llamó a sostener el lugar de la argumentapartir de didáccos.
ción y de la pausa, frente al fast thinking (pensar ráticas del laissezpido) televisivo, ése que pretende explicar las claves
faire (dejar hadel mundo en una respuesta de quince segundos, o suspender las precer) y —sobre todo— una comguntas relevantes con la apelación a la brutalidad del “Ud. lo está
petencia con el mundo mediático
viendo, esto es la verdad”.
a la cual la escuela no ha sabido
En una Latinoamérica en estado de dificultad creciente, la lectura
responder.
es un peldaño donde afirmarse, un enclave, una boya de la cual amaEl chico pasa más horas frenrrarse. Es una forma de advertir que no nos limitate al televisor
mos a este momento, por más difícil y urgente que
que en la escuesea: que ha existido una historia, y que seguirá exisla. Pero, adetiendo otra, de cuenta larga, de alcance a plazos lemás, son horas
janos. Y es ayudarse a encontrar las fuerzas morales
más intensas
necesarias para enfrentar la adversidad: en la proslas que provee
peridad no se requieren especiales virtudes, y la hila TV. El hiperpocresía reemplaza a veces a la ética. Pero en tiemrealismo televipos de carencias, en momentos de dificultades sosivo permite siciales, la reconstitución de los valores resulta decisituaciones que
va. Y allí hay que sustraerse del patético carnaval
la experiencia
televisivo que entroniza a figuras grotescas del chisno-virtual no
me y la farándula como objetos de devoción, para
puede reprodubuscar tanto en la cantera del pasado como en los
cir. Paneos, entestimonios del presente, aquellos ejemplos y sugecuadres múltirencias que nos permitan superar los escollos, que
ples, lentes di-
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lado, Umberto Eco cree que no ha muerto, porque volverá en el formato del Internet, mientras que la forma/libro probablemente irá cediendo. Por nuestra parte, no podemos negar que Internet permite
accesos que no puede alcanzar el libro: las ventanas, las aperturas
múltiples, la Enciclopedia permanente. Pero un libro tiene otras virtudes que —por ahora— lo proponen como irreemplazable: precisamente el recorrido finito que impide la distracción y la navegación en
atención flotante; el acceso personal, el formato que lo hace transsabe desde hace medio siglo. De
portable a todas partes, el inefable olor del papel, la accesibilidad inmodo que no hay una teoría gemediata. De modo que Internet permite nuevas opciones, pero no
neral de los signos sin base lincubre todas aquellas que el formato/libro ya ofrecía, y por ello no lo
güística, no hay entendimiento
reemplaza (amén, por supuesto, de las dificultades de acceso a Internet
del mundo de las imágenes sin
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tado su voz al respecto, protestando enérgicamente
puestas desde
memoria colectiva, y
contra la actual dictadura del video y de la televiafuera y arriba,
pensar en términos
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versas, secuencias interrumpidas,
hacen de la visualidad un campo
de atracción que, las más de las
veces, encuentra como su opuesto en la escuela sólo al pizarrón y
a la tiza.
Verdad es que —para complejizar la situación— a menudo
algunos maestros mismos no
leen, lo cual los
Sólo quienes lean
hace poco fértipodrán tener argules para abrir en
los alumnos el
mentos relevantes
espacio a la lecpara criticar los protura. Es decir,
gramas, aun para
no se trata de
que tales docensimplemente explites opongan
carlos o relatarlos.
frontalmente
lectura a visualidad, sino más
bien que pueden llegar a ofrecer
clases tediosas “contra” todo lo
demás que vive el alumno como
experiencia —y que en esos casos termina por preferir–. No es
ocioso recordar que la profesión
docente hoy es relativamente accesible (y en algunos países de las
más estables, caso Argentina) aun
cuando de las peor
remuneradas: ello
hace que algunos
se acerquen, por
ejemplo, en los
profesorados de nivel medio; de manera puramente
instrumental, para
lograr una entrada
económica segura
en tiempos de crisis, o mantener la
protección de una
obra social. Esos
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pocos advenedizos en la educación carecen habitualmente de motivación docente, y quitan prestigio a la mayoría que cumple responsablemente su rol. Los otros, los que eligen por convicción la docencia
como profesión, son a menudo personas cuyas dificultades de trabajo
y de mantenimiento económico, hacen poco fluidas sus posibilidades de acceso permanente a renovación de lecturas, y acercamiento a
novedades científicas y literarias.
Para subsanar en alguna medida lo anterior, habría que trabajar
sobre las instituciones de formación docente ligándolas con más energía a las Universidades. Ello por sí solo no es garantía plena, pero sin
dudas promueve un espacio de fuerte repertorio intelectual dentro
del cual pueda estar inmerso quien vaya a ejercer funciones docentes.
¿Qué más hacer para promover la lectura? Puede haber múltiples
caminos, pero a mí me interesa explorar el siguiente: su no-oposición
al espacio de la imagen total en el cual están situados los alumnos de
tiempos posmodernos. Me parece infértil y casi conservador, el pretender que los alumnos dejen la atracción visual para ingresar al mundo
de la lectura, como si hubiera que elegir entre ellos dos de manera
excluyente y taxativa. Por el contrario, mi propuesta se sitúa en no
oponer la cultura letrada a la visual como lo bueno a lo malo, porque
para los alumnos suele ser exactamente al revés (para ellos lo bueno
son la TV y los videojuegos), y porque se trata de armar al estudiante
de dispositivos de información y de ocio que sean múltiples y diversos, y no presentarlos como exclusivos y divergentes.
Es decir: la lectura habrá de sumarse a otras experiencias de los
estudiantes, no reemplazar a éstas. Así no se amenaza la identidad
juvenil, hoy fuertemente ligada a las percepciones visuales, vividas a
menudo como espacio de encuentro colectivo o interpersonal. Incluso, es evidente que la imagen ligada a lo educativo (la Encarta en
Internet, los canales de TV cultural como “A”, Discovery Channel,
Travel and Adventure) puede resultar sumamente útil para el aprendizaje.
Proponemos partir de la experiencia cotidiana de los alumnos. Y
si bien —como acabamos de afirmar— no desechamos los videos educativos, entendemos que hay que incluir en la escuela lo que está
cotidianamente en la TV: publicidades, noticieros, programas políticos, incluso los grotescos “reality-shows” y “talk-shows”. ¿Para qué?
Para enseñar a decodificarlos. Para ponerles palabra. Para no quedarse
fascinados con ellos. Para racionalizarlos y discutirlos.
Y allí sobrevendrá por sí sola la emergencia de la lectura. Sólo quienes lean podrán tener argumentos relevantes para criticar los programas, aun para simplemente explicarlos o relatarlos. La falta de vocabulario específico, la carencia de puntos informativos de referencia,
la no existencia de aquella tradicional “cultura general” —hoy más
imprescindible que nunca— saltarán a la vista. De este modo, la necesidad de la lectura surgirá por sí misma desde la experiencia cotidiana
de los alumnos, y no en oposición a ella. Y no como liquidación del
mundo visual, sino en una complementariedad crítica para con él.
Ojalá algo de esto pueda concretarse. Latinoamérica no puede permitirse ahondar en el fracaso y la imposibilidad a que se arroja a sus
grandes sectores sociales marginalizados. Necesitamos recuperar valores, y ponerlos a trabajar contra la corrupción que asoló a varios de
nuestros países, y hacia sociedades más solidarias y menos desiguales.
Para que nuestros estudiantes no se manifiesten ignorantes de lo obvio, tienen antes que leer muchos ensayos, incluso muchas historietas, muchas novelas; tienen que encontrar placer en familiarizarse
con el desafío múltiple de la letra, con su apelación a la conciencia y
al pensamiento.
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“ES IMPORTANTE COMPRENDER LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL PAÍS"

OPINA UN ALUMNO EN ACTIVIDAD DE APOYO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL:

“Es importante
comprender
los problemas sociales
del país”
Son las 10 de la mañana del
dos los chilenos”, es lo primero
25 de septiembre. En el Liceo Aque se escucha en uno de los gru13 suena el timbre que indica que
pos. Después de un silencio rese ha acabado el recreo. Todos los
flexivo, plantean que, desde la báalumnos se dirigen a su sala de
sica, se les ha enseñado que todo
clases. Pero los 51 estudiantes de
derecho va acompañado de un
tercero medio que forman parte
deber y, en este caso, para ellos el
del Plan Diferenciado Realidad
deber es que todos los chilenos
Nacional y Ciencias Sociales, se
asuman que debe ser gratuita. En
juntan en la biblioteca. Luego de
este sentido, la gratuidad la entratar de ordenar a este amplio
tienden como la posibilidad de
grupo, la profesora Bery de la
que “todos tengan la misma base,
Fuente les explica que hoy, como
igualdad para todos” y que el aces costumbre, hablarán de un
ceso a la educación dependa de
tema que los afecta como persola voluntad de cada individuo por
nas y ciudadanos.
recibirla y no de factores exterEntonces, conforma siete grunos.
pos y les reparte la guía de trabaEn esta discusión entre la oblijo elaborada por el Colegio de
gatoriedad o voluntad social, les
Después de un silenProfesores en el marco de la Mosurge la duda de si la Educación
vilización Nacional por la DefenMedia ya es o no obligatoria. Alcio reflexivo, plansa de la Educación Pública. Los
gunos aseguran que el proyecto
tean que, desde la
jóvenes comienzan a identificar
está en el Congreso, pero en reabásica, se les ha enel díptico del que se había hablalidad, más que lo legal les preocudo en las noticias. “Yo lo vi en la
pa lo que le han repetido sus paseñado que todo detele, pero no creí que de verdad
dres y profesores: “si no haces la
recho va acompañalo íbamos a trabajar en el liceo”,
educación media no eres nadie”.
do de un deber.
comenta un alumno. Ansiosos,
Pocos son los que se atreven a
empiezan a leer y a comentar su
enunciar la educación superior
contenido.
como siguiente paso.
¿Qué significado tiene para un país que la eduOtro grupo, en tanto, se animó a hacer una decación básica sea obligatoria y gratuita? se pregunfinición de educación pública y gratuita. Para ellos,
tan mirándose unos a otros. “Un derecho para to“debe ser un derecho social igualitario y de calidad
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pocos advenedizos en la educación carecen habitualmente de motivación docente, y quitan prestigio a la mayoría que cumple responsablemente su rol. Los otros, los que eligen por convicción la docencia
como profesión, son a menudo personas cuyas dificultades de trabajo
y de mantenimiento económico, hacen poco fluidas sus posibilidades de acceso permanente a renovación de lecturas, y acercamiento a
novedades científicas y literarias.
Para subsanar en alguna medida lo anterior, habría que trabajar
sobre las instituciones de formación docente ligándolas con más energía a las Universidades. Ello por sí solo no es garantía plena, pero sin
dudas promueve un espacio de fuerte repertorio intelectual dentro
del cual pueda estar inmerso quien vaya a ejercer funciones docentes.
¿Qué más hacer para promover la lectura? Puede haber múltiples
caminos, pero a mí me interesa explorar el siguiente: su no-oposición
al espacio de la imagen total en el cual están situados los alumnos de
tiempos posmodernos. Me parece infértil y casi conservador, el pretender que los alumnos dejen la atracción visual para ingresar al mundo
de la lectura, como si hubiera que elegir entre ellos dos de manera
excluyente y taxativa. Por el contrario, mi propuesta se sitúa en no
oponer la cultura letrada a la visual como lo bueno a lo malo, porque
para los alumnos suele ser exactamente al revés (para ellos lo bueno
son la TV y los videojuegos), y porque se trata de armar al estudiante
de dispositivos de información y de ocio que sean múltiples y diversos, y no presentarlos como exclusivos y divergentes.
Es decir: la lectura habrá de sumarse a otras experiencias de los
estudiantes, no reemplazar a éstas. Así no se amenaza la identidad
juvenil, hoy fuertemente ligada a las percepciones visuales, vividas a
menudo como espacio de encuentro colectivo o interpersonal. Incluso, es evidente que la imagen ligada a lo educativo (la Encarta en
Internet, los canales de TV cultural como “A”, Discovery Channel,
Travel and Adventure) puede resultar sumamente útil para el aprendizaje.
Proponemos partir de la experiencia cotidiana de los alumnos. Y
si bien —como acabamos de afirmar— no desechamos los videos educativos, entendemos que hay que incluir en la escuela lo que está
cotidianamente en la TV: publicidades, noticieros, programas políticos, incluso los grotescos “reality-shows” y “talk-shows”. ¿Para qué?
Para enseñar a decodificarlos. Para ponerles palabra. Para no quedarse
fascinados con ellos. Para racionalizarlos y discutirlos.
Y allí sobrevendrá por sí sola la emergencia de la lectura. Sólo quienes lean podrán tener argumentos relevantes para criticar los programas, aun para simplemente explicarlos o relatarlos. La falta de vocabulario específico, la carencia de puntos informativos de referencia,
la no existencia de aquella tradicional “cultura general” —hoy más
imprescindible que nunca— saltarán a la vista. De este modo, la necesidad de la lectura surgirá por sí misma desde la experiencia cotidiana
de los alumnos, y no en oposición a ella. Y no como liquidación del
mundo visual, sino en una complementariedad crítica para con él.
Ojalá algo de esto pueda concretarse. Latinoamérica no puede permitirse ahondar en el fracaso y la imposibilidad a que se arroja a sus
grandes sectores sociales marginalizados. Necesitamos recuperar valores, y ponerlos a trabajar contra la corrupción que asoló a varios de
nuestros países, y hacia sociedades más solidarias y menos desiguales.
Para que nuestros estudiantes no se manifiesten ignorantes de lo obvio, tienen antes que leer muchos ensayos, incluso muchas historietas, muchas novelas; tienen que encontrar placer en familiarizarse
con el desafío múltiple de la letra, con su apelación a la conciencia y
al pensamiento.
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do de un deber.
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contenido.
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para la adquisición de conciencia
social que permita expresarse y
enriquecer al país con mayor nivel cultural e intelectual, para que
no haya tanta pobreza, la gente
aprenda y se interese”. Sin embargo, piensan que no basta con la
educación. Se mostraron preocupados por el desempleo al observar que hoy hasta profesionales
universitarios están sin trabajo.
La profesora, que más bien
cumplía un rol de guía, escucha
que en otro de los grupos de trabajo hay confusión sobre lo que
es el financiamiento compartido,
por lo que aclara la duda y de inmediato los alumnos ponen de
manifiesto sus diversas opiniones, las que finalmente no llegaron a consenso. Para algunos, resulta positiva la idea de que si los
padres pueden ayudar aportando
dinero y así lograr una mejor educación, es válido que exista el
financiamiento compartido. Sin
embargo, algo molesto, un compañero esgrime “yo creo que todos los papás quieren mejorar la
educación de sus hijos, y no es
justo que si no tienen plata no
puedan hacerlo. El Estado debe
garantizar una educación de calidad”. Otra alumna, basándose en
experiencia de familiares que asistían a colegios privados, pensaba
que la educación municipalizada
no garantiza esa calidad; en cambio “la educación pagada sí lo
hace, porque cuando un profesor
es malo, lo echan y contratan a
uno mejor”.
Visible era la capacidad de estos estudiantes de opinar sin ser
fácilmente influenciados. Un joven criticó con toda naturalidad,
por ejemplo, la parte de la guía
de trabajo donde se colocaba el
tema de lo que se podría hacer en
educación con el dinero de la
compra de armamento. Argumentó que sin cifras ni datos estadísticos no se tenía sustento
para argüir.
Finalmente, al ser consultados por los ítems en que ellos invertirían en educación, un grupo señaló que lo haría en perfec-
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cionamiento docente, en psicólogos para sus profesores, en supervisión de las clases y en un
organismo de fiscalización que
asegure que los dineros provenientes del Estado lleguen a su
destino.
Los alumnos participantes valoraron positivamente la actividad. “Aprendimos de los derechos que tenemos”, dijo Oscar Escobar, quien además pensaba que
eran ellos los que deberían estar
protestando en la calle, pues la
gratuidad de la educación pública afecta a los alumnos más que
a los profesores. A Luciano Priore,
por su parte, le pareció “importante comprender los problemas
sociales del país”. Asimismo, dijeron estar de acuerdo en participar de esta actividad del Colegio
de Profesores, aunque uno de los
presentes señaló que lo hizo sólo
por el hecho de que se realizó
dentro del contexto de la asignatura de Realidad Nacional, porque no estaba dispuesto a que se
les interrumpiera cualquier otra
materia.
Como en toda conversación,
hubo quienes tenían más facilidad de expresarse, pero nada es
casualidad. Los que más opinaban formaban parte de grupos de
debates, de centro de alumnos o
de alguna otra organización estudiantil. Si bien, algunos permanecían en silencio, la mayoría
participó con entusiasmo.
Presenciar esta actividad
muestra que, de una u otra manera, si a los estudiantes se les
incentiva en un contexto adecuado e invitándolos a discutir sobre temas contingentes que les
atañen, se introducen desde sus
visiones y experiencias particulares en una reflexión colectiva.
Cabe preguntarse, entonces, ¿es
legítimo que en las escuelas y liceos, profesores y profesoras abramos espacios para que los estudiantes analicen la realidad social
y política en que están insertos
como una forma de favorecer la
formación de ciudadanos reflexivos críticos?

Diciembre 2002

ESTUDIANTES ORGANIZAN FORO-DEBATES SOBRE TEMAS DE LA ACTUALIDAD

EN CURICÓ:

Estudiantes organizan
foro-debates
sobre temas
de la actualidad

En la búsqueda de experiencias pedagógicas que condujeran a la
formación de un sujeto crítico-reflexivo, nos encontramos con Rosa
Riquelme, profesora de Filosofía, Dirigenta Comunal de Molina e integrante del Movimiento Pedagógico de la VII Región, quien compartió con Docencia una manera interesante de introducir temas de relevancia para la
vida cotidiana en la sala de clases. A partir del informe de la actividad que
nos envió y de una conversación telefónica con ella y con algunos de sus
alumnos, reconstituimos la iniciativa que ahora presentamos.
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Era el inicio del tercer trimestre en el Liceo de Hombres Luis
Cruz Martínez de Curicó. Rosa
Riquelme quería hacer una actividad distinta para comenzar este
período. Aprovechando de que el
programa de Tercero Medio incorpora la salud mental como contenido, y que existían varios temas interesantes para conversar,
plantea a sus alumnos el desafío
de organizar un evento de forodebates, previa
solicitud a la
Provincial de
Curicó para realizar un día de
cambio de actividades en el Liceo. «Como el
objetivo general
de la asignatura
—según explica
Rosa— es favorecer la reflexión
y la actitud crítica, el poder escuchar distintas visiones de un mismo tema ayudaría a los chiquillos a sacar conclusiones. Este
liceo pertenece al
Programa Liceo
para Todos y sólo
algunos siguen
la opción de continuar estudios,
lo que nos exige
prepararlos para
la vida en sociedad. Nuestro país ha retornado a la
democracia, sin embargo, las prácticas habituales difícilmente reflejan
esto. Docentes y alumnos tenemos
mucho que reaprender y aprender, de
ahí la necesidad de estas iniciativas
al interior de la sala de clases».
Los Terceros Medios “A” y “F”
se dividieron en ocho grupos cada
uno, conformándose así dieciséis.
Cada cual debía escoger un tema
que tuviera alguna relación con
los Derechos Humanos, con el
respeto a las personas y con una
sociedad sana. Luego, tenían que
hacerse cargo de desarrollar la te-
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mática elegida, preparar una ponencia e invitar expositores de
otros establecimientos y de entidades de la comunidad. Todo esto
se iba haciendo en distintas clases. La primera fue de motivación,
en la segunda optaron por las temáticas que iban a desarrollar. En
las siguientes se prepararon a los
moderadores, a quienes se les explicó cómo manejar los tiempos,
presentar a los expositores y dar

la palabra. Además, se armaron
diferentes comisiones para
publicitar la actividad, tanto dentro como fuera del colegio, y para
confeccionar un diario mural.
Para lograr una buena organización interna y para que se velara porque los invitados representaran diversas miradas sobre
un mismo tema, se nombró un
coordinador por grupo. En tanto, los alumnos expositores estuvieron trabajando con el permanente apoyo de la profesora. Incluso se reunieron en su casa para
buscar en Internet la información

que les faltaba. Entre los temas
seleccionados estaban: los jóvenes y la política, el capitalismo en
Chile, la coeducación, el derecho
a una educación gratuita, las religiones en nuestro país, el golpe
militar, las sectas satánicas, la salud pública y la censura.
El día del evento se organizaron para recibir a los invitados,
preparar las salas donde se desarrollarían los debates, inscribir y
entregar las carpetas. Jóvenes de
los Liceos de Curicó, Teno,
Romeral, Sagrada Familia y
Hualañé, participaron de la actividad. Junto a ellos, fueron
expositores representantes de distintas iglesias —católica, protestante, evangélica, Testigos de
Jehová— grupos satánicos, abogados, entre otros, lográndose
una concurrencia de más de 360
personas.
En cada sala se escuchaban
atentamente las exposiciones,
luego venían las preguntas y finalmente un debate abierto. Orgullosa, la profesora observaba
cómo sus alumnos mostraban su
capacidad crítica. “Por ejemplo, en
el foro sobre la calidad de la educación pública, expuso un dirigente del
Colegio de Profesores y un representante de la Dirección Provincial de
Educación. Terminado el panel, una
alumna mía le preguntó al dirigente que por qué si defendía a la educación pública tenía a sus hijos en
una escuela privada; y al representante del Ministerio de Educación,
le dijo: ‘yo vivo en el campo, me vengo en bicicleta y me sacrifico un
montón para poder venir a estudiar
y de repente veo a un compañero flojo, irresponsable, que no va nunca a
clases y el Liceo para Todos le da
plata’. A pesar de que ambos contestaron, las respuestas no fueron
satisfactorias para ella, ya que no
respondieron a sus argumentos. Yo
creo que ahí se observó claramente
la capacidad crítica”, planteó la
profesora.
En cuanto a la reflexión, Rosa
Riquelme observó que ésta se explicitó especialmente cuando los
estudiantes evaluaron la activi-
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dad realizada. “Un alumno que
analizaba su grupo de foro mostró
su molestia en cuanto a que él se
había preparado para exponer sobre
el gobierno de Allende y se había esforzado por buscar fundamentos,
mientras los dos abogados que habían asistido al foro se quedaron en cosas tan básicas
como el problema de las colas, pero no salieron de eso
cuando habían problemas
más fundamentales que
analizar. Ahí yo le expliqué
que hay personas que logran
tener una visión más global
de las cosas, pero no todos
tienen esa capacidad y hay
que ir desarrollándola”.
Los alumnos cumplieron responsablemente sus
roles y valoraron la experiencia como un significativo espacio de aprendizaje. Luis Monsalve, como
coordinador general de
esta iniciativa, evaluó los
foro-debates señalando:
“sirvieron para que muchos
jóvenes aprendieran de diversos temas que desconocían.
Nos enteramos más de sucesos como el golpe militar y
aprendimos sobre las distintas religiones que existen en
nuestro país. Creo que ahora podemos entregar opiniones con más fundamentos y
ser más constructivos”.
Erick Barahona, en
tanto, participó en su calidad de vicepresidente del
Centro de Alumnos. A él
le pareció interesante que
en su liceo se abriera la posibilidad de poder escuchar tan diversas opiniones. Piensa que está dentro de su rol como representante de los estudiantes, el abrir espacios de
este tipo para elevar el nivel cultural de los jóvenes
curicanos.
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Al mismo tiempo, la profesora Riquelme valoró el esfuerzo y
la superación que observó en sus
alumnos. Señaló que habían algunos que nunca habían expuesto en público y tenían mucho temor, pero pudieron hacerlo;

otros, en tanto, aprendieron a
moderar. “Ejercieron un montón de
roles y les sirvió para mejorar la expresión y la autoestima”. También
evaluó como positiva la integración de sus colegas en la actividad. “Algunos que no estaban metidos en este cuento, se
interesaron y participaron como profesor
acompañante en cada
una de las salas. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar solos,
pero cuando involucras
a otros, le entregas responsabilidad, nos hace
cómplices. Nos levantamos el ánimo mutuamente”.
La profesora cree
fundamental continuar con este tipo de
proyectos, sobre todo
con problemáticas
que a veces quedan
fuera de los establecimiento educacionales. “En mi opinión, el
tema de los derechos humanos no es algo fácil
de llevar a las escuelas
y liceos; aún nos ronda
el fantasma del miedo
y la censura. Lograr libertad de expresión requiere liberarnos internamente de una serie de
prejuicios sociales. Algo
interesante ese día fue
que, a pesar de que las
generaciones de jóvenes
asistentes no han tenido una cultura proclive
a los derechos humanos
o a la participación social, producto de las
consecuencias del gobierno militar, el día de
los foro-debates, aquellas salas en que se exponían temas políticos,
fueron las más concurridas”.
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EN GRANEROS:

Aprenden a relacionar
los contenidos
con la experiencia
Contactándonos con el grupo de docentes de Historia de la
provincia de Cachapoal, VI Región, llegamos a conocer la experiencia de dos maestros pertenecientes al Comunal Graneros del
Colegio de Profesores, quienes, junto a otros, se reúnen regularmente a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas. Un aspecto
central de sus preocupaciones, discusiones y acciones, «es construir un alumno analítico, reflexivo y crítico, capaz de elaborar su
propia manera de pensar y no aceptando lo que es la forma de
pensar social. Que no suceda, por ejemplo, lo que ocurrió en un
concurso en que se preguntó ¿por qué Estados Unidos va a declarar la guerra a Irak? y un alumno contestó que por un problema
de petróleo, considerándosele incorrecta la respuesta, porque lo
socialmente aceptado es que es por el terrorismo».
Compartimos las reflexiones y experiencias de estos profesores, a partir de la conversación que Docencia sostuvo con ellos.

Carlos Bocar es profesor de Historia y Ciencias Sociales en el Liceo
Agrícola Cristo Obrero de Graneros, establecimiento particular subvencionado que atiende aproximadamente a 290 alumnos provenientes
de comunas rurales de la Sexta Región, de los cuales, el 61% se encuentra bajo la línea de pobreza. La mayoría de ellos trabaja, siendo el
estudio una herramienta complementaria. Para él es un gran desafío
educar a estos jóvenes, de quienes destaca su compromiso y entrega.
Está satisfecho de poder enseñar en un liceo donde existe flexibilidad y apertura para atender las necesidades de los alumnos e inculcar-
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les la reflexión antes de seguir al
pie de la letra los programas de la
Reforma. «Por el tipo de estudiantes
de esta escuela —señala— la urgencia de ellos no es adquirir conocimientos, sino que abordar problemas como
son la sexualidad, la drogadicción,
etc. Si no atiendo el interés puntual
de un grupo de alumnos, no los voy
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a poder tener concentrados para la
clase de Historia. Entonces, necesariamente, tengo que atenderles desde esa perspectiva».
Basándose en estas razones y
viendo la importancia de que estos jóvenes aprendan a pensar y
reflexionar, Carlos ha ido elaborando ciertos principios para sus
clases. El primero de ellos es el conocimiento del curso: “uno no
puede desarrollar ninguna estrategia
adecuada si no conoce el grupo humano con el que está trabajando.
Los cursos no son iguales, no son los
mismos alumnos, no es la misma
cultura juvenil ni la misma predisposición de los chiquillos. Así como
la clase, la evaluación tiene que ser
específica para el alumno de acuerdo a sus capacidades, intereses y
expectativas. Sé que en la Historia,
por ejemplo, nosotros necesitamos
formar personas que sepan comprender contextos, extrapolar, cuestionar
procesos históricos y situaciones de
la vida cotidiana, pero también sé
que los alumnos vienen con muchos
de esos elementos, entonces hay que
ir descubriendo esas capacidades y
sobre éstas ir construyendo un aprendizaje histórico». Por eso, la primera quincena del año escolar se dedica a conocer a los alumnos.
El segundo principio es la variabilidad. Él unió las cuatro horas de Historia en un solo bloque
para desarrollar un proceso que
comience y termine en una cátedra, de modo que «el alumno se
vaya esa semana tranquilo y contento porque vio los resultados de su
trabajo». Esta distribución horaria lo desafía a hacer vivir al alumno experiencias distintas a medida que avanza la clase y a desarrollar diversas actividades que permitan mantener al joven motivado. «Entonces, dependiendo de la temática, se realizan debates, foros panel, diálogos colectivos, análisis de
videos y de textos, investigaciones,
salidas a terreno, etc.». En esta variabilidad de estrategias de aprendizaje, Carlos privilegia las que se
relacionan con la búsqueda de información en distintas fuentes.
«Para mí es fundamental que el
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alumno aprenda no sólo a manejar fuentes de información como textos,
software, Internet, sino que debe estar frecuentándolas permanentemente».
La participación y la oportunidad que tienen los estudiantes de
escoger metodologías de trabajo de acuerdo a sus expectativas es, también, un principio importante. «Trabajo dentro del curso de manera tal,
de permitir al alumno aventajado, que puede llegar en algún momento a la
universidad, adquirir un máximo nivel de conocimiento; y a aquél que le
urge ir rápido al trabajo o tener ventajas comparativas frente a otros
trabajadores agrícolas, poder aprender lo básico». Cada alumno o grupo determina cómo va a trabajar el contenido planteado y cómo va a explicitar sus
aprendizajes al profesor. «Por ejemplo,
yo les presento textos u otras fuentes de
información y ellos deciden. Algunos me exponen el tema en una conversación, otros
hacen ensayos, realizan un trabajo de investigación, algunos simples y otros complejos,
con transparencias, elaboración de cuestionarios, etc. En el fondo, ellos eligen qué tanto quieren inmiscuirse en un tema histórico determinado. Yo no puedo obligar a nadie a aprender».
La disciplina es otro elemento fundamental. La clase exige concentración y respeto por el profesor y los compañeros, en definitiva,
que hagan el trabajo seriamente, independiente de cual sea. Asimismo, le da mucha importancia a la motivación, en términos de que
ésta «depende básicamente de cómo construye uno sobre sus propias experiencias de vida, sus propias capacidades de reflexión, que a veces son mínimas, pero cuando descubren que pueden reflexionar, se abren y se abren, y
después empiezan a tener una mayor disposición y fortalecen esa capacidad».
Una clase normal de Carlos Bocar comienza con diez a quince
minutos en los que se conversa sobre las expectativas a cubrir, se ven
las dificultades y se resuelven problemas dentro del curso. Los objetivos de la clase adquieren gran relevancia ya que para él los estudiantes tienen que comprometerse con el aprendizaje para que pueda
tener «un sentido de pertenencia que para mí es fundamental”. Luego, realiza una actividad denominada
“Conformando una opinión”, en la cual escogen una noticia del diario, la analizan, la
comparten con los compañeros y posteriormente elaboran una opinión personal. De esta
manera, se informan de lo que pasa en Chile y
en el mundo y reflexionan en torno a temas como
discriminación laboral, legalización de la marihuana en Inglaterra, liberación sexual, entre otros. «Luego de tener conocimiento de la realidad cotidiana, están
en condiciones de cuestionar, porque ya tienen la base, el
conocimiento adquirido para hacerlo».
Después de estas dos actividades iniciales, empieza el trabajo específico de Historia. Plantea a sus alumnos un tema en términos de
problematización y ellos lo trabajan con las fuentes que tengan a su
alcance. “Por ejemplo, en el Cuarto Medio, en la unidad Problemas del
Mundo Actual, estamos trabajando con grandes personajes. Hoy, analizamos el discurso de Martin Luther King que habla de la carencia de derechos
humanos de los negros de Estados Unidos. La problematización que yo les
hice fue que vieran si, después de 39 años, el pensamiento de King seguía
vigente y si el pagaré pendiente hacia el pueblo negro norteamericano lo
relacionaban, de una u otra manera, con alguna situación en Chile. Varios
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EN GRANEROS:

Aprenden a relacionar
los contenidos
con la experiencia
Contactándonos con el grupo de docentes de Historia de la
provincia de Cachapoal, VI Región, llegamos a conocer la experiencia de dos maestros pertenecientes al Comunal Graneros del
Colegio de Profesores, quienes, junto a otros, se reúnen regularmente a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas. Un aspecto
central de sus preocupaciones, discusiones y acciones, «es construir un alumno analítico, reflexivo y crítico, capaz de elaborar su
propia manera de pensar y no aceptando lo que es la forma de
pensar social. Que no suceda, por ejemplo, lo que ocurrió en un
concurso en que se preguntó ¿por qué Estados Unidos va a declarar la guerra a Irak? y un alumno contestó que por un problema
de petróleo, considerándosele incorrecta la respuesta, porque lo
socialmente aceptado es que es por el terrorismo».
Compartimos las reflexiones y experiencias de estos profesores, a partir de la conversación que Docencia sostuvo con ellos.

Carlos Bocar es profesor de Historia y Ciencias Sociales en el Liceo
Agrícola Cristo Obrero de Graneros, establecimiento particular subvencionado que atiende aproximadamente a 290 alumnos provenientes
de comunas rurales de la Sexta Región, de los cuales, el 61% se encuentra bajo la línea de pobreza. La mayoría de ellos trabaja, siendo el
estudio una herramienta complementaria. Para él es un gran desafío
educar a estos jóvenes, de quienes destaca su compromiso y entrega.
Está satisfecho de poder enseñar en un liceo donde existe flexibilidad y apertura para atender las necesidades de los alumnos e inculcar-

54

les la reflexión antes de seguir al
pie de la letra los programas de la
Reforma. «Por el tipo de estudiantes
de esta escuela —señala— la urgencia de ellos no es adquirir conocimientos, sino que abordar problemas como
son la sexualidad, la drogadicción,
etc. Si no atiendo el interés puntual
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a poder tener concentrados para la
clase de Historia. Entonces, necesariamente, tengo que atenderles desde esa perspectiva».
Basándose en estas razones y
viendo la importancia de que estos jóvenes aprendan a pensar y
reflexionar, Carlos ha ido elaborando ciertos principios para sus
clases. El primero de ellos es el conocimiento del curso: “uno no
puede desarrollar ninguna estrategia
adecuada si no conoce el grupo humano con el que está trabajando.
Los cursos no son iguales, no son los
mismos alumnos, no es la misma
cultura juvenil ni la misma predisposición de los chiquillos. Así como
la clase, la evaluación tiene que ser
específica para el alumno de acuerdo a sus capacidades, intereses y
expectativas. Sé que en la Historia,
por ejemplo, nosotros necesitamos
formar personas que sepan comprender contextos, extrapolar, cuestionar
procesos históricos y situaciones de
la vida cotidiana, pero también sé
que los alumnos vienen con muchos
de esos elementos, entonces hay que
ir descubriendo esas capacidades y
sobre éstas ir construyendo un aprendizaje histórico». Por eso, la primera quincena del año escolar se dedica a conocer a los alumnos.
El segundo principio es la variabilidad. Él unió las cuatro horas de Historia en un solo bloque
para desarrollar un proceso que
comience y termine en una cátedra, de modo que «el alumno se
vaya esa semana tranquilo y contento porque vio los resultados de su
trabajo». Esta distribución horaria lo desafía a hacer vivir al alumno experiencias distintas a medida que avanza la clase y a desarrollar diversas actividades que permitan mantener al joven motivado. «Entonces, dependiendo de la temática, se realizan debates, foros panel, diálogos colectivos, análisis de
videos y de textos, investigaciones,
salidas a terreno, etc.». En esta variabilidad de estrategias de aprendizaje, Carlos privilegia las que se
relacionan con la búsqueda de información en distintas fuentes.
«Para mí es fundamental que el
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alumno aprenda no sólo a manejar fuentes de información como textos,
software, Internet, sino que debe estar frecuentándolas permanentemente».
La participación y la oportunidad que tienen los estudiantes de
escoger metodologías de trabajo de acuerdo a sus expectativas es, también, un principio importante. «Trabajo dentro del curso de manera tal,
de permitir al alumno aventajado, que puede llegar en algún momento a la
universidad, adquirir un máximo nivel de conocimiento; y a aquél que le
urge ir rápido al trabajo o tener ventajas comparativas frente a otros
trabajadores agrícolas, poder aprender lo básico». Cada alumno o grupo determina cómo va a trabajar el contenido planteado y cómo va a explicitar sus
aprendizajes al profesor. «Por ejemplo,
yo les presento textos u otras fuentes de
información y ellos deciden. Algunos me exponen el tema en una conversación, otros
hacen ensayos, realizan un trabajo de investigación, algunos simples y otros complejos,
con transparencias, elaboración de cuestionarios, etc. En el fondo, ellos eligen qué tanto quieren inmiscuirse en un tema histórico determinado. Yo no puedo obligar a nadie a aprender».
La disciplina es otro elemento fundamental. La clase exige concentración y respeto por el profesor y los compañeros, en definitiva,
que hagan el trabajo seriamente, independiente de cual sea. Asimismo, le da mucha importancia a la motivación, en términos de que
ésta «depende básicamente de cómo construye uno sobre sus propias experiencias de vida, sus propias capacidades de reflexión, que a veces son mínimas, pero cuando descubren que pueden reflexionar, se abren y se abren, y
después empiezan a tener una mayor disposición y fortalecen esa capacidad».
Una clase normal de Carlos Bocar comienza con diez a quince
minutos en los que se conversa sobre las expectativas a cubrir, se ven
las dificultades y se resuelven problemas dentro del curso. Los objetivos de la clase adquieren gran relevancia ya que para él los estudiantes tienen que comprometerse con el aprendizaje para que pueda
tener «un sentido de pertenencia que para mí es fundamental”. Luego, realiza una actividad denominada
“Conformando una opinión”, en la cual escogen una noticia del diario, la analizan, la
comparten con los compañeros y posteriormente elaboran una opinión personal. De esta
manera, se informan de lo que pasa en Chile y
en el mundo y reflexionan en torno a temas como
discriminación laboral, legalización de la marihuana en Inglaterra, liberación sexual, entre otros. «Luego de tener conocimiento de la realidad cotidiana, están
en condiciones de cuestionar, porque ya tienen la base, el
conocimiento adquirido para hacerlo».
Después de estas dos actividades iniciales, empieza el trabajo específico de Historia. Plantea a sus alumnos un tema en términos de
problematización y ellos lo trabajan con las fuentes que tengan a su
alcance. “Por ejemplo, en el Cuarto Medio, en la unidad Problemas del
Mundo Actual, estamos trabajando con grandes personajes. Hoy, analizamos el discurso de Martin Luther King que habla de la carencia de derechos
humanos de los negros de Estados Unidos. La problematización que yo les
hice fue que vieran si, después de 39 años, el pensamiento de King seguía
vigente y si el pagaré pendiente hacia el pueblo negro norteamericano lo
relacionaban, de una u otra manera, con alguna situación en Chile. Varios
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dijeron que había una deuda pendiente en la superación de la pobreza. De
este modo, en torno a un hecho del pasado, extranjero, discuten, reflexionan y después me presentan un trabajo o conversamos del tema».
Carlos plantea que, como docente, su rol en la sala es el
de facilitador. Ayuda dando el marco histórico del tema,
contextualiza los hechos, esclarece
dudas y orienta, trabajando más
con aquellos alumnos que preSe nos viene el
sentan mayores dificultades.
Preguntándole sobre cómo evaSIMCE encima, que
lúa su quehacer, nos señala: «puedo
es una prueba estandecir que a partir del trabajo que hemos
darizada donde mihecho acá en Graneros un grupo de estudiantes formó un Centro Cultural. El pensamiento
den conocimientos y
crítico reflexivo apunta a transformar al alumno
no el desarrollo de
en un ser de cambio social, un agente activo en la socieotras habilidades
dad. Que esté informado, que sea capaz de opinar, cuestionar, pero también que sea capaz de construir, capaz
importantes para el
de hacer, de participar. Entonces, si un alumno logra ese
desarrollo de la vida
grado, es que está logrando lo que uno espera».
del ser humano.
Por su parte, Julio Ramos, profesor de Básica que
ejerce en el primer ciclo en el colegio municipal Sixto
Méndez, también de la comuna de Graneros, valora
la vinculación que debe darse entre una asignatura y
otra. «El ser humano no es sólo biología, matemáticas, ni
lenguaje. Es una articulación. Entonces, la forma de trabajar que yo tengo es tomar un contenido, de cualquiera
de las áreas, y ese contenido trabajarlo para todas las
áreas, inclusive desde 1º básico».
Lo imprescindible para este docente
es que todo posea un contexto significativo para los niños y que tenga
que ver con su experiencia. Para
él, la formación de un sujeto reflexivo tiene que ver principalmente con la capacidad de descubrir, relacionando conceptos y situaciones. «Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura. Las letras por sí mismas no tienen mayor sentido, pero si un niño ve esto (un tarro de Nescafé), le
encuentra una significación importante. Trabajo con el logo, con etiquetas, con afiches, eso
favorece mucho porque él mismo va creando
su propio aprendizaje y el chiquillo va a descubrir, a la larga, el significado que tiene,
el sonido, los fonemas y los grafemas.
Lo va a descubrir él solo».
Otro ejemplo, en esto de reflexionar a través de la relación, fue
cuando abordó el Descubrimiento de
América. Primero, hizo que los alumnos
leyeran “Papelucho: el Historiador”, para generar en ellos una experiencia que les ayudara a
relacionar más fácilmente. Luego, les hizo buscar un
hecho en la actualidad que tuviera que ver con la invasión
española del siglo XV. En esa ocasión, los niños señalaron que
mientras en 1400 nos habían invadido los españoles, en el 2002 lo
hacían los norteamericanos. Este mismo tema también lo trabajó elaborando un mapa conceptual, que empezaba con la palabra Colón y
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los alumnos tenían que
ir buscando palabras
que se relacionaran con él. “Colón, España,
equivocado,
decían por
ejemplo, aludiendo a que Cristóbal Colón siguió una
ruta inexacta y que murió
sin saber que había descubierto un nuevo continente».
Luego, para facilitar el aprendizaje de las matemáticas, ocupó
el Proyecto de Economía Doméstica. El trabajo consistía en buscar
productos de primera necesidad y
averiguar en los negocios, en la población donde ellos viven, el precio de los productos. «Ahí están las
matemáticas, averiguaron dónde era
más barato, hicieron cálculos y un
afiche para hacerle publicidad al negocio más conveniente. Ahí hay un
aprendizaje y eso es significativo para
ellos, porque si yo les enseño
250+150, no les llama la atención.
Pero si 250 vale el kilo de azúcar y
150 el kilo de pan, eso es significativo, lo pueden relacionar».
Aprovechar los hechos vigentes es un elemento
principal en la clase
de Julio. Cuando ocurrió
el ataque a
las Torres Gemelas, les enseñó sobre Afganistán, y mientras
se producía el Censo en Chile, elaboró
una creativa y útil actividad. «Con la ayuda de
padres y profesores sacamos
copias a las encuestas, hicimos planos del pueblo y los niños elaboraron sus propio cuestionarios según lo que a ellos les
interesaba saber. Preguntaban por
cuántas mesas, piezas y camas habían. Entre medio se producía un pelambre infantil de lo que tenían o
no tenían las casas, pero lo importante es que comparando su encuesta con la oficial aprendieron el objetivo de esta actividad nacional».
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De esta manera, Julio está
siempre preocupado de ir haciendo vivir experiencias trascendentes para los niños, con el objetivo de trabajar la memoria de vivencias significativas y la relación
de hechos. Así, cuando se inauguró un nuevo edificio para la Jornada Escolar Completa, los hizo
escuchar la canción “Dale alegría
a mi corazón” y con ello trabajó
el tema del pasado, del presente
y del futuro y el gozo de tener
nuevas instalaciones. Lo impactante para Julio fue ver cómo, después, cuando falleció la actriz
Carolina Fadic, sus alumnos volvieron a recordar la canción. «Todos los niños me decían ‘dale alegría a mi corazón’, pero tenían una
actitud diferente a la que habíamos
vivido antes, la comparaban con la
muerte, que es donde apuntaba la
canción. Había una sensación extraordinaria. La capacidad de distinguir entre un concepto que puede permitirse que sea de alegría, y el mismo concepto pueda transformarse en
pena, o en sentimientos de dolor, lograr esa relación fue fabuloso».
Preguntándole a Julio cómo
evalúa este tipo de trabajo pedagógico, nos señala: «uno percibe
que cuando los niños investigan, conocen, relacionan, se preguntan; van
formando su propia opinión. Ocurrió con Arturo Prat, por ejemplo, los
chiquillos, en un grupo, pensaban
que en realidad no había sido muy
valiente porque pensó que se estaba
hundiendo La Esmeralda y saltó al
otro lado».
Pese a que ambos profesores
sienten que han logrado ir formando un pensamiento reflexivo en sus alumnos, están preocupados por el carácter conductista
y positivista que se da dentro de
la sala de clases, a pesar de que la
Reforma habla de reflexión y
constructivismo, fundamentalmente en lo relativo a evaluación.
«Se nos viene el SIMCE encima, que
es una prueba estandarizada donde
miden conocimientos y no otras habilidades importantes para el desarrollo de la vida del ser humano. Hay
niños con problemas de aprendizaje
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severo, pero el SIMCE no apunta a la diversidad, sino que evalúa a todo el
mundo de una misma manera. Junto a esto, el aparataje administrativo de
las escuelas y las municipalidades impide que se hagan cosas diferentes,
porque hay que tener notas en cierto período del año, y aunque el reglamento de evaluación diga otra cosa, hay que tener notas igual», dice Julio
Ramos.
Por su parte, Carlos Bocar explica que «los actuales planes y programas del sector de Historia, no posibilitan apuntar efectivamente hacia la
formación de un tipo de alumno reflexivo crítico, porque la cantidad de
contenidos son impresionantes. Tenemos que cumplir obligatoriamente con
los programas, y los tiempos disponibles son insuficientes para poder trabajar con la cantidad de alumnos que tenemos por cada curso».
A pesar de esta situación, a estos maestros les interesa ir fortaleciendo cada vez más su trabajo reflexivo como formación profesional, por
lo que ahora, en el grupo de la comuna, pretenden iniciar un proceso
de investigación-acción y estudiar qué es lo que perciben los docentes
respecto de la Reforma, de las prácticas pedagógicas, del rol de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), de los directores y de las políticas municipales. «Los profesores —dice Carlos— debemos ser los líderes del movimiento educacional, ¿quién sabe más de educación de la comuna si no
somos nosotros, los mismos “profes”?, entonces, tenemos que generar ideas».
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dijeron que había una deuda pendiente en la superación de la pobreza. De
este modo, en torno a un hecho del pasado, extranjero, discuten, reflexionan y después me presentan un trabajo o conversamos del tema».
Carlos plantea que, como docente, su rol en la sala es el
de facilitador. Ayuda dando el marco histórico del tema,
contextualiza los hechos, esclarece
dudas y orienta, trabajando más
con aquellos alumnos que preSe nos viene el
sentan mayores dificultades.
Preguntándole sobre cómo evaSIMCE encima, que
lúa su quehacer, nos señala: «puedo
es una prueba estandecir que a partir del trabajo que hemos
darizada donde mihecho acá en Graneros un grupo de estudiantes formó un Centro Cultural. El pensamiento
den conocimientos y
crítico reflexivo apunta a transformar al alumno
no el desarrollo de
en un ser de cambio social, un agente activo en la socieotras habilidades
dad. Que esté informado, que sea capaz de opinar, cuestionar, pero también que sea capaz de construir, capaz
importantes para el
de hacer, de participar. Entonces, si un alumno logra ese
desarrollo de la vida
grado, es que está logrando lo que uno espera».
del ser humano.
Por su parte, Julio Ramos, profesor de Básica que
ejerce en el primer ciclo en el colegio municipal Sixto
Méndez, también de la comuna de Graneros, valora
la vinculación que debe darse entre una asignatura y
otra. «El ser humano no es sólo biología, matemáticas, ni
lenguaje. Es una articulación. Entonces, la forma de trabajar que yo tengo es tomar un contenido, de cualquiera
de las áreas, y ese contenido trabajarlo para todas las
áreas, inclusive desde 1º básico».
Lo imprescindible para este docente
es que todo posea un contexto significativo para los niños y que tenga
que ver con su experiencia. Para
él, la formación de un sujeto reflexivo tiene que ver principalmente con la capacidad de descubrir, relacionando conceptos y situaciones. «Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura. Las letras por sí mismas no tienen mayor sentido, pero si un niño ve esto (un tarro de Nescafé), le
encuentra una significación importante. Trabajo con el logo, con etiquetas, con afiches, eso
favorece mucho porque él mismo va creando
su propio aprendizaje y el chiquillo va a descubrir, a la larga, el significado que tiene,
el sonido, los fonemas y los grafemas.
Lo va a descubrir él solo».
Otro ejemplo, en esto de reflexionar a través de la relación, fue
cuando abordó el Descubrimiento de
América. Primero, hizo que los alumnos
leyeran “Papelucho: el Historiador”, para generar en ellos una experiencia que les ayudara a
relacionar más fácilmente. Luego, les hizo buscar un
hecho en la actualidad que tuviera que ver con la invasión
española del siglo XV. En esa ocasión, los niños señalaron que
mientras en 1400 nos habían invadido los españoles, en el 2002 lo
hacían los norteamericanos. Este mismo tema también lo trabajó elaborando un mapa conceptual, que empezaba con la palabra Colón y
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los alumnos tenían que
ir buscando palabras
que se relacionaran con él. “Colón, España,
equivocado,
decían por
ejemplo, aludiendo a que Cristóbal Colón siguió una
ruta inexacta y que murió
sin saber que había descubierto un nuevo continente».
Luego, para facilitar el aprendizaje de las matemáticas, ocupó
el Proyecto de Economía Doméstica. El trabajo consistía en buscar
productos de primera necesidad y
averiguar en los negocios, en la población donde ellos viven, el precio de los productos. «Ahí están las
matemáticas, averiguaron dónde era
más barato, hicieron cálculos y un
afiche para hacerle publicidad al negocio más conveniente. Ahí hay un
aprendizaje y eso es significativo para
ellos, porque si yo les enseño
250+150, no les llama la atención.
Pero si 250 vale el kilo de azúcar y
150 el kilo de pan, eso es significativo, lo pueden relacionar».
Aprovechar los hechos vigentes es un elemento
principal en la clase
de Julio. Cuando ocurrió
el ataque a
las Torres Gemelas, les enseñó sobre Afganistán, y mientras
se producía el Censo en Chile, elaboró
una creativa y útil actividad. «Con la ayuda de
padres y profesores sacamos
copias a las encuestas, hicimos planos del pueblo y los niños elaboraron sus propio cuestionarios según lo que a ellos les
interesaba saber. Preguntaban por
cuántas mesas, piezas y camas habían. Entre medio se producía un pelambre infantil de lo que tenían o
no tenían las casas, pero lo importante es que comparando su encuesta con la oficial aprendieron el objetivo de esta actividad nacional».
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De esta manera, Julio está
siempre preocupado de ir haciendo vivir experiencias trascendentes para los niños, con el objetivo de trabajar la memoria de vivencias significativas y la relación
de hechos. Así, cuando se inauguró un nuevo edificio para la Jornada Escolar Completa, los hizo
escuchar la canción “Dale alegría
a mi corazón” y con ello trabajó
el tema del pasado, del presente
y del futuro y el gozo de tener
nuevas instalaciones. Lo impactante para Julio fue ver cómo, después, cuando falleció la actriz
Carolina Fadic, sus alumnos volvieron a recordar la canción. «Todos los niños me decían ‘dale alegría a mi corazón’, pero tenían una
actitud diferente a la que habíamos
vivido antes, la comparaban con la
muerte, que es donde apuntaba la
canción. Había una sensación extraordinaria. La capacidad de distinguir entre un concepto que puede permitirse que sea de alegría, y el mismo concepto pueda transformarse en
pena, o en sentimientos de dolor, lograr esa relación fue fabuloso».
Preguntándole a Julio cómo
evalúa este tipo de trabajo pedagógico, nos señala: «uno percibe
que cuando los niños investigan, conocen, relacionan, se preguntan; van
formando su propia opinión. Ocurrió con Arturo Prat, por ejemplo, los
chiquillos, en un grupo, pensaban
que en realidad no había sido muy
valiente porque pensó que se estaba
hundiendo La Esmeralda y saltó al
otro lado».
Pese a que ambos profesores
sienten que han logrado ir formando un pensamiento reflexivo en sus alumnos, están preocupados por el carácter conductista
y positivista que se da dentro de
la sala de clases, a pesar de que la
Reforma habla de reflexión y
constructivismo, fundamentalmente en lo relativo a evaluación.
«Se nos viene el SIMCE encima, que
es una prueba estandarizada donde
miden conocimientos y no otras habilidades importantes para el desarrollo de la vida del ser humano. Hay
niños con problemas de aprendizaje

APRENDEN A RELACIONAR LOS CONTENIDOS CON LA EXPERIENCIA

severo, pero el SIMCE no apunta a la diversidad, sino que evalúa a todo el
mundo de una misma manera. Junto a esto, el aparataje administrativo de
las escuelas y las municipalidades impide que se hagan cosas diferentes,
porque hay que tener notas en cierto período del año, y aunque el reglamento de evaluación diga otra cosa, hay que tener notas igual», dice Julio
Ramos.
Por su parte, Carlos Bocar explica que «los actuales planes y programas del sector de Historia, no posibilitan apuntar efectivamente hacia la
formación de un tipo de alumno reflexivo crítico, porque la cantidad de
contenidos son impresionantes. Tenemos que cumplir obligatoriamente con
los programas, y los tiempos disponibles son insuficientes para poder trabajar con la cantidad de alumnos que tenemos por cada curso».
A pesar de esta situación, a estos maestros les interesa ir fortaleciendo cada vez más su trabajo reflexivo como formación profesional, por
lo que ahora, en el grupo de la comuna, pretenden iniciar un proceso
de investigación-acción y estudiar qué es lo que perciben los docentes
respecto de la Reforma, de las prácticas pedagógicas, del rol de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), de los directores y de las políticas municipales. «Los profesores —dice Carlos— debemos ser los líderes del movimiento educacional, ¿quién sabe más de educación de la comuna si no
somos nosotros, los mismos “profes”?, entonces, tenemos que generar ideas».
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El hombre atomizado es el producto de las sociedades cada vez más instrumentalizadas
que hemos creado. Hoy, la emocionalidad debe quedar guardada en el espacio privado
para que el trabajador sea todo lo productivo que se necesita. ¿Qué hacer con esta condición cuando se trabaja con personas que crean vínculos estrechos en la cotidianidad?
La escuela, a menudo, se transforma en el hogar que muchos jóvenes no poseen. Sin
embargo, el profesor tiene vedado mostrar sus emociones, sólo debe acoger las de sus
alumnos, ¿cómo hacerlo si no puede entrar a su lugar de trabajo con las propias? Esto,
que a todas luces resulta contradictorio, es lo que se le pide a la mayoría de los docentes,
y una de las formas de hacer explícita esta prohibición es la referida a las leyes que rigen
la salud en muchos países de América Latina, las cuales no contemplan, en su normativa, una serie de enfermedades que son producto del trabajo docente.
La salud laboral, sin duda, es un tema que preocupa no sólo al Magisterio, sino a
diversas instituciones de enseñanza superior, las que han empezado a investigar
acerca de lo que le pasa a los docentes y cómo el medio en el cual se desenvuelven
afecta a su calidad de vida. Sin embargo, en nuestro país, estas preocupaciones
no habían sido compartidas ni reflexionadas colectivamente. Es por ello, que
el Colegio de Profesores, a través del Departamento de Bienestar, a cargo del
Director Nacional, Darío Vázquez, en conjunto con la Universidad de Chile, por medio del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias
Sociales, desarrolló el Primer Seminario Internacional sobre Salud Laboral Docente, el que se realizó los días 6 y 7 de septiembre.
Fue este un espacio en el que, con la presencia de más de cien
docentes de la Región Metropolitana, y de diversas regiones del
país, junto con otros profesionales dedicados a este campo, se
pudo reflexionar sobre el tema, con el aporte de elementos teóricos, investigaciones desarrolladas y experiencias de trabajo
con profesores en la perspectiva de favorecer una vida saludable.
Por la relevancia de la temática, muchas veces invisibilizada al abordar los problemas de la escuela, del sistema escolar y de la profesión docente, nuestra revista ha querido dar cuenta de lo sucedido en dicho seminario.
No fue fácil la opción de cómo compartir la riqueza de todos los aspectos
y reflexiones allí desarrollados. Finalmente, decidimos presentar las ponencias
de los/as Psicólogo/as Jesús Redondo, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y Deolidia Martínez, de la Confederación de Trabajadores de la Educación
de la República Argentina (CTERA), pues estas abrieron el seminario dándole un marco
a la reflexión; como también, la de una profesora chilena, Georgina Giadrosic, quien
aporta una interesante mirada sobre el quehacer docente en la vida cotidiana de escuelas y liceos de nuestro país. Al mismo tiempo, intentamos rescatar los aspectos más
relevantes del conjunto de las otras investigaciones y experiencias presentadas y el trabajo realizado por los grupos de discusión que se conformaron durante el evento.
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La salud laboral docente
en el contexto
de los requerimientos
actuales a la educación1.
Dr. Jesús M. Redondo2.
Me es muy grato poder, en nombre del Departamento de Psicología de la Universidad, introducir este
seminario centrado
en un tema no sólo
relevante, sino clave en el actual proceso de reforma de
nuestro sistema
educativo.
Si bien es cierto que en este proceso de reforma los
profesores y profesoras han sido poco
escuchados; es aún
más cierto que las condiciones laborales, así como
el reconocimiento social de los docentes (adquirido durante décadas y destruido sistemática y premeditadamente durante los años oscuros del régimen autoritario, hasta tal punto que puede señalarse como uno de sus más reconocidos éxitos), parecen no haber sido adecuadamente abordados en
la última década.
No obstante la historia de los profesores en nuestro país es específica, podemos encontrar algunos
aspectos estructurales semejantes a los acontecidos
a los docentes de otros sistemas educativos. En concreto, aspectos específicos de la salud laboral de los
profesores aparecen como un tema común a los do1
2

centes en el mundo; y no sólo a
ellos, sino a todos
los trabajadores
involucrados, en
su trabajo, con relaciones personales.
En una reciente noticia, un diario señala: “Estrés:
Segunda causa de
baja laboral en la
Unión Europea.
Profesionales liberales, profesores y
trabajadores del
telemarketing son
los sectores más
afectados por este mal… Afecta anualmente a más de
40 millones de trabajadores, es decir, un 28%. Afecta el
sistema inmunológico, provoca problemas físicos crónicos y psicológicos… Debido a este mal las empresas experimentan un alto grado de absentismo laboral, dificultad entre empleados y clientes, falta de calidad en el
servicio, reducción de la creatividad, faltas en la concentración, dirección de personal y liderazgo ineficientes…” (Publimetro, 19.8.2002; 15).
En este primer seminario de “Salud Laboral Docente: Un desafío de todos”, vamos a poder abordar en profundidad algunos de estos aspectos, y vamos a conocer algunas experiencias internacionales y nacionales relacionadas con ellos.

Ponencia presentada en el Seminario «Salud Laboral Docente: Un desafío de todos», septiembre 2002, Casa Central, Universidad de
Chile, Santiago, Chile.
Psicólogo, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Académico y responsable del Postítulo y Postgrado del Departamento de
Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

59

PROFESIÓN DOCENTE

Docencia Nº 18

Seminario
Salud Laboral Docente:
UN DESAFÍO DE TODOS

N
IÓ E
S
FE N T
O
E
PR O C
D

58

El hombre atomizado es el producto de las sociedades cada vez más instrumentalizadas
que hemos creado. Hoy, la emocionalidad debe quedar guardada en el espacio privado
para que el trabajador sea todo lo productivo que se necesita. ¿Qué hacer con esta condición cuando se trabaja con personas que crean vínculos estrechos en la cotidianidad?
La escuela, a menudo, se transforma en el hogar que muchos jóvenes no poseen. Sin
embargo, el profesor tiene vedado mostrar sus emociones, sólo debe acoger las de sus
alumnos, ¿cómo hacerlo si no puede entrar a su lugar de trabajo con las propias? Esto,
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En esta exposición sólo quiero introducir algunos temas que aporten al diálogo y al debate, como
son: los cambios de contexto de la profesión docente (cambios estructurales y en las condiciones
sociales de trabajo); reforma educativa e identidad
profesional; creencias ideológicas y su influencia en
el pensamiento de los profesores; trabajo docente;
elementos para un análisis de la problemática docente; desgaste psíquico laboral: síndrome de
Burnout; afrontamiento del estrés laboral y salud
de los profesores: un desafío de todos. En consideración al tiempo, solamente indicaré algunos aspectos de cada uno de estos enunciados.

Los cambios
de contexto en
la profesión docente
Cambios estructurales
Primeramente, se afirma que estamos ante/en/
dentro de una
época de mercado mundial
único, de globalización cultural, de cambio de siglo/
milenio; de crisis de civilización o epocal;
de fin de la historia. ¿Qué caracteriza esta época o
transición? Coinciden muchos autores en señalar,
como aspecto central, el paso de la sociedad del trabajo a la sociedad de la cesantía, a la civilización
del desempleo. Esta realidad implica el fin del mito
industrialista de la sociedad del trabajo; el fin de la
sociedad keynesiana del bienestar, de la integración
social por el trabajo (integración material) y por la
educación (integración simbólica). Ambas integraciones han legitimado la democracia capitalista; y
por tanto, su crisis desemboca en una crisis de los
valores, la cultura, las leyes que contienen la violencia. Actualmente, parece que la legalidad democrática no se legitima en las conciencias de los individuos (Redondo, J. M.; 1995, 9-50).
En segundo lugar, hoy asistimos a una crisis triple en el campo de las transmisiones (Duch, L. L.
1997, 13-84).
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Crisis de las estructuras de acogida, es decir, de
los lugares y tiempos de desarrollo y/o creación de
la cognición social, biológica y psicológica: la familia, la escuela y la comunidad local.
Crisis de la tradición (“trádere”, “transmitere”),
reflejada en que, siendo seres de memoria (oral,
palabra, logos, narración, escritura, libros, escuela…), en la actualidad estamos en un período con
un gran impacto de las tecnologías de información
y comunicación, más visuales. Se ha ido produciendo, al mismo tiempo, a lo largo de toda la modernidad, una escisión entre sabiduría y ciencia. Asistimos a una perversión de la tradición en poder (de
“autoritas” a autoritarismo): los adultos no son validados por la tradición que pueden transmitir y se
limitan a practicar un poder autoritario sobre las
nuevas generaciones, o a dejarlas hacer.
Crisis pedagógica acotada, en el sentido de que
los mensajes de las estructuras de acogida no son
creíbles (¿qué papel ha jugado la introducción, en
sus tiempos y lugares, de los llamados medios de
comunicación?). Se está dando, progresivamente,
un agotamiento del poder (evocador, invocador,
convocador y provocador) de las palabras, que son
sustituidas por acciones e imágenes no elaboradas.
Nos encontramos en un proceso de des-europeización de la cultura, y los sistemas escolares están
basados en ella. ¿En qué condiciones, entonces, se
desarrolla el trabajo de los profesores hoy?

Condiciones sociales
del trabajo de los docentes
(Esteve, 2000)
Parte Esteve de utilizar la metáfora de la novela
“El húsar” de A. Pérez Reverte, en la que se narran
las peripecias de un soldado que “sueña con participar en una gran batalla. Sin embargo, cuando llega el
gran día, nuestro húsar espera en la reserva, pasa calor
mientras oye a lo lejos el fragor de un combate en el que
no participa, y cuando finalmente interviene, le pasa
por encima una carga de caballería enemiga y, herido,
ha de refugiarse a pasar la noche en un bosquecillo,
escondido y lleno de miedo hasta el amanecer. Al final,
resulta que ha participado en una de las mayores victorias del ejército francés;… pero desde su perspectiva individual, no ha visto más que miserias, penalidades…
Así, lo que desde una perspectiva global se presenta como
una victoria histórica, es vivido por sus protagonistas
como un absurdo episodio, inconexo y miserable” (Esteve
2000,13). Además, habría que poder preguntarse
para quién, o quiénes, sacan ventaja de esa llamada
“victoria histórica”.
El sistema educativo está pasando por hitos his-
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tóricos en su cobertura y calidad; pero los profesores en muchos casos viven su trabajo cotidiano
como una derrota, con desconcierto, desánimo y
frustración. Entre los principales elementos de cambio en el sistema educativo, en el mundo y en nuestro país, la cobertura total de la enseñanza básica y
el aumento de la cobertura en secundaria, con el
anuncio de 12 años de escolaridad obligatoria. Esto
supone un cambio cualitativo. No podemos seguir
juzgando la actual educación con la mentalidad de
la anterior enseñanza selectiva. El profesor se enfrenta a alumnos mucho más heterogéneos, algunos que no quieren aprender; al tiempo que la escuela es el único camino de integración social en la
vida adulta.
Las principales dificultades y contradicciones en
la enseñanza, en la sociedad actual, tienen que ver
con la socialización divergente, con la sociedad mosaico que implica una pluralidad de objetivos para
la educación, a veces contradictorios; y con una
multiculturalidad en los alumnos, que exigen un
profesor especializado en vivir y asumir el conflicto.
Al mismo tiempo, el juicio social sobre los sistemas educativos se manifiesta como:
• Depreciación de los títulos escolares por sobre
oferta (imagínense con 12 años obligatorios).
• Responsabilizar a los profesores de esta situación.
• Deterioro del estatus del profesor (actualmente
los estatus sociales dependen mucho más de los
niveles de ingresos), lo que lleva a escasez de
profesores.
La actual batalla por la calidad de la educación
depende sobre todo de la calidad y motivación de
los profesores; ya que ésta se traduce en calidad de
las relaciones psicosociales en las escuelas, las que
posibilitan la construcción de conocimientos y
aprendizajes.
Por tanto, se requiere revalorizar a los profesores (inversión en remuneraciones y en imagen social), abordar sus condiciones de trabajo (¿sólo son
horas de trabajo las de aula en formato tradicional?); abordar la formación docente inicial y permanente para las nuevas tareas… es decir, abordar
la identidad de la profesión docente.

Reforma Educativa
e identidad profesional
de los profesores
La enseñanza media obligatoria implica cambiar
el sentido de la educación media, de un objetivo
propedéutico hacia la universidad, a un objetivo terminal de formación de ciudadanos: “no se trata de

producir una
élite y dejar que
la sociedad eduque informalmente a los fracasados; sino de
proporcionar
una cultura popular para todos” (Stenhouse,
1967, 125). Este
planteamiento
y/o realidad
afecta directamente a una
concepción tradicional de la identidad del profesor centrado en el dominio de las materias
(Blanco García N., 2000).
La cultura escolar de los profesores de secundaria parece caracterizarse por el individualismo y la
balcanización (Hargreaves, 1996), centrada en el
trabajo docente en el aula y la materia; cuando la
demanda actual se orienta por lo
multidisciplinar y por el proyecto
institucional escolar abierto a las deLa actual batalla
mandas de la comunidad local. Ello
no se debe a opciones individualistas
por la calidad de
o psicologicistas de los profesores, sino
la educación deque debemos analizar la “cultura propende sobre todo
fesional de secundaria” en su dimensión institucional e histórica.
de la calidad y
La cultura profesional de la ensemotivación de los
ñanza primaria parece centrarse en la
profesores; ya que
“lealtad” a los niños, mientras que la
lealtad de la cultura de secundaria se
ésta se traduce en
refiere a la materia. Gimeno Sacristán
calidad de las re(1996) señala que mientras los docenlaciones psicosotes de primaria se sienten responsables
de alguien, los de secundaria se sienciales en las esten responsables de algo: la asignatucuelas, las que pora. Hargreaves (1998; 61) señala: “no
sibilitan la conses que el profesorado de secundaria no se
preocupe por los estudiantes, sino que las
trucción de conoestructuras existentes y las culturas sacimientos y aprengradas de la escolarización secundaria,
dizajes.
profundamente enraizadas en una orientación académica tradicional, les impide
desarrollar o mostrar esa atención y preocupación (…). Se trata de un sistema más interesado
en abarcar la asignatura que en proporcionar la adecuada atención al alumnado”. Estas lealtades se forjan en el diseño de la formación inicial de los profesores, en los cursos de especialización y capacitación, y en las organizaciones profesionales. “Existen subculturas de las materias escolares que obligan a
los profesores” (Grossman y Stodolsky, 1995). Todos
estos aspectos afectan directamente la efectividad
de las reformas.
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de los profesores: un desafío de todos. En consideración al tiempo, solamente indicaré algunos aspectos de cada uno de estos enunciados.

Los cambios
de contexto en
la profesión docente
Cambios estructurales
Primeramente, se afirma que estamos ante/en/
dentro de una
época de mercado mundial
único, de globalización cultural, de cambio de siglo/
milenio; de crisis de civilización o epocal;
de fin de la historia. ¿Qué caracteriza esta época o
transición? Coinciden muchos autores en señalar,
como aspecto central, el paso de la sociedad del trabajo a la sociedad de la cesantía, a la civilización
del desempleo. Esta realidad implica el fin del mito
industrialista de la sociedad del trabajo; el fin de la
sociedad keynesiana del bienestar, de la integración
social por el trabajo (integración material) y por la
educación (integración simbólica). Ambas integraciones han legitimado la democracia capitalista; y
por tanto, su crisis desemboca en una crisis de los
valores, la cultura, las leyes que contienen la violencia. Actualmente, parece que la legalidad democrática no se legitima en las conciencias de los individuos (Redondo, J. M.; 1995, 9-50).
En segundo lugar, hoy asistimos a una crisis triple en el campo de las transmisiones (Duch, L. L.
1997, 13-84).
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Crisis de las estructuras de acogida, es decir, de
los lugares y tiempos de desarrollo y/o creación de
la cognición social, biológica y psicológica: la familia, la escuela y la comunidad local.
Crisis de la tradición (“trádere”, “transmitere”),
reflejada en que, siendo seres de memoria (oral,
palabra, logos, narración, escritura, libros, escuela…), en la actualidad estamos en un período con
un gran impacto de las tecnologías de información
y comunicación, más visuales. Se ha ido produciendo, al mismo tiempo, a lo largo de toda la modernidad, una escisión entre sabiduría y ciencia. Asistimos a una perversión de la tradición en poder (de
“autoritas” a autoritarismo): los adultos no son validados por la tradición que pueden transmitir y se
limitan a practicar un poder autoritario sobre las
nuevas generaciones, o a dejarlas hacer.
Crisis pedagógica acotada, en el sentido de que
los mensajes de las estructuras de acogida no son
creíbles (¿qué papel ha jugado la introducción, en
sus tiempos y lugares, de los llamados medios de
comunicación?). Se está dando, progresivamente,
un agotamiento del poder (evocador, invocador,
convocador y provocador) de las palabras, que son
sustituidas por acciones e imágenes no elaboradas.
Nos encontramos en un proceso de des-europeización de la cultura, y los sistemas escolares están
basados en ella. ¿En qué condiciones, entonces, se
desarrolla el trabajo de los profesores hoy?

Condiciones sociales
del trabajo de los docentes
(Esteve, 2000)
Parte Esteve de utilizar la metáfora de la novela
“El húsar” de A. Pérez Reverte, en la que se narran
las peripecias de un soldado que “sueña con participar en una gran batalla. Sin embargo, cuando llega el
gran día, nuestro húsar espera en la reserva, pasa calor
mientras oye a lo lejos el fragor de un combate en el que
no participa, y cuando finalmente interviene, le pasa
por encima una carga de caballería enemiga y, herido,
ha de refugiarse a pasar la noche en un bosquecillo,
escondido y lleno de miedo hasta el amanecer. Al final,
resulta que ha participado en una de las mayores victorias del ejército francés;… pero desde su perspectiva individual, no ha visto más que miserias, penalidades…
Así, lo que desde una perspectiva global se presenta como
una victoria histórica, es vivido por sus protagonistas
como un absurdo episodio, inconexo y miserable” (Esteve
2000,13). Además, habría que poder preguntarse
para quién, o quiénes, sacan ventaja de esa llamada
“victoria histórica”.
El sistema educativo está pasando por hitos his-
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tóricos en su cobertura y calidad; pero los profesores en muchos casos viven su trabajo cotidiano
como una derrota, con desconcierto, desánimo y
frustración. Entre los principales elementos de cambio en el sistema educativo, en el mundo y en nuestro país, la cobertura total de la enseñanza básica y
el aumento de la cobertura en secundaria, con el
anuncio de 12 años de escolaridad obligatoria. Esto
supone un cambio cualitativo. No podemos seguir
juzgando la actual educación con la mentalidad de
la anterior enseñanza selectiva. El profesor se enfrenta a alumnos mucho más heterogéneos, algunos que no quieren aprender; al tiempo que la escuela es el único camino de integración social en la
vida adulta.
Las principales dificultades y contradicciones en
la enseñanza, en la sociedad actual, tienen que ver
con la socialización divergente, con la sociedad mosaico que implica una pluralidad de objetivos para
la educación, a veces contradictorios; y con una
multiculturalidad en los alumnos, que exigen un
profesor especializado en vivir y asumir el conflicto.
Al mismo tiempo, el juicio social sobre los sistemas educativos se manifiesta como:
• Depreciación de los títulos escolares por sobre
oferta (imagínense con 12 años obligatorios).
• Responsabilizar a los profesores de esta situación.
• Deterioro del estatus del profesor (actualmente
los estatus sociales dependen mucho más de los
niveles de ingresos), lo que lleva a escasez de
profesores.
La actual batalla por la calidad de la educación
depende sobre todo de la calidad y motivación de
los profesores; ya que ésta se traduce en calidad de
las relaciones psicosociales en las escuelas, las que
posibilitan la construcción de conocimientos y
aprendizajes.
Por tanto, se requiere revalorizar a los profesores (inversión en remuneraciones y en imagen social), abordar sus condiciones de trabajo (¿sólo son
horas de trabajo las de aula en formato tradicional?); abordar la formación docente inicial y permanente para las nuevas tareas… es decir, abordar
la identidad de la profesión docente.

Reforma Educativa
e identidad profesional
de los profesores
La enseñanza media obligatoria implica cambiar
el sentido de la educación media, de un objetivo
propedéutico hacia la universidad, a un objetivo terminal de formación de ciudadanos: “no se trata de

producir una
élite y dejar que
la sociedad eduque informalmente a los fracasados; sino de
proporcionar
una cultura popular para todos” (Stenhouse,
1967, 125). Este
planteamiento
y/o realidad
afecta directamente a una
concepción tradicional de la identidad del profesor centrado en el dominio de las materias
(Blanco García N., 2000).
La cultura escolar de los profesores de secundaria parece caracterizarse por el individualismo y la
balcanización (Hargreaves, 1996), centrada en el
trabajo docente en el aula y la materia; cuando la
demanda actual se orienta por lo
multidisciplinar y por el proyecto
institucional escolar abierto a las deLa actual batalla
mandas de la comunidad local. Ello
no se debe a opciones individualistas
por la calidad de
o psicologicistas de los profesores, sino
la educación deque debemos analizar la “cultura propende sobre todo
fesional de secundaria” en su dimensión institucional e histórica.
de la calidad y
La cultura profesional de la ensemotivación de los
ñanza primaria parece centrarse en la
profesores; ya que
“lealtad” a los niños, mientras que la
lealtad de la cultura de secundaria se
ésta se traduce en
refiere a la materia. Gimeno Sacristán
calidad de las re(1996) señala que mientras los docenlaciones psicosotes de primaria se sienten responsables
de alguien, los de secundaria se sienciales en las esten responsables de algo: la asignatucuelas, las que pora. Hargreaves (1998; 61) señala: “no
sibilitan la conses que el profesorado de secundaria no se
preocupe por los estudiantes, sino que las
trucción de conoestructuras existentes y las culturas sacimientos y aprengradas de la escolarización secundaria,
dizajes.
profundamente enraizadas en una orientación académica tradicional, les impide
desarrollar o mostrar esa atención y preocupación (…). Se trata de un sistema más interesado
en abarcar la asignatura que en proporcionar la adecuada atención al alumnado”. Estas lealtades se forjan en el diseño de la formación inicial de los profesores, en los cursos de especialización y capacitación, y en las organizaciones profesionales. “Existen subculturas de las materias escolares que obligan a
los profesores” (Grossman y Stodolsky, 1995). Todos
estos aspectos afectan directamente la efectividad
de las reformas.
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Esta realidad configura lo que las investigaciones señalan como distancia y/o desencuentro entre
los intereses de los estudiantes de secundaria y las
ofertas de los liceos. Hargreaves (1998) señala tres
problemas interrelacionados: pertinencia de los contenidos y metodologías de las materias escolares
respecto a los intereses de los alumnos; imaginación y creatividad versus el mero academicismo;
desafío a las capacidades de los alumnos versus carencia de expectativas. De forma que, como consecuencia, parece articularse, especialmente en los liceos de sectores populares, un pacto implícito: se
bajan las exigencias de nivel a cambio de disciplina.
Por último, como señala Gimeno Sacristán
(1999) recientemente, la esencia de la educación requiere asentar la competencia pedagógica sobre la
competencia cultural de los profesores, más que sobre la competencia meramente disciplinar o
academicista de los mismos. La competencia cultural se relaciona directamente con las creencias ideológicas de los docentes.

Las creencias ideológicas
y su influencia en el
pensamiento del profesor
El discurso de las reformas, más que su práctica,
junto a características de la ideología social actual
(pensamiento único), han difundido y consolidado ciertas creencias entre los profesores (Sola, 2000).
Estas repercuten en las prácticas docentes; haciéndonos creer que son las prácticas y, no el discurso,
el origen de las creencias. Es por ello indispensable
la reflexión crítica permanente de los grupos de profesores, para no asumir acríticamente creencias ideológicas que convienen a determinados grupos sociales, económicos y culturales.
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Dos influyentes creencias son: «el nivel educativo baja»; «los conflictos y problemas de convivencia aumentan: aumenta la violencia en la escuela».
Respecto a la primera, el clásico trabajo de
Baudelot y Establet (1990),”El nivel educativo sube”,
constituye una clara refutación a la vieja idea
gerontocrática de que con cada reforma del sistema
educativo decrece sistemáticamente el nivel de educación de los estudiantes. Muy al contrario de lo
que señala parte del profesorado junto a otros agentes sociales (padres, estudiantes, políticos…), el nivel educativo en todo el mundo sube, y lo hace de
forma imparable. Lerena (1989) señala que esta idea
impensable y absurda de que hace treinta años los
alumnos podían egresar mejor preparados de las escuelas que los actuales, responde a una visión
adultocéntrica viciada por el proceso de comparación sujeto a la máxima “cualquier tiempo pasado
fue mejor”. En efecto, como señala Sola Fernández
(2000,75): “cuando las personas reflexionamos sobre
los momentos sucesivos de alguna experiencia, tendemos a encajar sus significados dentro de una estructura
biográfica coherente (Berger y Luckman, 1989: La construcción social de la realidad). Cuando las actividades
actuales no se articulan coherentemente con las que están plenamente institucionalizadas en el pensamiento
y en la actuación, suele producirse una ruptura que tiene como consecuencia una sobre valoración de lo que
ya está instituido y, consecuentemente, la infra valoración o devaluación de lo novedoso. Ello es así porque
exige menos esfuerzo que reestructurar todo nuestro sistema ya establecido de rutinas, tradiciones, normas,
criterios, etc. Por eso frecuentemente tendemos a considerar que cada nueva modificación en los sistemas de
significados que conocemos y dominamos, supone un
empeoramiento con respecto a la forma en que solíamos actuar con anterioridad».
La segunda creencia requiere de una profunda
investigación para poder ser afirmada. Es evidente
que han ocurrido y ocurren episodios violentos de
cuando en cuando, que saltan a la prensa. Lo que
no es evidente es que esto constituya la norma y no
sólo la excepción. En cambio, es interesante analizar la institución escolar como institución de violencia real y simbólica, como lugar de desarrollo de
la agresión. La violencia, como señalaba al inicio,
es una preocupación que surge cuando la sociedad
no legitima sus reglas en la conciencia de los ciudadanos. Es una preocupación para los docentes, que
duda cabe; pero nos relacionamos con ella como si
de hecho fuera una constante.
¿A qué podemos atribuir el origen de estas creencias? Tal vez a ciertos elementos del discurso sobre la
reforma: obligatoriedad, comprensividad y diversidad educativa; y a ciertas necesidades e intereses ideológicos de grupos sociales que pertenecen a lo que
Pérez A. (1998) ha llamado la cultura social, que tienen que ver con las características de credencialismo,
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meritocracia, empleo y capital cultural.
El título escolar de secundaria hoy no garantiza
mejor empleo de forma automática, es condición
necesaria, pero no suficiente. Esto pone en dificultades la garantía que tenían hasta hace bien poco
las familias de clase media para transmitir a sus hijos la herencia, “su herencia”: el capital cultural sancionado y certificado por la escuela. Un sistema
educativo más universal y menos selectivo representa una menor capacidad potencial de diferenciación entre personas y grupos sociales.
Esto exige que, para proteger el capital cultural,
se construyan creencias ideológicas que nos separen de “los otros”, aquellos que en realidad no deberían estar porque no tienen patrimonio cultural
que recibir y preservar. Claro, porque el único capital cultural valioso es el de mi grupo social identificado con el que nuestra reciente tradición ha asimilado con la cultura académica; y que la educación media se encargaba de certificar.
Si sostenemos acríticamente las dos creencias señaladas, en poco plazo serán realidad, por el mecanismo de la profecía autocumplida. Tenderemos a
bajar los niveles de exigencia y reaccionaremos con
medidas disciplinarias más represivas que aumenten el control, lo que aumentará las conductas que
tratan de eludirlo, con un aumento de la conflictividad. Pero, ojo, si el nivel educativo baja y aumentan los comportamientos conflictivos, estos afectarán únicamente a aquellos estudiantes cuyo patrimonio cultural no se identifique con el que resulta
hoy adecuado a la institución escolar académica.
Es decir, en lugar de reducir las diferencias entre los
alumnos, contribuiremos a que éstas sean cada vez
mayores por obra de la escolarización. No en su sentido estructural (12 años de escolarización), sino por

las características concretas de la práctica cotidiana
a partir de creencias ideológicas determinadas (Redondo J. M., 1997).
Es por ello fundamental, para el logro de los objetivos declarados estructuralmente, proporcionar
espacios y tiempos (profesionales, de trabajo, pagados) para la reflexión y análisis de las prácticas docentes en grupos de profesores; si no, ocurrirá lo
contrario a lo pretendido con la reforma3. Es pertinente, por tanto, analizar lo que caracteriza el trabajo de los profesores.

El trabajo docente:
Características de
la cultura profesional
de los profesores
Los componentes sociales de la profesión ya han
sido expuestos en los puntos anteriores. La historia
de socialización de los profesores se realiza en centros concretos con historias concretas. La actividad
de enseñanza en las aulas es un trabajo con las características del ámbito de la “administración” de
servicios, que se materializa en unas instituciones
escolares que posibilitan o impiden las prácticas docentes. Este tipo de trabajo, y en estas condiciones
organizacionales e históricas concretas, define las
identidades profesionales, configurando una
proletarización de la profesión docente.

Caracterización de la cultura profesional de los profesores (Rivas, 2000; 142).
Componentes
sociales
de la profesión
Experiencias profesionales
Enseñanza

Historia de los centros
Identidad profesional
Ejercicio profesional
AISLAMIENTO
3 Aunque también podemos preguntarnos, desde la puesta en
práctica de la reforma, cuáles son los objetivos reales de la misma, más allá de los indicados en los discursos.
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Esta realidad configura lo que las investigaciones señalan como distancia y/o desencuentro entre
los intereses de los estudiantes de secundaria y las
ofertas de los liceos. Hargreaves (1998) señala tres
problemas interrelacionados: pertinencia de los contenidos y metodologías de las materias escolares
respecto a los intereses de los alumnos; imaginación y creatividad versus el mero academicismo;
desafío a las capacidades de los alumnos versus carencia de expectativas. De forma que, como consecuencia, parece articularse, especialmente en los liceos de sectores populares, un pacto implícito: se
bajan las exigencias de nivel a cambio de disciplina.
Por último, como señala Gimeno Sacristán
(1999) recientemente, la esencia de la educación requiere asentar la competencia pedagógica sobre la
competencia cultural de los profesores, más que sobre la competencia meramente disciplinar o
academicista de los mismos. La competencia cultural se relaciona directamente con las creencias ideológicas de los docentes.

Las creencias ideológicas
y su influencia en el
pensamiento del profesor
El discurso de las reformas, más que su práctica,
junto a características de la ideología social actual
(pensamiento único), han difundido y consolidado ciertas creencias entre los profesores (Sola, 2000).
Estas repercuten en las prácticas docentes; haciéndonos creer que son las prácticas y, no el discurso,
el origen de las creencias. Es por ello indispensable
la reflexión crítica permanente de los grupos de profesores, para no asumir acríticamente creencias ideológicas que convienen a determinados grupos sociales, económicos y culturales.
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Dos influyentes creencias son: «el nivel educativo baja»; «los conflictos y problemas de convivencia aumentan: aumenta la violencia en la escuela».
Respecto a la primera, el clásico trabajo de
Baudelot y Establet (1990),”El nivel educativo sube”,
constituye una clara refutación a la vieja idea
gerontocrática de que con cada reforma del sistema
educativo decrece sistemáticamente el nivel de educación de los estudiantes. Muy al contrario de lo
que señala parte del profesorado junto a otros agentes sociales (padres, estudiantes, políticos…), el nivel educativo en todo el mundo sube, y lo hace de
forma imparable. Lerena (1989) señala que esta idea
impensable y absurda de que hace treinta años los
alumnos podían egresar mejor preparados de las escuelas que los actuales, responde a una visión
adultocéntrica viciada por el proceso de comparación sujeto a la máxima “cualquier tiempo pasado
fue mejor”. En efecto, como señala Sola Fernández
(2000,75): “cuando las personas reflexionamos sobre
los momentos sucesivos de alguna experiencia, tendemos a encajar sus significados dentro de una estructura
biográfica coherente (Berger y Luckman, 1989: La construcción social de la realidad). Cuando las actividades
actuales no se articulan coherentemente con las que están plenamente institucionalizadas en el pensamiento
y en la actuación, suele producirse una ruptura que tiene como consecuencia una sobre valoración de lo que
ya está instituido y, consecuentemente, la infra valoración o devaluación de lo novedoso. Ello es así porque
exige menos esfuerzo que reestructurar todo nuestro sistema ya establecido de rutinas, tradiciones, normas,
criterios, etc. Por eso frecuentemente tendemos a considerar que cada nueva modificación en los sistemas de
significados que conocemos y dominamos, supone un
empeoramiento con respecto a la forma en que solíamos actuar con anterioridad».
La segunda creencia requiere de una profunda
investigación para poder ser afirmada. Es evidente
que han ocurrido y ocurren episodios violentos de
cuando en cuando, que saltan a la prensa. Lo que
no es evidente es que esto constituya la norma y no
sólo la excepción. En cambio, es interesante analizar la institución escolar como institución de violencia real y simbólica, como lugar de desarrollo de
la agresión. La violencia, como señalaba al inicio,
es una preocupación que surge cuando la sociedad
no legitima sus reglas en la conciencia de los ciudadanos. Es una preocupación para los docentes, que
duda cabe; pero nos relacionamos con ella como si
de hecho fuera una constante.
¿A qué podemos atribuir el origen de estas creencias? Tal vez a ciertos elementos del discurso sobre la
reforma: obligatoriedad, comprensividad y diversidad educativa; y a ciertas necesidades e intereses ideológicos de grupos sociales que pertenecen a lo que
Pérez A. (1998) ha llamado la cultura social, que tienen que ver con las características de credencialismo,
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meritocracia, empleo y capital cultural.
El título escolar de secundaria hoy no garantiza
mejor empleo de forma automática, es condición
necesaria, pero no suficiente. Esto pone en dificultades la garantía que tenían hasta hace bien poco
las familias de clase media para transmitir a sus hijos la herencia, “su herencia”: el capital cultural sancionado y certificado por la escuela. Un sistema
educativo más universal y menos selectivo representa una menor capacidad potencial de diferenciación entre personas y grupos sociales.
Esto exige que, para proteger el capital cultural,
se construyan creencias ideológicas que nos separen de “los otros”, aquellos que en realidad no deberían estar porque no tienen patrimonio cultural
que recibir y preservar. Claro, porque el único capital cultural valioso es el de mi grupo social identificado con el que nuestra reciente tradición ha asimilado con la cultura académica; y que la educación media se encargaba de certificar.
Si sostenemos acríticamente las dos creencias señaladas, en poco plazo serán realidad, por el mecanismo de la profecía autocumplida. Tenderemos a
bajar los niveles de exigencia y reaccionaremos con
medidas disciplinarias más represivas que aumenten el control, lo que aumentará las conductas que
tratan de eludirlo, con un aumento de la conflictividad. Pero, ojo, si el nivel educativo baja y aumentan los comportamientos conflictivos, estos afectarán únicamente a aquellos estudiantes cuyo patrimonio cultural no se identifique con el que resulta
hoy adecuado a la institución escolar académica.
Es decir, en lugar de reducir las diferencias entre los
alumnos, contribuiremos a que éstas sean cada vez
mayores por obra de la escolarización. No en su sentido estructural (12 años de escolarización), sino por

las características concretas de la práctica cotidiana
a partir de creencias ideológicas determinadas (Redondo J. M., 1997).
Es por ello fundamental, para el logro de los objetivos declarados estructuralmente, proporcionar
espacios y tiempos (profesionales, de trabajo, pagados) para la reflexión y análisis de las prácticas docentes en grupos de profesores; si no, ocurrirá lo
contrario a lo pretendido con la reforma3. Es pertinente, por tanto, analizar lo que caracteriza el trabajo de los profesores.

El trabajo docente:
Características de
la cultura profesional
de los profesores
Los componentes sociales de la profesión ya han
sido expuestos en los puntos anteriores. La historia
de socialización de los profesores se realiza en centros concretos con historias concretas. La actividad
de enseñanza en las aulas es un trabajo con las características del ámbito de la “administración” de
servicios, que se materializa en unas instituciones
escolares que posibilitan o impiden las prácticas docentes. Este tipo de trabajo, y en estas condiciones
organizacionales e históricas concretas, define las
identidades profesionales, configurando una
proletarización de la profesión docente.

Caracterización de la cultura profesional de los profesores (Rivas, 2000; 142).
Componentes
sociales
de la profesión
Experiencias profesionales
Enseñanza

Historia de los centros
Identidad profesional
Ejercicio profesional
AISLAMIENTO
3 Aunque también podemos preguntarnos, desde la puesta en
práctica de la reforma, cuáles son los objetivos reales de la misma, más allá de los indicados en los discursos.
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El ejercicio de la enseñanza, al final, es individual, en aislamiento, y da “espacio” para que se
exprese el compromiso social y personal de los profesores; también, para que se desarrolle una determinada problemática laboral entre los docentes.

Elementos para el análisis
de la problemática docente
(Guerrero E. y Vicente F., 2001)
En las últimas décadas se ha desarrollado profusa investigación sobre el desgaste y desencanto al
que se ven sometidos los profesores en su labor diaria. Se ha hablado de insatisfacción del profesor, malestar docente, angustia de los enseñantes, malestar psicológico, estrés docente, Burnout…
Esta problemática, tal como venimos desarrollando, requiere un enfoque interdisciplinar para no
acabar en una mera psicologización de los problemas sociales. Este desgaste psíquico de los docentes
ha recibido un abordaje parcial desde diversas teorías, enfoques y disciplinas. Se han develado dife-
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rentes factores intervinientes, sin llegar a un modelo comprensivo.
El enfoque pedagógico acentúa el prestigio social deteriorado, el malestar docente relacionado con
la erosión de la función docente. Blase (1982) señala la incidencia de factores de primer orden como
son la acción del profesor en su aula y las tensiones
asociadas a sentimientos y emociones negativos; y
factores de segundo orden relacionados con los contextos que afectan a la motivación, implicación,
esfuerzo… Señala un deterioro degenerativo de la
eficacia docente, cuyas consecuencias Esteve (1987)
describe como: “sentimiento de desconcierto e insatisfacción ante la práctica docente, cambios de centro como
forma de huir de situaciones conflictivas, esquemas de
inhibición como forma de cortar la implicación, deseo
de abandonar la docencia, absentismo laboral, estrés y
ansiedad como rasgo, depreciación de la autoestima y
autoculpabilización ante la incapacidad para tener éxito en la enseñanza” (Guerrero E. y Vicente F., 2001,
21). En sus investigaciones Esteve (1987) y Polaino
(1982), señalan como elemento clave un factor que
nombran como implicación/inhibición del profesor por su tarea, y que aparece como cíclica durante
el transcurso del año escolar.
El enfoque sociológico se centra en los cambios sociales, en las expectativas sociales sobre los
profesores, y en las variaciones en su rol profesional. La satisfacción profesional (definida como la
actitud que abarca los ámbitos afectivos, cognitivos
y conductuales; y que puede ser medida) es el
constructo principal, y es el resultado de una especie de comparación entre lo que es y lo que debería
ser. Su relación con el rendimiento profesional es
compleja (la satisfacción influye en el rendimiento; el rendimiento influye en la satisfacción; ambas
son influidas por terceras variables). Existe una relación comprobada entre la satisfacción y el compromiso pedagógico y la adaptación a los alumnos
(quizás lo que en el enfoque pedagógico se señalaba como implicación). Influyen en la satisfacción
aspectos como: necesidades personales, características del puesto de trabajo, salario, posibilidades de
promoción. La evidencia de las investigaciones en
Europa señala que la satisfacción aumenta con la
edad hasta antes de la jubilación; al tiempo que refleja que el grupo de docentes de enseñanza media
es el más insatisfecho.
En el enfoque psicológico, desde una perspectiva bio-psico-social centrada en la salud del profesor, pueden señalarse algunos aportes desde distintas áreas.
La Psicología Dinámica se ha centrado en las características de personalidad del profesor y sus
interacciones con los alumnos. Amiel (1978), en un
estudio realizado en Francia, reporta que la salud
mental del profesor no es diferente a la de otros
grupos sociales de características semejantes. Ada
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Abraham (1975) desarrolló un instrumento para
estudiar el sí mismo del profesor, el MIPSE, con fuerte acento interpersonal (Matriz interpersonal del sí
mismo profesional del enseñante).
En el área de la Psicología de la Salud destacan
los aportes de Seva (1986), centrados en el estudio
de los comportamientos docentes, personalidad y
disturbios mentales, así como en el malestar psicológico de los profesores. Señala un 50% de malestar
psicológico importante en los docentes, y que en el
grupo de enseñanza media, especialmente varones,
aparece en mayor grado. Refiere algunos factores
asociados: “exceso de trabajo, burocratización de las
labores docentes, bajos salarios, falta de reconocimiento de las autoridades y de reconocimiento social,
masificación del alumnado, dificultades de trato con
los adolescentes por sus características culturales, dificultades en la relación con los padres de los alumnos
(que se ponen de parte de los alumnos y en contra de los
profesores)… Finalmente, señalar la falta de acomodación entre el ideal pedagógico para el que se prepararon
estos profesionales y la dura y fría realidad del cada
día, sometida a estrictos horarios, órdenes y papeles, es
decir, aparece una discrepancia entre la formación recibida y la realidad, por un lado, y falta de apoyo a la
investigación personal y directa, por otro” (Guerrero E.
y Vicente F., 2001, 28).
En el mismo ámbito, aparece el estrés docente,
en su enfoque preventivo, como un tema emergente. Así, en 1993, la OIT señala (Guerrero E. y Vicente F., 2001, 29): En EE.UU. el 27% de los educadores
han padecido problemas crónicos de salud como
consecuencia de la enseñanza y el 40% reconoce
tomar medicamentos a causa de problemas de salud relacionados con su trabajo. En Suecia se llegó
a la conclusión de que el 25% de los educadores
están sujetos a tensión psicológica en un grado de
alto riesgo. En el Reino Unido el 20% del personal
docente padece problemas de estrés, ansiedad y
depresión. En Alemania, uno de cada dos educadores está en riesgo de padecer un ataque cardíaco como consecuencia del estrés; el trabajo docente impone grandes esfuerzos a la columna vertebral, a
los pies y al sistema circulatorio, especialmente en
los preescolares; también mayores afecciones de garganta.
Desde el Área Organizacional, se centran en el
estrés ocupacional. Analizan los conflictos de rol y
la ambigüedad del rol docente, planteando un problema en las características de las organizaciones
educativas, definidas como burocracias profesionalizadas (Mintzberg, 1984) muy resistentes a los
cambios planteados por las reformas y en las cuales
el aumento de normas no resulta un eficaz modo
de hacer frente a las deficiencias; más bien las
agudiza y genera desinterés e insatisfacción entre
los profesionales docentes (Peiró y col., 1991). El
estrés laboral docente (Kyriacou y Sutcliffe, 1978)

ha sido definido como “una respuesta de estado emocional negativo que se acompaña de cambios fisiológicos y de la percepción de que las demandas del trabajo
son amenazantes” (Guerrero y Vicente, 2001, 32). Se
trata de una relación de interacción bidireccional
entre el profesor y la organización escolar4.

Desgaste Psíquico Laboral:
Síndrome de Burnout5
Hay tres conceptos que a veces se confunden, aunque ciertamente están relacionados, estrés, ansiedad
y depresión (Guerrero E. y Vicente F., 2001, 35).
El estrés puede ser considerado como una respuesta y definido como el estado que se manifiesta
como un síndrome específico (Selye, 1956, 1975),
consistente en todos los cambios producidos dentro de un sistema biológico; definición que es circular por lo que no nos dice casi nada. Puede también considerarse desde los estímulos ambientales
y señalar estresores de tipo psicosocial (que actúan
a través de la interpretación cognitiva o del significado que la persona le otorgue) y de tipo biológico
(que actúan directamente). En este sentido, podemos considerar los sucesos vitales intensos y extraordinarios; pero también sucesos menores que se acumulan en una tensión crónica; incluso podemos hablar de estilos de vida estresantes.
Por último, se estudia el estrés como un meca-

4 Las escuelas parecen que tienen que optar entre ser organizaciones que aprenden u organizaciones que enferman.
5 «Quemado» o «fundido».
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El ejercicio de la enseñanza, al final, es individual, en aislamiento, y da “espacio” para que se
exprese el compromiso social y personal de los profesores; también, para que se desarrolle una determinada problemática laboral entre los docentes.

Elementos para el análisis
de la problemática docente
(Guerrero E. y Vicente F., 2001)
En las últimas décadas se ha desarrollado profusa investigación sobre el desgaste y desencanto al
que se ven sometidos los profesores en su labor diaria. Se ha hablado de insatisfacción del profesor, malestar docente, angustia de los enseñantes, malestar psicológico, estrés docente, Burnout…
Esta problemática, tal como venimos desarrollando, requiere un enfoque interdisciplinar para no
acabar en una mera psicologización de los problemas sociales. Este desgaste psíquico de los docentes
ha recibido un abordaje parcial desde diversas teorías, enfoques y disciplinas. Se han develado dife-
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rentes factores intervinientes, sin llegar a un modelo comprensivo.
El enfoque pedagógico acentúa el prestigio social deteriorado, el malestar docente relacionado con
la erosión de la función docente. Blase (1982) señala la incidencia de factores de primer orden como
son la acción del profesor en su aula y las tensiones
asociadas a sentimientos y emociones negativos; y
factores de segundo orden relacionados con los contextos que afectan a la motivación, implicación,
esfuerzo… Señala un deterioro degenerativo de la
eficacia docente, cuyas consecuencias Esteve (1987)
describe como: “sentimiento de desconcierto e insatisfacción ante la práctica docente, cambios de centro como
forma de huir de situaciones conflictivas, esquemas de
inhibición como forma de cortar la implicación, deseo
de abandonar la docencia, absentismo laboral, estrés y
ansiedad como rasgo, depreciación de la autoestima y
autoculpabilización ante la incapacidad para tener éxito en la enseñanza” (Guerrero E. y Vicente F., 2001,
21). En sus investigaciones Esteve (1987) y Polaino
(1982), señalan como elemento clave un factor que
nombran como implicación/inhibición del profesor por su tarea, y que aparece como cíclica durante
el transcurso del año escolar.
El enfoque sociológico se centra en los cambios sociales, en las expectativas sociales sobre los
profesores, y en las variaciones en su rol profesional. La satisfacción profesional (definida como la
actitud que abarca los ámbitos afectivos, cognitivos
y conductuales; y que puede ser medida) es el
constructo principal, y es el resultado de una especie de comparación entre lo que es y lo que debería
ser. Su relación con el rendimiento profesional es
compleja (la satisfacción influye en el rendimiento; el rendimiento influye en la satisfacción; ambas
son influidas por terceras variables). Existe una relación comprobada entre la satisfacción y el compromiso pedagógico y la adaptación a los alumnos
(quizás lo que en el enfoque pedagógico se señalaba como implicación). Influyen en la satisfacción
aspectos como: necesidades personales, características del puesto de trabajo, salario, posibilidades de
promoción. La evidencia de las investigaciones en
Europa señala que la satisfacción aumenta con la
edad hasta antes de la jubilación; al tiempo que refleja que el grupo de docentes de enseñanza media
es el más insatisfecho.
En el enfoque psicológico, desde una perspectiva bio-psico-social centrada en la salud del profesor, pueden señalarse algunos aportes desde distintas áreas.
La Psicología Dinámica se ha centrado en las características de personalidad del profesor y sus
interacciones con los alumnos. Amiel (1978), en un
estudio realizado en Francia, reporta que la salud
mental del profesor no es diferente a la de otros
grupos sociales de características semejantes. Ada
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Abraham (1975) desarrolló un instrumento para
estudiar el sí mismo del profesor, el MIPSE, con fuerte acento interpersonal (Matriz interpersonal del sí
mismo profesional del enseñante).
En el área de la Psicología de la Salud destacan
los aportes de Seva (1986), centrados en el estudio
de los comportamientos docentes, personalidad y
disturbios mentales, así como en el malestar psicológico de los profesores. Señala un 50% de malestar
psicológico importante en los docentes, y que en el
grupo de enseñanza media, especialmente varones,
aparece en mayor grado. Refiere algunos factores
asociados: “exceso de trabajo, burocratización de las
labores docentes, bajos salarios, falta de reconocimiento de las autoridades y de reconocimiento social,
masificación del alumnado, dificultades de trato con
los adolescentes por sus características culturales, dificultades en la relación con los padres de los alumnos
(que se ponen de parte de los alumnos y en contra de los
profesores)… Finalmente, señalar la falta de acomodación entre el ideal pedagógico para el que se prepararon
estos profesionales y la dura y fría realidad del cada
día, sometida a estrictos horarios, órdenes y papeles, es
decir, aparece una discrepancia entre la formación recibida y la realidad, por un lado, y falta de apoyo a la
investigación personal y directa, por otro” (Guerrero E.
y Vicente F., 2001, 28).
En el mismo ámbito, aparece el estrés docente,
en su enfoque preventivo, como un tema emergente. Así, en 1993, la OIT señala (Guerrero E. y Vicente F., 2001, 29): En EE.UU. el 27% de los educadores
han padecido problemas crónicos de salud como
consecuencia de la enseñanza y el 40% reconoce
tomar medicamentos a causa de problemas de salud relacionados con su trabajo. En Suecia se llegó
a la conclusión de que el 25% de los educadores
están sujetos a tensión psicológica en un grado de
alto riesgo. En el Reino Unido el 20% del personal
docente padece problemas de estrés, ansiedad y
depresión. En Alemania, uno de cada dos educadores está en riesgo de padecer un ataque cardíaco como consecuencia del estrés; el trabajo docente impone grandes esfuerzos a la columna vertebral, a
los pies y al sistema circulatorio, especialmente en
los preescolares; también mayores afecciones de garganta.
Desde el Área Organizacional, se centran en el
estrés ocupacional. Analizan los conflictos de rol y
la ambigüedad del rol docente, planteando un problema en las características de las organizaciones
educativas, definidas como burocracias profesionalizadas (Mintzberg, 1984) muy resistentes a los
cambios planteados por las reformas y en las cuales
el aumento de normas no resulta un eficaz modo
de hacer frente a las deficiencias; más bien las
agudiza y genera desinterés e insatisfacción entre
los profesionales docentes (Peiró y col., 1991). El
estrés laboral docente (Kyriacou y Sutcliffe, 1978)

ha sido definido como “una respuesta de estado emocional negativo que se acompaña de cambios fisiológicos y de la percepción de que las demandas del trabajo
son amenazantes” (Guerrero y Vicente, 2001, 32). Se
trata de una relación de interacción bidireccional
entre el profesor y la organización escolar4.

Desgaste Psíquico Laboral:
Síndrome de Burnout5
Hay tres conceptos que a veces se confunden, aunque ciertamente están relacionados, estrés, ansiedad
y depresión (Guerrero E. y Vicente F., 2001, 35).
El estrés puede ser considerado como una respuesta y definido como el estado que se manifiesta
como un síndrome específico (Selye, 1956, 1975),
consistente en todos los cambios producidos dentro de un sistema biológico; definición que es circular por lo que no nos dice casi nada. Puede también considerarse desde los estímulos ambientales
y señalar estresores de tipo psicosocial (que actúan
a través de la interpretación cognitiva o del significado que la persona le otorgue) y de tipo biológico
(que actúan directamente). En este sentido, podemos considerar los sucesos vitales intensos y extraordinarios; pero también sucesos menores que se acumulan en una tensión crónica; incluso podemos hablar de estilos de vida estresantes.
Por último, se estudia el estrés como un meca-

4 Las escuelas parecen que tienen que optar entre ser organizaciones que aprenden u organizaciones que enferman.
5 «Quemado» o «fundido».
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nismo interaccional o mediacional entre la persona y la situación, que se genera cuando la persona
valora cognitivamente que las demandas exceden
sus recursos y alteran su bienestar (Lazarus y
Folkman, 1986).
La ansiedad es más bien un componente presente en los trastornos psicológicos y psicosomáticos,
y es una de las principales causas por las que el profesor o profesora acude al médico. Además de perturbaciones fisiológicas, aparecen alteraciones
comportamentales y cognitivas. Esto último está relacionado con ciertos errores y distorsiones del pensamiento, ideas, creencias, expectativas, etc., del sujeto que las padece. Una característica destacable es
su carácter anticipatorio. Dos conductas específicas
asociadas a la ansiedad son la evitación o escape y
las distorsiones cognitivas.
Por su parte, la depresión representa el principal
trastorno del ánimo, el más frecuente. Es importante distinguir síntomas depresivos de síndrome
depresivo. Vázquez (1990) entiende por síndrome
depresivo un conjunto covariante de síntomas relacionados (estado de ánimo bajo, insomnio, pérdida de peso…) que se manifiestan de manera estable en un sujeto y que interfieren en su vida. En
cambio, el síntoma depresivo (sentirse triste, desanimado) es frecuente y todos lo hemos experimentado, sin que se transforme en un cuadro clínico. El síndrome depresivo se presenta en cinco áreas
(síntomas afectivos negativos; motivacionales y
conductuales; cognitivos; físicos —insomnio y molestias corporales difusas—; interpersonales). El
mayor riesgo ocurre en mujeres entre los 25 y 44
años; y entre los varones después de esa edad.
El síndrome de Burnout es un término controvertido. Se acepta como síndrome específico de los tra-
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bajadores cuyo trabajo consiste en relacionarse con
personas. Se asocia con ansiedad, estrés y depresión;
pero específicamente se refiere a “estrés crónico experimentado en el contexto laboral” (Guerrero E. y
Vicente F., 2001,41-43). Está caracterizado por desgaste emocional, disminución en la productividad,
distanciamiento emocional, perturbaciones
psicosomáticas y depresión social en el ámbito laboral. Se asocia a sentimientos de cólera, ira y rabia. Es una experiencia subjetiva que engloba sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas para
la persona y la organización.
El enfoque psicosocial no se centra en el estado
“del quemado o fundido” (enfoque clínico), sino
en el proceso de respuesta principalmente emocional, en el que los factores laborales y organizacionales son condicionantes y antecedentes del
mismo. Maslach y Jackson (1986) señalan tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y bajo logro personal en el trabajo.

Afrontamiento
del estrés laboral:
salud laboral docente
una tarea de todos
Un elemento clave para abordar el estrés es lo
que los autores han definido como coping o afrontamiento (Guerrero E. y Vicente F., 2001, 53-114).
“Mykletun (1988) define afrontamiento o coping como
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los esfuerzos intrapsíquicos y de acción para dirigir las
demandas ambientales e internas, y los conflictos que
sobrecargan o exceden los recursos de la persona” (Guerrero E, y Vicente F., 2001, 53).
Lazarus y Folkman (1987) señalan que el afrontamiento depende de la evaluación que el sujeto
realiza de la situación. Esta evaluación se basa en
sus creencias y tiene un proceso:
• Evaluación automática: es afectiva y no consciente (¿existe amenaza?).
• Evaluación primaria: ¿Es positivo? ¿Qué consecuencias? ¿Es importante? Es un procesamiento
de información de tipo cognitivo. Los tipos básicos de valoración son: irrelevante, benigno, estresante: daño o pérdida, amenaza, desafío. El que
genera mayores problemas es el tipo amenaza.
• Evaluación secundaria: autovaloración de la capacidad del propio sujeto para afrontar el evento.

Bibliografía:
Abraham, A. (1975) “El mundo interior del
docente”. Barcelona: Promoción cultural.
Amiel, R.(1980) “Equilibre mental, fatigue
psychique et vocation enseignante”.
Equilibre ou fatigue pour le travail.
Paris: ESF.
Baudelot, Ch. y Establet, R. (1990) “El
nivel educativo sube. Refutación de una
antigua idea sobre la pretendida decadencia de nuestras escuelas”. Madrid:
Morata.
Berger, P. y Luckman, T. (1989) “La construcción social de la realidad” Buenos
Aires: Amorrortu.
Blanco García, N, (2000). “Reforma e identidad profesional del profesorado de
secundaria”. En J. I. Rivas
(Coord).”Profesorado y reforma: ¿un
cambio en las prácticas de los docentes?”. Málaga: Ediciones Aljibe. 61-72.
Blase, J. L. (1982) “A social psychological
grounded theory of teacher stress and
burnout”. Educational Administration
Quarterly, 18 (4) 93-113.
Duch, LL. (1997) “La educación y la crisis
de la modernidad”. Barcelona. Paidos.
13-84.
Esteve, J. M. (1987) “El malestar docente”
Barcelona: Laia.
Esteve, J. M. (2000),”Condiciones sociales
del trabajo de los docentes”. En J. I.
Rivas (Coord).”Profesorado y reforma:
¿un cambio en las prácticas de los docentes?”. Málaga: Ediciones Aljibe. 1328.
Gimeno Sacristán (1996) “La transición a
la educación secundaria”. Madrid:
Morata.
Gimeno Sacristán (1999) “El profesorado
y la sustancia de la educación: la reivindicación de la competencia cultural”. Kikiriki, 52: 25-30.

•

Selección de respuestas. Se refiere a los dos tipos
básicos de estrategias: dirigidas a resolver el
problema o dirigidas a compensar el estado emocional.
Estos estilos de afrontamiento, así como los procesos mismos del afrontamiento, tienen consecuencias o efectos en la salud: de tipo fisiológico, psicológico y conductual. En todos ellos van a influir
tanto los sucesos, como las características personales, los estilos de afrontamiento, el apoyo social, etc.
En conclusión, la salud laboral de los docentes,
como tarea de todos, requiere un abordaje múltiple
en distintos niveles, en el que no es menor la urgencia, por una parte, de desarrollar habilidades
socio-emocionales en los docentes; pero, por otra,
el trabajo profesional y gremial para enfrentar las
condiciones laborales, organizacionales e ideológicas de nuestro sistema escolar.

Grossman, P. y Stodolsky, S. (1995)
“Content as context: the role of school
subjects in secondary school teaching”.
Educational Researcher, 24 (8): 5-11.
Guerrero, E. y Vicente, F. (2001) “Síndrome de Burnout: desgaste profesional y
afrontamiento del estrés en el profesorado”. Cáceres: Universidad de
Extremadura.
Hargreaves, A. (1996) “Profesorado, cultura y postmodernidad” Madrid:
Morata.
Hargreaves, A. (1998); “Una educación
para el cambio. Reinventar la educación
de los adolescentes”. Barcelona:
Octaedro.
Joignant, A. “Agente, estructura y cognición. Preguntas de investigación a partir de la sociología de Pierre Bourdieu y
Anthony Giddens” en Perspectivas críticas en teoría política. Centro de investigaciones sociales. Documento de
Trabajo nº 26. Santiago: Universidad
Arcis. 1998.
Kyriacou, C. y Sutcliffe, J. (1978) “A
model of teacher stress”. Educational
Studies, 4 (1) 1-6.
Lerena, C. (1989) “Escuela, Ideología y Clases sociales. Crítica de la sociología empirista de la educación”. Barcelona: Círculo de Lectores.
Lazarus, R. S. y Folkman, S. (1986) “Estrés
y procesos cognitivos”. Barcelona:
Martínez Roca.
Lazarus, R. S. y Folkman, S. (1987)
“Transactional Theory and research on
emotions and coping”. European
journal of personality. 54, 141-169.
Maslach, C. y Jackson, S.E. (1986)
“Burnout research in the social services:
a critique. Special issues: burnout
among social workers”. Journal of social service research, 10 (1) 95-105.
Mintzberg, H. (1984) “The structuring of
organizations. A sintesis of the
research”. Englewood Cliffs. Prentice
Hall, Inc.

Peiró, J. y col. (1991) “El estrés de enseñar”. Sevilla: Ciencias de la Educación.
Polaina, A. (1982) “El estrés de los profesores: estrategias psicológicas para su
manejo y control” Revista Española de
Pedagogía, 40 (157), 17-45.
Publimetro (2002), 19.8.2002; 15
Redondo, J. M. (1995) “Análisis de la situación social de los jóvenes desfavorecidos y propuesta de un programa integral de garantía social”. Tesis Doctoral. Edición Microficha. Bilbao: Universidad de Deusto. 9-50.
Redondo, J. M, (1997) “La dinámica escolar: de la diferencia a la desigualdad”.
Santiago: Revista de Psicología Universidad de Chile. Vol. VI. 7-18.
Rivas J. I., (2000), “El trabajo de los docentes”. En J. I. Rivas (Coord).” Profesorado y reforma: ¿un cambio en las
prácticas de los docentes?”. Málaga:
Ediciones Aljibe.
Selye, H. (1956) “The stress of life”. New
York: McGraw-Hill.
Selye, H. (1975) “Tensión sin angustia”
Madrid: Guadarrama.
Seva, A. (1986) “La salud mental de los profesores”. Informes. ICE de la Universidad de Zaragoza.
Sola Fernández, M. (2000) “La formación
de creencias ideológicas y su influencia en el pensamiento profesional”. En
J. I. Rivas (Coord).”Profesorado y reforma: ¿un cambio en las prácticas de los
docentes?”. Málaga: Ediciones Aljibe.
Stenhouse, L.(1967) “Culture and
education”. London: Thomas Nelson.
Vázquez, C. (1990) “Sistemas de clasificación y psicopatología”. En F. Fuentenebro y Vázquez, C. (Eds): “Psicopatología
médica, psicopatología y psiquiatría”.
Vol. 2. Madrid: MacGraw.

67

PROFESIÓN DOCENTE

nismo interaccional o mediacional entre la persona y la situación, que se genera cuando la persona
valora cognitivamente que las demandas exceden
sus recursos y alteran su bienestar (Lazarus y
Folkman, 1986).
La ansiedad es más bien un componente presente en los trastornos psicológicos y psicosomáticos,
y es una de las principales causas por las que el profesor o profesora acude al médico. Además de perturbaciones fisiológicas, aparecen alteraciones
comportamentales y cognitivas. Esto último está relacionado con ciertos errores y distorsiones del pensamiento, ideas, creencias, expectativas, etc., del sujeto que las padece. Una característica destacable es
su carácter anticipatorio. Dos conductas específicas
asociadas a la ansiedad son la evitación o escape y
las distorsiones cognitivas.
Por su parte, la depresión representa el principal
trastorno del ánimo, el más frecuente. Es importante distinguir síntomas depresivos de síndrome
depresivo. Vázquez (1990) entiende por síndrome
depresivo un conjunto covariante de síntomas relacionados (estado de ánimo bajo, insomnio, pérdida de peso…) que se manifiestan de manera estable en un sujeto y que interfieren en su vida. En
cambio, el síntoma depresivo (sentirse triste, desanimado) es frecuente y todos lo hemos experimentado, sin que se transforme en un cuadro clínico. El síndrome depresivo se presenta en cinco áreas
(síntomas afectivos negativos; motivacionales y
conductuales; cognitivos; físicos —insomnio y molestias corporales difusas—; interpersonales). El
mayor riesgo ocurre en mujeres entre los 25 y 44
años; y entre los varones después de esa edad.
El síndrome de Burnout es un término controvertido. Se acepta como síndrome específico de los tra-
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bajadores cuyo trabajo consiste en relacionarse con
personas. Se asocia con ansiedad, estrés y depresión;
pero específicamente se refiere a “estrés crónico experimentado en el contexto laboral” (Guerrero E. y
Vicente F., 2001,41-43). Está caracterizado por desgaste emocional, disminución en la productividad,
distanciamiento emocional, perturbaciones
psicosomáticas y depresión social en el ámbito laboral. Se asocia a sentimientos de cólera, ira y rabia. Es una experiencia subjetiva que engloba sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas para
la persona y la organización.
El enfoque psicosocial no se centra en el estado
“del quemado o fundido” (enfoque clínico), sino
en el proceso de respuesta principalmente emocional, en el que los factores laborales y organizacionales son condicionantes y antecedentes del
mismo. Maslach y Jackson (1986) señalan tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y bajo logro personal en el trabajo.

Afrontamiento
del estrés laboral:
salud laboral docente
una tarea de todos
Un elemento clave para abordar el estrés es lo
que los autores han definido como coping o afrontamiento (Guerrero E. y Vicente F., 2001, 53-114).
“Mykletun (1988) define afrontamiento o coping como
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los esfuerzos intrapsíquicos y de acción para dirigir las
demandas ambientales e internas, y los conflictos que
sobrecargan o exceden los recursos de la persona” (Guerrero E, y Vicente F., 2001, 53).
Lazarus y Folkman (1987) señalan que el afrontamiento depende de la evaluación que el sujeto
realiza de la situación. Esta evaluación se basa en
sus creencias y tiene un proceso:
• Evaluación automática: es afectiva y no consciente (¿existe amenaza?).
• Evaluación primaria: ¿Es positivo? ¿Qué consecuencias? ¿Es importante? Es un procesamiento
de información de tipo cognitivo. Los tipos básicos de valoración son: irrelevante, benigno, estresante: daño o pérdida, amenaza, desafío. El que
genera mayores problemas es el tipo amenaza.
• Evaluación secundaria: autovaloración de la capacidad del propio sujeto para afrontar el evento.
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TREINTA AÑOS DE ESTUDIOS DEL TRABAJO DOCENTE

ABRIENDO EL PRESENTE DE UNA MODERNIDAD INCONCLUSA

Treinta años de estudios
1
del trabajo docente

Deolidia Martínez2

El trabajo que quiero compartir con ustedes corresponde a una
investigación que hace más de
diez años hemos ido realizando
desde el sindicato docente de Argentina (CTERA3). En dicho proceso nos han acompañado distintas organizaciones de profesores
de América, que hemos podido ir
enlazando con otros investigadores, universidades e institutos de
investigación. Lo hemos titulado
“Abriendo el presente de una modernidad inconclusa”.
Decimos “abriendo el presente” porque lo hacemos en un momento en que prevalece un pensamiento único. Se piensa que las
cosas se definen de una vez y para
siempre, “esto se hace así y no hay
manera de hacerlo de otra forma”. Nos pasa en economía, en los problemas sociales, y también, en educación. Se ha concebido, desde los organismos internacionales de crédito, un modelo reiterativo único de reforma, desde mediados del siglo XX, especialmente en los países de América. Esta situación
tienen atrapada a la escuela y al docente.
Entonces, como una forma de enfrentarla, es que
decimos: vamos a abrir este presente porque no hay
sólo esto, hay muchas más cosas; hay otros modos
1

2

3
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Corresponde a la ponencia presentada en el Seminario “Salud
laboral Docente: Un desafío de todos”. El texto completo se
encuentra en el Centro de Documentación “Olga Poblete”, Colegio de Profesores.
Psicóloga del Trabajo. Responsable del Área Trabajo Docente y
Salud Laboral. Investigadora del Instituto de Investigaciones
Pedagógicas Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores
de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina

de luchar, de afrontar esta situación, de investigar… Por eso nos
preguntamos, desde Canadá hasta Argentina, ¿por qué estamos
así?, ¿qué ha sucedido?, ¿cómo
nos pasó esto?
Y, ¿qué es esto que nos ha pasado?, una modernidad inconclusa. Esta situación, tan bien definida por los que sostienen el
pensamiento único y el presente continuo, ¿es el fin de la historia?, ¿una modernidad que se
acaba con todas sus instituciones? A veces se mira como un derrumbe, y otras veces como una
escena que cambia.
Recuerdo una metáfora que
utiliza José Manuel Esteve, un
gran maestro malagueño, en uno
de sus libros, para mostrar el imaginario de los docentes en la actualidad. Un profesor de literatura
está, en un escenario, recitando “La vida es sueño”,
lo hace con un decorado adecuado, va mirando a
los alumnos, sus espectadores, y estos se empiezan
a reír, empiezan a perder la atención de lo que él
está recitando. Lo que ocurre es que detrás de él, el
decorado ha cambiado; un decorado moderno de
cantantes de rock y de elementos tecnológicos va
sucediéndose de manera muy rápida y va haciendo
parodia de lo que él hace. El sigue recitando, y se
queda en una situación en la cual no sabe cómo
seguir. Se dio cuenta que el decorado cambió, que
la gente se ríe de él, pero no tiene más que el texto
de Calderón para continuar y no dejar inconclusa
la escena.
Para abrir este presente, nos hemos puesto a ver
qué ha ocurrido, en estos últimos 30 años de investigación, sobre el trabajo docente. Es un área de in-

vestigación bastante reciente, por eso es que hablamos también de una modernidad inconclusa, porque lo que aparece como moderno, en este momento de cambio tan acelerado, es lo que se va como
cerrando, y lo que va apareciendo como nuevo, tiene todavía una forma muy opaca, muy poco relevante. Es decir, no tenemos muy claro cuáles son
los cambios en los cuales nos vamos a situar como
docentes, como dirigentes sindicales, como investigadores, como académicos, como profesionales de
la salud.
Partimos desde los años 70', porque fueron realmente esos años en los cuales aparecieron, por lo
menos en la bibliografía que nosotros hemos indagado, los primeros estudios acerca de qué pasa con
el trabajo docente.
La investigación nos ha llevado a definir tres
grandes etapas históricas temáticas en estos 30 años:
1) el sufrimiento; 2) el proceso de trabajo docente,
y 3) la escuela. En este estudio conjunto, de investigadores y sindicalistas, hemos visto que, en general, aparecen de la misma forma, en la misma secuencia, en todos los países en donde se inicia una
investigación sobre el tema.

En algunos países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador, Brasil, Cuba y México, el trabajo
docente también se revela como problema a investigar a partir de las enfermedades de los profesores
y el sufrimiento psíquico en sus múltiples manifestaciones. Primero, con estadísticas descriptivas y frecuencias simples en estudios epidemiológicos6; luego, con una mirada más amplia y crítica, estudiando las condiciones de vida y
de trabajo en la escuela, considerada ésta como “local de
trabajo”7.
El sufrimiento psíquico
fue la puerta de entrada a la
investigación sobre trabajo
docente. El trabajo docente
no había interesado, hasta
esta época, a los investigadores, ya sea psicólogos, sociólogos, médicos del trabajo,
administradores o economistas.

4

El sufrimiento
5

El lugar en que el investigador empieza a mirar
a los docentes, a la escuela y al trabajo, es un lugar
de sufrimiento. A diferencia de los estudios sobre
otros sectores laborales, en este sector aparecen muy
de manifiesto el grito de dolor y el grito de locura
del docente. En la mayor parte de los países, en todas las estadísticas que hemos podido acceder de
las investigaciones epidemiológicas, nos dan como
lugar de alerta la incidencia de la consulta psiquiátrica de los docentes.
Esto apareció en Inglaterra, en Francia, fue apareciendo después en España, y fue justamente Esteve
uno de los primeros que hizo ese relevamiento en
su libro “El malestar docente”4. Luego lo hemos visto
en Cuba, cuando indagamos con los compañeros
sobre qué pasaba en los países de Europa del Este
en esa época. En todos lados el sufrimiento psíquico apareció como uno de los elementos principales. Con los compañeros cubanos, en el Instituto
de Medicina del Trabajo, pudimos preguntarnos, a
fines de los 80, mirando las investigaciones realizadas en Alemania, especialmente en Dresden5, cómo
es que dentro del socialismo y dentro del capitalismo la gente que enseña se enferma de lo mismo,
las escuelas tienen las mismas características, y los
modos de enfermar son iguales. Esa pregunta quedó flotando. Cada vez que nos encontramos con
los compañeros que han seguido esta investigación
decimos: todavía no lo sabemos.

6

7

Es a partir de la producción de José Manuel Esteve y equipo de
la Cátedra de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga que se conoce en español y es fuente de consulta en los
años 80’ los estudios sobre estrés en docentes una década anterior en Europa.
En Dresden, Alemania Oriental, existió un Instituto de Medicina del Trabajo especialmente dedicado al tratamiento e investigación de los docentes y sus enfermedades. Los estudios
se encuentran en el archivo del Instituto de Medicina del Trabajo del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Investigaciones
desde mediados de los años 70 y hasta fines de los 80. Se citan
en “El riesgo de Enseñar”, D. Martínez (1993).
Hemos conocido una vasta producción dispersa y difícil de
ordenar para utilizar como fuente de investigación. Parte de
ella está consignada como bibliografía. Desde Brasil, Ely Souto
y su “Os proletarios da cultura” es tal vez la más antigua (1975).
D. Martínez, en “El riesgo de enseñar”, la reseña (1992).
La primera investigación (1992-1995) sobre una muestra nacional en Argentina, la realiza la CTERA con la dirección de un
equipo interdisciplinario (Médico del trabajo, psicoanalista y
sicóloga del trabajo) y la participación de los delegados sindicales por sindicato de base capacitados. Desde la construcción
de los instrumentos hasta la interpretación de los resultados
con archivos de base de datos informáticas y el trabajo en terreno se realizaron en forma participativa. “Salud y trabajo
docente. Tramas de malestar en la escuela” de Martínez, Valles
y Kohen (1997). Antecedente de este trabajo fue la investigación sobre condiciones de trabajo y de vida de los docentes de
Córdoba (Argentina), realizada en 1987-1989 y publicada en
“El riesgo de enseñar”, D. Martínez (1993). Con participación
del sindicato docente de Córdoba (UEPC) y el Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Economía de la Universidad de Córdoba (Argentina).
Un estado del arte hasta 1995 sobre estudios de CYMAT docente, lo realiza Silvia Llomovatte para el seminario “El sistema educativo como ámbito laboral”, Universidad de Buenos
Aires -Secretaría Ciencia y Técnica- PAITE, 1995. En él puede
encontrarse información desde los años 70’s.
Auspiciado por la misma entidad y la coordinación de Marta
Panaia, se realiza en forma conjunta con el CIESS (Centro Interamericano de Estudios sobre Seguridad Social), durante 1996
en Buenos Aires, un seminario internacional sobre tres sectores del trabajo con alto riesgo en América: docentes, petróleo y
construcción (publicación en prensa y archivo de PAITE/UBA).
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El trabajo que quiero compartir con ustedes corresponde a una
investigación que hace más de
diez años hemos ido realizando
desde el sindicato docente de Argentina (CTERA3). En dicho proceso nos han acompañado distintas organizaciones de profesores
de América, que hemos podido ir
enlazando con otros investigadores, universidades e institutos de
investigación. Lo hemos titulado
“Abriendo el presente de una modernidad inconclusa”.
Decimos “abriendo el presente” porque lo hacemos en un momento en que prevalece un pensamiento único. Se piensa que las
cosas se definen de una vez y para
siempre, “esto se hace así y no hay
manera de hacerlo de otra forma”. Nos pasa en economía, en los problemas sociales, y también, en educación. Se ha concebido, desde los organismos internacionales de crédito, un modelo reiterativo único de reforma, desde mediados del siglo XX, especialmente en los países de América. Esta situación
tienen atrapada a la escuela y al docente.
Entonces, como una forma de enfrentarla, es que
decimos: vamos a abrir este presente porque no hay
sólo esto, hay muchas más cosas; hay otros modos
1

2

3
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de luchar, de afrontar esta situación, de investigar… Por eso nos
preguntamos, desde Canadá hasta Argentina, ¿por qué estamos
así?, ¿qué ha sucedido?, ¿cómo
nos pasó esto?
Y, ¿qué es esto que nos ha pasado?, una modernidad inconclusa. Esta situación, tan bien definida por los que sostienen el
pensamiento único y el presente continuo, ¿es el fin de la historia?, ¿una modernidad que se
acaba con todas sus instituciones? A veces se mira como un derrumbe, y otras veces como una
escena que cambia.
Recuerdo una metáfora que
utiliza José Manuel Esteve, un
gran maestro malagueño, en uno
de sus libros, para mostrar el imaginario de los docentes en la actualidad. Un profesor de literatura
está, en un escenario, recitando “La vida es sueño”,
lo hace con un decorado adecuado, va mirando a
los alumnos, sus espectadores, y estos se empiezan
a reír, empiezan a perder la atención de lo que él
está recitando. Lo que ocurre es que detrás de él, el
decorado ha cambiado; un decorado moderno de
cantantes de rock y de elementos tecnológicos va
sucediéndose de manera muy rápida y va haciendo
parodia de lo que él hace. El sigue recitando, y se
queda en una situación en la cual no sabe cómo
seguir. Se dio cuenta que el decorado cambió, que
la gente se ríe de él, pero no tiene más que el texto
de Calderón para continuar y no dejar inconclusa
la escena.
Para abrir este presente, nos hemos puesto a ver
qué ha ocurrido, en estos últimos 30 años de investigación, sobre el trabajo docente. Es un área de in-

vestigación bastante reciente, por eso es que hablamos también de una modernidad inconclusa, porque lo que aparece como moderno, en este momento de cambio tan acelerado, es lo que se va como
cerrando, y lo que va apareciendo como nuevo, tiene todavía una forma muy opaca, muy poco relevante. Es decir, no tenemos muy claro cuáles son
los cambios en los cuales nos vamos a situar como
docentes, como dirigentes sindicales, como investigadores, como académicos, como profesionales de
la salud.
Partimos desde los años 70', porque fueron realmente esos años en los cuales aparecieron, por lo
menos en la bibliografía que nosotros hemos indagado, los primeros estudios acerca de qué pasa con
el trabajo docente.
La investigación nos ha llevado a definir tres
grandes etapas históricas temáticas en estos 30 años:
1) el sufrimiento; 2) el proceso de trabajo docente,
y 3) la escuela. En este estudio conjunto, de investigadores y sindicalistas, hemos visto que, en general, aparecen de la misma forma, en la misma secuencia, en todos los países en donde se inicia una
investigación sobre el tema.

En algunos países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador, Brasil, Cuba y México, el trabajo
docente también se revela como problema a investigar a partir de las enfermedades de los profesores
y el sufrimiento psíquico en sus múltiples manifestaciones. Primero, con estadísticas descriptivas y frecuencias simples en estudios epidemiológicos6; luego, con una mirada más amplia y crítica, estudiando las condiciones de vida y
de trabajo en la escuela, considerada ésta como “local de
trabajo”7.
El sufrimiento psíquico
fue la puerta de entrada a la
investigación sobre trabajo
docente. El trabajo docente
no había interesado, hasta
esta época, a los investigadores, ya sea psicólogos, sociólogos, médicos del trabajo,
administradores o economistas.

4

El sufrimiento
5

El lugar en que el investigador empieza a mirar
a los docentes, a la escuela y al trabajo, es un lugar
de sufrimiento. A diferencia de los estudios sobre
otros sectores laborales, en este sector aparecen muy
de manifiesto el grito de dolor y el grito de locura
del docente. En la mayor parte de los países, en todas las estadísticas que hemos podido acceder de
las investigaciones epidemiológicas, nos dan como
lugar de alerta la incidencia de la consulta psiquiátrica de los docentes.
Esto apareció en Inglaterra, en Francia, fue apareciendo después en España, y fue justamente Esteve
uno de los primeros que hizo ese relevamiento en
su libro “El malestar docente”4. Luego lo hemos visto
en Cuba, cuando indagamos con los compañeros
sobre qué pasaba en los países de Europa del Este
en esa época. En todos lados el sufrimiento psíquico apareció como uno de los elementos principales. Con los compañeros cubanos, en el Instituto
de Medicina del Trabajo, pudimos preguntarnos, a
fines de los 80, mirando las investigaciones realizadas en Alemania, especialmente en Dresden5, cómo
es que dentro del socialismo y dentro del capitalismo la gente que enseña se enferma de lo mismo,
las escuelas tienen las mismas características, y los
modos de enfermar son iguales. Esa pregunta quedó flotando. Cada vez que nos encontramos con
los compañeros que han seguido esta investigación
decimos: todavía no lo sabemos.
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7

Es a partir de la producción de José Manuel Esteve y equipo de
la Cátedra de Teoría de la Educación de la Universidad de Málaga que se conoce en español y es fuente de consulta en los
años 80’ los estudios sobre estrés en docentes una década anterior en Europa.
En Dresden, Alemania Oriental, existió un Instituto de Medicina del Trabajo especialmente dedicado al tratamiento e investigación de los docentes y sus enfermedades. Los estudios
se encuentran en el archivo del Instituto de Medicina del Trabajo del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Investigaciones
desde mediados de los años 70 y hasta fines de los 80. Se citan
en “El riesgo de Enseñar”, D. Martínez (1993).
Hemos conocido una vasta producción dispersa y difícil de
ordenar para utilizar como fuente de investigación. Parte de
ella está consignada como bibliografía. Desde Brasil, Ely Souto
y su “Os proletarios da cultura” es tal vez la más antigua (1975).
D. Martínez, en “El riesgo de enseñar”, la reseña (1992).
La primera investigación (1992-1995) sobre una muestra nacional en Argentina, la realiza la CTERA con la dirección de un
equipo interdisciplinario (Médico del trabajo, psicoanalista y
sicóloga del trabajo) y la participación de los delegados sindicales por sindicato de base capacitados. Desde la construcción
de los instrumentos hasta la interpretación de los resultados
con archivos de base de datos informáticas y el trabajo en terreno se realizaron en forma participativa. “Salud y trabajo
docente. Tramas de malestar en la escuela” de Martínez, Valles
y Kohen (1997). Antecedente de este trabajo fue la investigación sobre condiciones de trabajo y de vida de los docentes de
Córdoba (Argentina), realizada en 1987-1989 y publicada en
“El riesgo de enseñar”, D. Martínez (1993). Con participación
del sindicato docente de Córdoba (UEPC) y el Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Economía de la Universidad de Córdoba (Argentina).
Un estado del arte hasta 1995 sobre estudios de CYMAT docente, lo realiza Silvia Llomovatte para el seminario “El sistema educativo como ámbito laboral”, Universidad de Buenos
Aires -Secretaría Ciencia y Técnica- PAITE, 1995. En él puede
encontrarse información desde los años 70’s.
Auspiciado por la misma entidad y la coordinación de Marta
Panaia, se realiza en forma conjunta con el CIESS (Centro Interamericano de Estudios sobre Seguridad Social), durante 1996
en Buenos Aires, un seminario internacional sobre tres sectores del trabajo con alto riesgo en América: docentes, petróleo y
construcción (publicación en prensa y archivo de PAITE/UBA).
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Proceso
de trabajo docente
La investigación de salud laboral,
si se revisa la historia, no va más allá
de principios del siglo XX, pero está
básicamente centrada sobre el trabajo industrial. Es decir, lo que interesaba era ver cómo se podía acelerar
la producción, cómo se podía aumentar la acumulación de capital a
partir de que los trabajadores pudieran producir más y mejor. La industria fue la primera que tuvo investigación psicológica. El área de servicios fue abordada bastante más adelante. La investigación sobre lo
que padecen los trabajadores de la educación y de
la salud, y su relación con el ámbito laboral, es bastante reciente. Entonces, después del sufrimiento,
el otro elemento que llamó la atención a los investigadores fue, justamente, el proceso de trabajo.
En esos estudios surge el tema del “burnout”. Con
los compañeros del sindicato docente de Brasil hemos
podido dialogar en torno a una investigación muy amplia, que coordinó Wanderley Codo8 con 54.000 docentes. Con Wanderley compartimos muchas discusiones y trabajos, valorando dicho estudio no tanto
por la cantidad de profesores que abarca, sino por lo
que han encontrado en él. Redefinieron el concepto
de “burnout”, pues consideran que no se refiere estrictamente al término “quemado”, como lo tradujeron los ingleses, sino “fundido”, “sin fuego”, es como
cuando se funde el motor del auto, cuando uno lo
exige al máximo y el motor se para y se funde; lo dejamos sin agua, hicimos muchos kilómetros, se fundió.
Es decir, “burnout” es, en términos psicológicos, “sin
pasión”, “sin ganas”. Esto es lo que más siente el docente, lo que más puede recuperar de esta subjetividad fundida. Los brasileños lo definieron como “desistencia”, que significa “desistir”, “esto no va más”, “lo
voy a seguir haciendo porque de algo tengo que vivir,
pero ‘desisto’ de poner ganas en esto”, “cumplo y nada
más”. Es éste uno de los momentos más significativos
de esta mirada investigativa sobre el sufrimiento docente.
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Investigación de gran importancia en extensión (54.000 docentes en 1.440 escuelas) y profundidad de análisis. Realizada
entre 1997-1999 La pesquisa nacional de trabalho, organizacao e
saúde dos trabalhadores en educacao no Brasil, por la CNTE (Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación) y la
Universidad de Brasilia. Singular enfoque: utilizan la categoría
proceso de trabajo y técnicas de exploración de burnout, como
síndrome da desistencia do educador. Centrada en el contenido
afectivo del trabajo docente es uno de los avances más significativos. Wanderley Codo y equipo tienen gran experiencia en
estudios del trabajo en Brasil.

Si abrimos esta subjetividad, encontramos el proceso de trabajo. En su análisis podemos ver que el
docente no tiene una visualización clara del producto de lo que realiza y es uno de los núcleos más fuertes de su angustia. ¿Qué encuentra como producto
suyo, con valor, en un momento en el que todo el
modelo económico está puesto sobre el producto, la
productividad y la ganancia?
¿Cuándo el docente es visto como trabajador? Es
desde hace pocas décadas. ¿Cuándo aparece el tema
del proceso de trabajo? No va más allá de los años
70-80, con algún interés sociológico, o tal vez, también, económico. El docente como trabajador no aparece en nuestra indagación hasta hace unos 30 años.
¿Cuándo empieza el docente a reconocerse como trabajador, y lo que realiza como trabajo?
Es desde esa identidad construida en la historia,
en capas superpuestas desde la Edad Media —el maestro/aprendiz, el artesano— que el docente tiene un
proceso en sus manos donde, además del alumno,
hay un producto, una obra.
Si traemos a este artesano, vemos que enseñaba
en su casa-taller, con una relación afectiva y de trabajo; maestro/alumno, donde iba creando un estilo.
Entonces, en la obra, en la pieza terminada, en los
discípulos, se reconocía al maestro por el estilo. Pasó a
la modernidad, se encontró con la escuela pública, se
encontró con el protagonismo de la creación del ciudadano, de la democracia, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Creo que somos los últimos modernos, después de nosotros no hay más. No hemos
terminado de fundarla cuando ya está caída y hay que
hacer otra cosa, otra democracia, otra escuela.
Cuando venía al seminario, me decía: “caramba,
tantos años trabajando en esto”, pero verdaderamente uno siente como que la experiencia ya no vale,
que todo ha cambiado, y cambia de una manera tan
acelerada que lo único que puedo transmitirles es:
“bueno, vamos a seguir investigando, trabajando juntos, haciendo otras cosas”. Tal vez no sirva la experiencia de muchos años acumulada, salvo como dice
Freud que “hay que recordar para no repetir, porque
si no, se repite para no recordar”. En esa repitencia
para no recordar está el aislamiento, la anulación de
futuro, ¿qué es esto del “sin fuego” más que repetir
para no recordar?: “No quiero recordar lo que era la
escuela pública, lo que era en su mejor momento, el
valor que tenía mi trabajo. No lo voy a poder hacer
más, no va a volver a darse…”

La escuela
Ahora me referiré a la tercera etapa que señalaba,
la escuela y lo público. En eso estamos hoy y también estaremos mañana. Del sufrimiento al análisis
del proceso de trabajo. Del análisis del proceso de

trabajo para ver dónde está el producto, dónde está
el control de ese proceso, nos tenemos que encontrar con el lugar en que se realiza. Aquí es cuando
toda la investigación hizo un “crack”. El sistema educativo y la escuela están absoluta y trágicamente separados. Por ello, la relación escuela-sistema es el eje
de la investigación actual sobre el trabajo docente.
La escuela ha quedado sola y, dentro de ella, el
maestro desamparado y aislado. El aislamiento docente no se ha podido resolver; aislamiento que en
un momento fue muy valorado, aquel que se expresa en toda América como: “yo cierro la puerta del
aula y hago lo que quiero”. En este momento no se
puede decir más, ya que la escuela es un territorio
ocupado. A veces, por agencias internacionales, cada
una se disputa cómo va a ser esta escuela de la reforma; otras veces, por el clientelismo político, donde
la escuela es reparto de todo: comida, colchones. En
mi país es el lugar de las dádivas del gobierno a los
pobres. Entonces, el maestro asiste a eso, realiza su
trabajo en un territorio arrasado, en un territorio ocupado, ya no es más de él; ha ido perdiendo toda la
relativa autonomía que tenía.
Sin embargo, todavía queda una reserva histórica en esta escuela pública, que es la que estamos cuidando. Recorriendo América vamos encontrando
distintos elementos como vestigios de esa identidad
construida en capas, como en plegamientos, del artesano, del maestro que forma ciudadanos, del maestro de la modernidad, y de este otro maestro, en esta
otra escuela, en la que está presente, y en la cual,
además, ha entrado todo el conflicto social.
La violencia social es la expresión de un conflicto social, que ha quedado suelta, no tiene asideros
ni control; la escuela es el único lugar en donde puede pasar y quedarse. El vandalismo y la violencia de
adolescentes que arrasan escuelas, no tiene explicación alguna y eso sucede desde Canadá hasta Argentina. Uno de los tantos análisis psicosociales sobre la
escuela, en su materialidad como edificio público, la
escuela como institución, la escuela como construcción social, está atravesado por el eje del conflicto
social. Y de allí es difícil que salga, ya que se ha constituido en un espacio de refugio del conflicto, siendo, a la vez, un
lugar donde el
docente ha quedado atravesado por la demanda social.

Los docentes como
trabajadores asalariados
y el control del proceso
de trabajo
El otro elemento que quería conversar con ustedes es cómo vamos a seguir estudiando y cómo podemos hacerlo. Dentro de distintas indagaciones y
buscando desde dónde se habría podido empezar a
ver esta situación del trabajo, encontramos cómo se
analizaba, en los años 70, el tema del proceso de trabajo y los grandes cambios que aparecían en el mundo del trabajo.
El docente se constituye como trabajador y se reconoce claramente como tal, cuando empieza a tener sentido el salario como un elemento constitutivo de su sobrevivencia. Sin embargo, en este momento, las luchas sindicales por el salario están también agotadas porque se está terminando el trabajo
asalariado, ha ido perdiendo status. Dentro de esta
decadencia del trabajo asalariado, todavía los docentes, en toda América, seguimos constituyendo un sector laboral asalariado y con cierta estabilidad laboral, cosa que han perdido la mayor parte de los otros
sectores. Se ha achicado el sindicalismo en las grandes industrias porque la mano de obra es menor, porque las contrataciones son tercerizadas. Pero los sindicatos docentes hemos crecido y somos los más grandes de América en número. Es decir, todavía tenemos un protagonismo. Así como la escuela pública
es una reserva histórica, también el sector docente
es una reserva histórica del sector asalariado. Podemos perderlo pronto, pero, mientras, debemos ver
qué capacidad de control tenemos de nuestro proceso de trabajo.
El debate del control del proceso de trabajo no
aparece en América hasta hace muy pocos años. En
Europa, en cambio, en España fundamentalmente,
desde la década de los 80´ se da esa discusión, distinguiendo los conceptos de proletarización y
profesionalización. En esos años varios investigadores dieron como una alerta a los sindicatos. Comisiones Obreras9 la tomó e hizo muchas investigaciones sobre el trabajo docente y la salud, porque el proceso de proletarización significa un proceso de desgaste de un trabajador que era casi autónomo y que
fue lentamente perdiendo la autonomía.
Perder la autonomía significa que ya no controla
todo el proceso de trabajo. El docente ya no cierra la
puerta del aula y hace lo que quiere porque ni los
alumnos, ni el Estado, ni la patronal privada, se lo
9
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de trabajo docente
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básicamente centrada sobre el trabajo industrial. Es decir, lo que interesaba era ver cómo se podía acelerar
la producción, cómo se podía aumentar la acumulación de capital a
partir de que los trabajadores pudieran producir más y mejor. La industria fue la primera que tuvo investigación psicológica. El área de servicios fue abordada bastante más adelante. La investigación sobre lo
que padecen los trabajadores de la educación y de
la salud, y su relación con el ámbito laboral, es bastante reciente. Entonces, después del sufrimiento,
el otro elemento que llamó la atención a los investigadores fue, justamente, el proceso de trabajo.
En esos estudios surge el tema del “burnout”. Con
los compañeros del sindicato docente de Brasil hemos
podido dialogar en torno a una investigación muy amplia, que coordinó Wanderley Codo8 con 54.000 docentes. Con Wanderley compartimos muchas discusiones y trabajos, valorando dicho estudio no tanto
por la cantidad de profesores que abarca, sino por lo
que han encontrado en él. Redefinieron el concepto
de “burnout”, pues consideran que no se refiere estrictamente al término “quemado”, como lo tradujeron los ingleses, sino “fundido”, “sin fuego”, es como
cuando se funde el motor del auto, cuando uno lo
exige al máximo y el motor se para y se funde; lo dejamos sin agua, hicimos muchos kilómetros, se fundió.
Es decir, “burnout” es, en términos psicológicos, “sin
pasión”, “sin ganas”. Esto es lo que más siente el docente, lo que más puede recuperar de esta subjetividad fundida. Los brasileños lo definieron como “desistencia”, que significa “desistir”, “esto no va más”, “lo
voy a seguir haciendo porque de algo tengo que vivir,
pero ‘desisto’ de poner ganas en esto”, “cumplo y nada
más”. Es éste uno de los momentos más significativos
de esta mirada investigativa sobre el sufrimiento docente.
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Si abrimos esta subjetividad, encontramos el proceso de trabajo. En su análisis podemos ver que el
docente no tiene una visualización clara del producto de lo que realiza y es uno de los núcleos más fuertes de su angustia. ¿Qué encuentra como producto
suyo, con valor, en un momento en el que todo el
modelo económico está puesto sobre el producto, la
productividad y la ganancia?
¿Cuándo el docente es visto como trabajador? Es
desde hace pocas décadas. ¿Cuándo aparece el tema
del proceso de trabajo? No va más allá de los años
70-80, con algún interés sociológico, o tal vez, también, económico. El docente como trabajador no aparece en nuestra indagación hasta hace unos 30 años.
¿Cuándo empieza el docente a reconocerse como trabajador, y lo que realiza como trabajo?
Es desde esa identidad construida en la historia,
en capas superpuestas desde la Edad Media —el maestro/aprendiz, el artesano— que el docente tiene un
proceso en sus manos donde, además del alumno,
hay un producto, una obra.
Si traemos a este artesano, vemos que enseñaba
en su casa-taller, con una relación afectiva y de trabajo; maestro/alumno, donde iba creando un estilo.
Entonces, en la obra, en la pieza terminada, en los
discípulos, se reconocía al maestro por el estilo. Pasó a
la modernidad, se encontró con la escuela pública, se
encontró con el protagonismo de la creación del ciudadano, de la democracia, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Creo que somos los últimos modernos, después de nosotros no hay más. No hemos
terminado de fundarla cuando ya está caída y hay que
hacer otra cosa, otra democracia, otra escuela.
Cuando venía al seminario, me decía: “caramba,
tantos años trabajando en esto”, pero verdaderamente uno siente como que la experiencia ya no vale,
que todo ha cambiado, y cambia de una manera tan
acelerada que lo único que puedo transmitirles es:
“bueno, vamos a seguir investigando, trabajando juntos, haciendo otras cosas”. Tal vez no sirva la experiencia de muchos años acumulada, salvo como dice
Freud que “hay que recordar para no repetir, porque
si no, se repite para no recordar”. En esa repitencia
para no recordar está el aislamiento, la anulación de
futuro, ¿qué es esto del “sin fuego” más que repetir
para no recordar?: “No quiero recordar lo que era la
escuela pública, lo que era en su mejor momento, el
valor que tenía mi trabajo. No lo voy a poder hacer
más, no va a volver a darse…”

La escuela
Ahora me referiré a la tercera etapa que señalaba,
la escuela y lo público. En eso estamos hoy y también estaremos mañana. Del sufrimiento al análisis
del proceso de trabajo. Del análisis del proceso de

trabajo para ver dónde está el producto, dónde está
el control de ese proceso, nos tenemos que encontrar con el lugar en que se realiza. Aquí es cuando
toda la investigación hizo un “crack”. El sistema educativo y la escuela están absoluta y trágicamente separados. Por ello, la relación escuela-sistema es el eje
de la investigación actual sobre el trabajo docente.
La escuela ha quedado sola y, dentro de ella, el
maestro desamparado y aislado. El aislamiento docente no se ha podido resolver; aislamiento que en
un momento fue muy valorado, aquel que se expresa en toda América como: “yo cierro la puerta del
aula y hago lo que quiero”. En este momento no se
puede decir más, ya que la escuela es un territorio
ocupado. A veces, por agencias internacionales, cada
una se disputa cómo va a ser esta escuela de la reforma; otras veces, por el clientelismo político, donde
la escuela es reparto de todo: comida, colchones. En
mi país es el lugar de las dádivas del gobierno a los
pobres. Entonces, el maestro asiste a eso, realiza su
trabajo en un territorio arrasado, en un territorio ocupado, ya no es más de él; ha ido perdiendo toda la
relativa autonomía que tenía.
Sin embargo, todavía queda una reserva histórica en esta escuela pública, que es la que estamos cuidando. Recorriendo América vamos encontrando
distintos elementos como vestigios de esa identidad
construida en capas, como en plegamientos, del artesano, del maestro que forma ciudadanos, del maestro de la modernidad, y de este otro maestro, en esta
otra escuela, en la que está presente, y en la cual,
además, ha entrado todo el conflicto social.
La violencia social es la expresión de un conflicto social, que ha quedado suelta, no tiene asideros
ni control; la escuela es el único lugar en donde puede pasar y quedarse. El vandalismo y la violencia de
adolescentes que arrasan escuelas, no tiene explicación alguna y eso sucede desde Canadá hasta Argentina. Uno de los tantos análisis psicosociales sobre la
escuela, en su materialidad como edificio público, la
escuela como institución, la escuela como construcción social, está atravesado por el eje del conflicto
social. Y de allí es difícil que salga, ya que se ha constituido en un espacio de refugio del conflicto, siendo, a la vez, un
lugar donde el
docente ha quedado atravesado por la demanda social.

Los docentes como
trabajadores asalariados
y el control del proceso
de trabajo
El otro elemento que quería conversar con ustedes es cómo vamos a seguir estudiando y cómo podemos hacerlo. Dentro de distintas indagaciones y
buscando desde dónde se habría podido empezar a
ver esta situación del trabajo, encontramos cómo se
analizaba, en los años 70, el tema del proceso de trabajo y los grandes cambios que aparecían en el mundo del trabajo.
El docente se constituye como trabajador y se reconoce claramente como tal, cuando empieza a tener sentido el salario como un elemento constitutivo de su sobrevivencia. Sin embargo, en este momento, las luchas sindicales por el salario están también agotadas porque se está terminando el trabajo
asalariado, ha ido perdiendo status. Dentro de esta
decadencia del trabajo asalariado, todavía los docentes, en toda América, seguimos constituyendo un sector laboral asalariado y con cierta estabilidad laboral, cosa que han perdido la mayor parte de los otros
sectores. Se ha achicado el sindicalismo en las grandes industrias porque la mano de obra es menor, porque las contrataciones son tercerizadas. Pero los sindicatos docentes hemos crecido y somos los más grandes de América en número. Es decir, todavía tenemos un protagonismo. Así como la escuela pública
es una reserva histórica, también el sector docente
es una reserva histórica del sector asalariado. Podemos perderlo pronto, pero, mientras, debemos ver
qué capacidad de control tenemos de nuestro proceso de trabajo.
El debate del control del proceso de trabajo no
aparece en América hasta hace muy pocos años. En
Europa, en cambio, en España fundamentalmente,
desde la década de los 80´ se da esa discusión, distinguiendo los conceptos de proletarización y
profesionalización. En esos años varios investigadores dieron como una alerta a los sindicatos. Comisiones Obreras9 la tomó e hizo muchas investigaciones sobre el trabajo docente y la salud, porque el proceso de proletarización significa un proceso de desgaste de un trabajador que era casi autónomo y que
fue lentamente perdiendo la autonomía.
Perder la autonomía significa que ya no controla
todo el proceso de trabajo. El docente ya no cierra la
puerta del aula y hace lo que quiere porque ni los
alumnos, ni el Estado, ni la patronal privada, se lo
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van a permitir. Tiene resultados que
cumplir y estos no son los que él busca,
no son los que él encuentra; son otros,
indicados desde el sistema, no desde
cada escuela. Hoy los docentes están aislados en el aula, buscando rendimientos imposibles por los que serán evaluados junto con los alumnos. Esta situación la hemos encontrado en esa subjetividad doliente como uno de los rasgos
más lesionados porque, además, revela
una proletarización solitaria.
El proletario que se describió en la
era industrial era un trabajador que estaba codo a codo con otros iguales en la cadena de
montaje, y esa situación codo a codo fue la que le
dio fuerza y solidaridad para crear los sindicatos y
luchar contra las patronales y la explotación. El docente ha quedado proletarizado pero solo, aislado y
tomado de a uno en su trabajo. Superar ese aislamiento es muy difícil. Los sindicatos docentes luchamos muchísimo por romper el individualismo
que surge de ese aislamiento. Nos hemos dado cuenta que ese individualismo también es un lugar de
sufrimiento, no es un lugar de placer, aunque aparezca como competencia, como la única forma de
ascender y ser valorado por el sistema que refuerza el
rendimiento individual y desconoce lo colectivo.

La aparición
del lugar del deseo
El lugar del deseo tiene que aparecer en la relación con el producto. Digo el lugar del deseo porque
de lo que más nos acusan, paradojalmente, es de la
desidia, es decir, de la falta de deseo, como si uno
pudiera acusar a alguien por no tener deseo. El asunto es preguntarse ¿por qué no hay deseo?, ¿por qué
no hay pasión por enseñar?
Porque ese producto final en un momento, en la
modernidad, estaba puesto en un proyecto histórico
que era nuestro. Estábamos todos en una mirada de
progreso, en una mirada de crecimiento social, mirada que se cortó abruptamente, ya que también tenía una parte de ilusión y de ficción.
Esta situación nos lleva nuevamente a ver la necesidad de visualizar el producto del trabajo docente
en la actualidad. De la sociedad del trabajo, principios del siglo XX, a la sociedad del conocimiento,
fines del XX, principios del XXI, hay un salto muy
fuerte y un proceso muy acelerado. Un proceso de
vértigo. El docente tiene vértigo cuando los alumnos le hacen preguntas y ya no tiene más todas las
respuestas. La sociedad del conocimiento está muy
lejos del acceso de la mayor parte de los docentes.
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Esto es parte importante de nuestro “agujero” de angustia, porque no poseer todos los conocimientos
socialmente válidos, como pide el sistema, es un salto al vacío.
Hoy día no sabemos cómo realizar un oficio que
se construyó sobre el saber. Además, pasamos a un
oficio que se construye en el cuidar, en el contener,
en el guardar a los chicos, certificarlos, ponerles una
nota y tratar de que no nos golpeen ni se maten entre ellos. La escuela termina siendo un contenedor.
En mi país lo dicen con un lenguaje descarnado:
“para que el chico no esté en la calle tiene que estar
en la escuela”. Pero esto sucede en la escuela pública
ya que lentamente se ha convertido en la escuela de
los pobres.
En mi generación disputábamos por ir a la escuela pública que, como el hospital público, tenía mucho prestigio, y yo como maestra disfrutaba y me
sentía muy orgullosa de ser una maestra de la escuela pública, ya que en ese momento se hablaba del
Estado. Era la escuela del Estado, pero era el Estado
de bienestar. Cuando llegó el terrorismo de Estado,
¿de qué Estado nos vamos a alegrar?, ¿de qué Estado
nos vamos a sentir orgullosos?, ¿del Estado del terror? Eso nos cambió la vida. El Estado de bienestar
nunca llegó a constituirse en nuestros países. Pero
eso se quebró, muy rápido, no hay más excedente,
todo se acumula en capital, en ganancias que se reinvierten en el país, ¿qué excedente va a ir para un
servicio público?
Este es el momento más dramático del análisis
del proceso de trabajo: ¿qué producimos los docentes? Teóricamente podemos decir que conocimiento, porque alumnos no producimos. Pero el sistema
nos pide matrícula retenida, no conocimiento, sino
cómo hacer para que estos chicos sigan estando en
la escuela y sigan obteniendo una calificación que
afuera, en el mercado de trabajo, no vale nada, pero
que usted tiene que seguir haciéndola. ¿Se dan cuenta
el núcleo de deterioro que trae esto?
Braverman, 197410, describe desesperanzado la
pérdida de control sobre el proceso de trabajo por
parte del obrero industrial y también del empleado
de administraciones burocráticas. Nos invita a seleccionar textos esclarecedores del presente. Dice: “en
el capitalismo la prolongación de una educación cada

10 La obra de Harry Braverman “Trabajo y capital monopolista”
(1974) es fundante para toda una línea de análisis marxista
que constituye una tradición en la investigación
socioeconómica del trabajo. Anticipa estudios sobre administración y servicios que luego servirán de base para el trabajo
docente. En Brasil, Wanderley Codo, en España Sara
Morguesten de Finkel y Marta Jiménez Jaén estudian proceso
de trabajo docente a mediados de los 80’s. Hay publicaciones
en revistas de educación y una tesis de doctorado de Jiménez
Jaén. En Argentina, en cursos y seminarios de formación sindical de CTERA y CTA(Central de Trabajadores Argentinos), D.
Martínez analiza el proceso de trabajo docente; también en
sus publicaciones (1993-1997), desde la tradición de Braverman.

vez más vacía, combinada con la reducción del trabajo asalariado, a tareas simples y carentes de contenido, representa una pérdida de los años dedicados
a la educación y una pérdida humana en los años
posteriores”. “El trabajador puede reconquistar su dominio sobre la producción colectiva y socializada sólo
asumiendo las prerrogativas científicas de diseño y
operacionales de la ingeniería moderna. Sin ellas no
existe dominio sobre el proceso de trabajo”. Cuando
los sindicatos docentes nos damos cuenta que en cada
paritaria nacional, en cada negociación colectiva, tenemos que dejar de discutir los temas salariales para
abordar los temas de protección de nuestra salud,
los temas curriculares, los temas de organización escolar, tenemos que ver cómo construimos conocimiento adentro de la escuela en estas condiciones.
Estamos construyendo conocimiento nuevo, aunque no lo visualicemos. El problema es que en la construcción de identidad docente, la transmisión ha quedado en la oralidad, lo contamos, lo hablamos, no
lo escribimos. La palabra escrita está lejos de nuestras posibilidades y, por tanto, dificulta la identificación de este conocimiento; su transmisión y socialización es una historia oral.

La construcción
del concepto de salud
El desafío para adelante, para todos, es entender
el tema de la salud, el tema del trabajo docente, unido al origen que dio lugar a estas investigaciones,
que ha sido el análisis del sufrir, la identificación de
nuestro producto como conocimiento nuevo, y el
ver qué hacemos con la escuela pública, nuestro local de trabajo. Es un local de trabajo igual en toda
América, igual en Europa, igual en la URSS del 70'.
Esa construcción está todavía vigente, está presente,
no se ha deteriorado, su organización escolar es del
siglo XIX; el espacio escolar ha cambiado en muchas
cosas, pero en eso no ha cambiado. Por algo ha quedado como un reducto histórico. Hay que estudiarlo.
¿Por qué? Porque este es uno de los elementos
que nos tiene que mostrar un concepto desconocido que es la salud. Porque van a ver que en todo este
seminario titulado “Salud laboral” vamos a hablar
de las enfermedades. También le pasa a la OMS11, a
la OPS12. En el último Congreso que realizó la OMS
el año 2000 —es un congreso que hace cada 10
años— tuvo que reconocer que no había superado la
definición de los años 50, de que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que se refiere al
bienestar. Ese bienestar se terminó con el Estado de
11 Organización Mundial de la Salud.
12 Organización Panamericana de la Salud.

bienestar. La salud todavía no
existe, es una entelequia, es una
abstracción. ¿Qué es salud en
la escuela? Esa es la otra gran
pregunta, de los maestros, de
los niños y del edificio escolar
que, en muchas circunstancias,
se nos viene encima.
En esta búsqueda, es importante considerar que psicopatologizar o psicologizar la situación de los docentes es casi negativo. En esta historia reciente de descubrir de qué
se enferman los docentes he descubierto, también,
que no sirve de nada decir de qué están enfermos. Es
como ponerle nombre a una situación y dejarla ahí,
porque con un nombre no se resuelve nada. Entonces, ir dando diagnósticos acerca de cómo están los
docentes y de cuáles son sus patologías, ha sido una
situación muy contraproducente.
En cambio, llevarlos a la cotidianeidad, al análisis de la vida cotidiana, del día a día dentro de la
escuela, de la historia personal, de la historia de la
escuela, del proceso de trabajo en que están insertos;
realmente es lo que ha ido dando un poco más de
fluidez a esta subjetividad doliente —más que de enfermedad, yo hablo de sufrimiento, no hablo de enfermarse sino de sufrir—. Sufrir por un deseo no cumplido. Porque no es ya un deseo personal, es un deseo histórico, un deseo de sector; hay como un vacío
de deseo, y es ahí donde está el análisis psicológico
más profundo.
Ver cómo podemos abrir esta brecha, esta situación de falta de deseo, es una disposición de toda la
subjetividad hacia una tarea que está centrada en lo
afectivo y en el amor. Este es el gran camino que
nosotros, como psicólogos, hemos encontrado para
trabajar junto con los docentes. Es haber vuelto a
reconocer que el núcleo duro, más fuerte, más importante de la tarea docente, es un núcleo básicamente afectivo, que tiene que ver con lo que se desea más, cuando se desea. Y, cuando no se desea, preguntarnos por qué no hay deseo?
Decía que es un deseo histórico del sector docente, expresado en un proyecto político colectivo por
la defensa y construcción de sentido de la educación
pública y, más allá, en la perspectiva de la construcción de otras formas de sociedad, de Estado, de gobierno, etc. Si el docente no se da cuenta de esto, está a
merced del naufragio, en el Titanic, sin saber cuándo lo van a venir a salvar. Se queda vacío, sin meta,
sin proyecto, sin saber para qué está educando. Porque la educación es un proyecto político. Si no lo
tiene y, además, no tiene un buen contrato pedagógico con los alumnos y con los padres —que cada
vez menos se puede hacer en forma individual—, va
quedar en una situación de ficción que hace como
que enseña y los chicos hacen como que aprenden.
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van a permitir. Tiene resultados que
cumplir y estos no son los que él busca,
no son los que él encuentra; son otros,
indicados desde el sistema, no desde
cada escuela. Hoy los docentes están aislados en el aula, buscando rendimientos imposibles por los que serán evaluados junto con los alumnos. Esta situación la hemos encontrado en esa subjetividad doliente como uno de los rasgos
más lesionados porque, además, revela
una proletarización solitaria.
El proletario que se describió en la
era industrial era un trabajador que estaba codo a codo con otros iguales en la cadena de
montaje, y esa situación codo a codo fue la que le
dio fuerza y solidaridad para crear los sindicatos y
luchar contra las patronales y la explotación. El docente ha quedado proletarizado pero solo, aislado y
tomado de a uno en su trabajo. Superar ese aislamiento es muy difícil. Los sindicatos docentes luchamos muchísimo por romper el individualismo
que surge de ese aislamiento. Nos hemos dado cuenta que ese individualismo también es un lugar de
sufrimiento, no es un lugar de placer, aunque aparezca como competencia, como la única forma de
ascender y ser valorado por el sistema que refuerza el
rendimiento individual y desconoce lo colectivo.

La aparición
del lugar del deseo
El lugar del deseo tiene que aparecer en la relación con el producto. Digo el lugar del deseo porque
de lo que más nos acusan, paradojalmente, es de la
desidia, es decir, de la falta de deseo, como si uno
pudiera acusar a alguien por no tener deseo. El asunto es preguntarse ¿por qué no hay deseo?, ¿por qué
no hay pasión por enseñar?
Porque ese producto final en un momento, en la
modernidad, estaba puesto en un proyecto histórico
que era nuestro. Estábamos todos en una mirada de
progreso, en una mirada de crecimiento social, mirada que se cortó abruptamente, ya que también tenía una parte de ilusión y de ficción.
Esta situación nos lleva nuevamente a ver la necesidad de visualizar el producto del trabajo docente
en la actualidad. De la sociedad del trabajo, principios del siglo XX, a la sociedad del conocimiento,
fines del XX, principios del XXI, hay un salto muy
fuerte y un proceso muy acelerado. Un proceso de
vértigo. El docente tiene vértigo cuando los alumnos le hacen preguntas y ya no tiene más todas las
respuestas. La sociedad del conocimiento está muy
lejos del acceso de la mayor parte de los docentes.
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Esto es parte importante de nuestro “agujero” de angustia, porque no poseer todos los conocimientos
socialmente válidos, como pide el sistema, es un salto al vacío.
Hoy día no sabemos cómo realizar un oficio que
se construyó sobre el saber. Además, pasamos a un
oficio que se construye en el cuidar, en el contener,
en el guardar a los chicos, certificarlos, ponerles una
nota y tratar de que no nos golpeen ni se maten entre ellos. La escuela termina siendo un contenedor.
En mi país lo dicen con un lenguaje descarnado:
“para que el chico no esté en la calle tiene que estar
en la escuela”. Pero esto sucede en la escuela pública
ya que lentamente se ha convertido en la escuela de
los pobres.
En mi generación disputábamos por ir a la escuela pública que, como el hospital público, tenía mucho prestigio, y yo como maestra disfrutaba y me
sentía muy orgullosa de ser una maestra de la escuela pública, ya que en ese momento se hablaba del
Estado. Era la escuela del Estado, pero era el Estado
de bienestar. Cuando llegó el terrorismo de Estado,
¿de qué Estado nos vamos a alegrar?, ¿de qué Estado
nos vamos a sentir orgullosos?, ¿del Estado del terror? Eso nos cambió la vida. El Estado de bienestar
nunca llegó a constituirse en nuestros países. Pero
eso se quebró, muy rápido, no hay más excedente,
todo se acumula en capital, en ganancias que se reinvierten en el país, ¿qué excedente va a ir para un
servicio público?
Este es el momento más dramático del análisis
del proceso de trabajo: ¿qué producimos los docentes? Teóricamente podemos decir que conocimiento, porque alumnos no producimos. Pero el sistema
nos pide matrícula retenida, no conocimiento, sino
cómo hacer para que estos chicos sigan estando en
la escuela y sigan obteniendo una calificación que
afuera, en el mercado de trabajo, no vale nada, pero
que usted tiene que seguir haciéndola. ¿Se dan cuenta
el núcleo de deterioro que trae esto?
Braverman, 197410, describe desesperanzado la
pérdida de control sobre el proceso de trabajo por
parte del obrero industrial y también del empleado
de administraciones burocráticas. Nos invita a seleccionar textos esclarecedores del presente. Dice: “en
el capitalismo la prolongación de una educación cada

10 La obra de Harry Braverman “Trabajo y capital monopolista”
(1974) es fundante para toda una línea de análisis marxista
que constituye una tradición en la investigación
socioeconómica del trabajo. Anticipa estudios sobre administración y servicios que luego servirán de base para el trabajo
docente. En Brasil, Wanderley Codo, en España Sara
Morguesten de Finkel y Marta Jiménez Jaén estudian proceso
de trabajo docente a mediados de los 80’s. Hay publicaciones
en revistas de educación y una tesis de doctorado de Jiménez
Jaén. En Argentina, en cursos y seminarios de formación sindical de CTERA y CTA(Central de Trabajadores Argentinos), D.
Martínez analiza el proceso de trabajo docente; también en
sus publicaciones (1993-1997), desde la tradición de Braverman.

vez más vacía, combinada con la reducción del trabajo asalariado, a tareas simples y carentes de contenido, representa una pérdida de los años dedicados
a la educación y una pérdida humana en los años
posteriores”. “El trabajador puede reconquistar su dominio sobre la producción colectiva y socializada sólo
asumiendo las prerrogativas científicas de diseño y
operacionales de la ingeniería moderna. Sin ellas no
existe dominio sobre el proceso de trabajo”. Cuando
los sindicatos docentes nos damos cuenta que en cada
paritaria nacional, en cada negociación colectiva, tenemos que dejar de discutir los temas salariales para
abordar los temas de protección de nuestra salud,
los temas curriculares, los temas de organización escolar, tenemos que ver cómo construimos conocimiento adentro de la escuela en estas condiciones.
Estamos construyendo conocimiento nuevo, aunque no lo visualicemos. El problema es que en la construcción de identidad docente, la transmisión ha quedado en la oralidad, lo contamos, lo hablamos, no
lo escribimos. La palabra escrita está lejos de nuestras posibilidades y, por tanto, dificulta la identificación de este conocimiento; su transmisión y socialización es una historia oral.

La construcción
del concepto de salud
El desafío para adelante, para todos, es entender
el tema de la salud, el tema del trabajo docente, unido al origen que dio lugar a estas investigaciones,
que ha sido el análisis del sufrir, la identificación de
nuestro producto como conocimiento nuevo, y el
ver qué hacemos con la escuela pública, nuestro local de trabajo. Es un local de trabajo igual en toda
América, igual en Europa, igual en la URSS del 70'.
Esa construcción está todavía vigente, está presente,
no se ha deteriorado, su organización escolar es del
siglo XIX; el espacio escolar ha cambiado en muchas
cosas, pero en eso no ha cambiado. Por algo ha quedado como un reducto histórico. Hay que estudiarlo.
¿Por qué? Porque este es uno de los elementos
que nos tiene que mostrar un concepto desconocido que es la salud. Porque van a ver que en todo este
seminario titulado “Salud laboral” vamos a hablar
de las enfermedades. También le pasa a la OMS11, a
la OPS12. En el último Congreso que realizó la OMS
el año 2000 —es un congreso que hace cada 10
años— tuvo que reconocer que no había superado la
definición de los años 50, de que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que se refiere al
bienestar. Ese bienestar se terminó con el Estado de
11 Organización Mundial de la Salud.
12 Organización Panamericana de la Salud.

bienestar. La salud todavía no
existe, es una entelequia, es una
abstracción. ¿Qué es salud en
la escuela? Esa es la otra gran
pregunta, de los maestros, de
los niños y del edificio escolar
que, en muchas circunstancias,
se nos viene encima.
En esta búsqueda, es importante considerar que psicopatologizar o psicologizar la situación de los docentes es casi negativo. En esta historia reciente de descubrir de qué
se enferman los docentes he descubierto, también,
que no sirve de nada decir de qué están enfermos. Es
como ponerle nombre a una situación y dejarla ahí,
porque con un nombre no se resuelve nada. Entonces, ir dando diagnósticos acerca de cómo están los
docentes y de cuáles son sus patologías, ha sido una
situación muy contraproducente.
En cambio, llevarlos a la cotidianeidad, al análisis de la vida cotidiana, del día a día dentro de la
escuela, de la historia personal, de la historia de la
escuela, del proceso de trabajo en que están insertos;
realmente es lo que ha ido dando un poco más de
fluidez a esta subjetividad doliente —más que de enfermedad, yo hablo de sufrimiento, no hablo de enfermarse sino de sufrir—. Sufrir por un deseo no cumplido. Porque no es ya un deseo personal, es un deseo histórico, un deseo de sector; hay como un vacío
de deseo, y es ahí donde está el análisis psicológico
más profundo.
Ver cómo podemos abrir esta brecha, esta situación de falta de deseo, es una disposición de toda la
subjetividad hacia una tarea que está centrada en lo
afectivo y en el amor. Este es el gran camino que
nosotros, como psicólogos, hemos encontrado para
trabajar junto con los docentes. Es haber vuelto a
reconocer que el núcleo duro, más fuerte, más importante de la tarea docente, es un núcleo básicamente afectivo, que tiene que ver con lo que se desea más, cuando se desea. Y, cuando no se desea, preguntarnos por qué no hay deseo?
Decía que es un deseo histórico del sector docente, expresado en un proyecto político colectivo por
la defensa y construcción de sentido de la educación
pública y, más allá, en la perspectiva de la construcción de otras formas de sociedad, de Estado, de gobierno, etc. Si el docente no se da cuenta de esto, está a
merced del naufragio, en el Titanic, sin saber cuándo lo van a venir a salvar. Se queda vacío, sin meta,
sin proyecto, sin saber para qué está educando. Porque la educación es un proyecto político. Si no lo
tiene y, además, no tiene un buen contrato pedagógico con los alumnos y con los padres —que cada
vez menos se puede hacer en forma individual—, va
quedar en una situación de ficción que hace como
que enseña y los chicos hacen como que aprenden.
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Impacto
de la calidad de vida
en la disposición
del profesor
para realizar
su trabajo profesional
Georgina Giadrosic Reyes1

El sistema educacional chileno se encuentra en crisis. Frente a esto, la autoridad
política ha emprendido un decidido esfuerzo por enfrentarla, y emulando a Jasón
en su heroica empresa tras el vellocino de oro2, se ha lanzado en un viaje en el que
deberá enfrentar las más diversas pruebas, que si bien no están puestas en las rutas
de las divinidades del Olimpo, han sido generadas por voluntades terrenales que,
sin duda, son tanto o más difíciles de ser vencidas.
La crisis se genera en la mutación de los intereses superiores que rigen los principios y objetivos del curriculum desde los intereses superiores del Estado hacia los
principios que emanan de los intereses de la empresa privada y del mercado. Esta
crisis del curriculum no es una singularidad del sistema educacional chileno. La
educación a nivel mundial enfrenta una mutación que corresponde al paso de un
sistema educativo influido por los valores ilustrados de la sociedad moderna, en la
cual el protagonismo del Estado era indiscutido, incluso en las sociedades liberales
con economías de corte capitalista, a otro en el cual la función educativa del Estado
aparece desperfilada, en función de los principios del mercado.
En el caso chileno, el paso hacia el nuevo paradigma adquiere características

1

2
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Profesora de Historia y Geografía y Magister en Educación con mención en Currículo y Comunidad
Educativa, Universidad de Chile. La ponencia está basada en su tesis para optar al grado de Magister en
Educación, titulada con el mismo nombre.
Cuenta un hermoso mito griego que Jasón, hijo del rey Esón, se lanzó a la conquista del vellocino de oro
para recuperar el reino de su padre. La misión era casi imposible, ya que el vellocino se encontraba
suspendido en un roble del bosque sagrado de Marte, custodiado día y noche por un enorme dragón y
dos furiosos toros que eran impenetrables al hierro y vomitaban enormes llamaradas. Para lograr su
propósito, Jasón formó un equipo con cincuenta héroes valerosos y geniales, de toda su confianza (los
Argonautas), entre quienes se contaban Hércules, Teseo, Orfeo, Cástor y Pólux. Con ellos tripuló una
nave, el Argos, y realizó una peligrosa travesía llena de aventuras, tras la cual logró su objetivo.

dramáticas. Nos vemos en la inexorable necesidad
de dar un salto mortal, cuando aún el antiguo paradigma no termina de instalarse. La vieja guardia de
profesores que alcanzó a ser formada en el marco
del Estado Docente, adquirió un elevado profesionalismo, adecuado a las exigencias del viejo paradigma. Las generaciones más jóvenes no adquirieron el mismo nivel profesional, simplemente porque fueron formadas, salvo honrosas excepciones,
en un período oscuro de la historia académica de
nuestro país. A diferencia de Jasón, que al iniciar su
empresa tuvo como primera preocupación el reclutamiento de los Argonautas, una tripulación sabia,
capacitada y con verdadero sentido de equipo, la
autoridad política y educacional chilena ha acentuado su preocupación en la infraestructura y en
los métodos. La modernización del sistema educacional ha sido de carácter más tecnocrático que
humanista y, como es indiscutible que los factores
humanos involucrados constituyen la médula del
problema, es posible postular que no habrá solución de fondo a la crisis del sistema que no pase por
enfrentar las respuestas a las siguientes preguntas:
¿A quiénes se educa? y ¿Quién educa?
En el discurso oficialista, pareciera haber bastante consenso respecto a tres puntos esenciales: la
valoración de la educación como trampolín fundamental para el desarrollo; la necesidad de aumentar la inversión en educación y la de elevar su calidad.
Cabe preguntarse, entonces, cómo será posible
llevar a cabo tan amplias y profundas reformas con
un magisterio cuyas condiciones de vida y trabajo
ni siquiera han sido profundamente estudiadas.
Nuestro Argos corre el riesgo de naufragar con cincuenta remos y fabuloso equipamiento en un
Helesponto huracanado, por falta de preparación, salud y sentido de equipo de una tripulación debilitada y sin norte, en la
aventura por encontrar un vellocino
cuya utilidad tampoco tiene clara
y que sólo pareciera importarle a
un capitán que no estima y cuya
legitimidad como autoridad se encuentra en permanente discusión.
Estamos en presencia del modelo creativo y moderno de un
viaje del Argos a la chilena, con
cincuenta argonautas enfermos
remando cada uno para su lado,
cuando no descansando en el
remo para dejarse llevar por el esfuerzo de los otros y un Jasón ingenuo e irresponsable, mirando el
horizonte omnubilado por su vellocino, perdiendo de vista su barco y pensando alegremente que
“en el camino se arregla la carga”.

Una visión escondida
de los docentes
La autoridad política se encuentra en posición
de jaque: debe enfrentar una reforma enfilada hacia la mejoría de la calidad de la educación, todo
esto en pos del desarrollo; al mismo tiempo que
necesita que los docentes enfrenten las exigencias
de tales reformas prácticamente en las mismas condiciones laborales, ya que la lógica economicista del
sistema neoliberal no considera la posibilidad de
elevar el gasto público, ni opera precisamente desde la sensibilidad social.
Surge de este modo una paradoja: la autoridad
política no está en condiciones de considerar el problema de la calidad de vida de los docentes, necesita y, por lo tanto, exige, que éstos sean «comprensivos» con ella; lo que implica un corte de tipo esquizofrénico entre la vertiente laboral y la profesional
del magisterio, estableciendo un doble estándar para
el tratamiento de sus problemas. Los «sacrificados
apóstoles», de «admirables condiciones morales e intelectuales», «émulos de Gabriela Mistral», etc., son
otros, distintos y desconocidos por los «incomprensivos» e «irresponsables» que suelen salir a las calles
con pancartas y consignas poco dignas de la profesión docente. Cuando se trata de hablar de educación, de reformas, de
asuntos curriculares, la autoridad se
remi-
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Impacto
de la calidad de vida
en la disposición
del profesor
para realizar
su trabajo profesional
Georgina Giadrosic Reyes1
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con economías de corte capitalista, a otro en el cual la función educativa del Estado
aparece desperfilada, en función de los principios del mercado.
En el caso chileno, el paso hacia el nuevo paradigma adquiere características
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Educación, titulada con el mismo nombre.
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frente a la realidad en que está
inmerso son una alta vocación,
una sólida formación profesional
y un respaldo de relaciones humanas (familiares, de amistad y
de trabajo) profundas y gratificantes, tres aspectos que, sin duda, no son las fortalezas de los
jóvenes egresados de pedagogía.
Ellos, en una cantidad importante, por no decir alarmante, han
optado por la profesión como la
menos mala de las alternativas a
las que tenían acceso, por lo tanto, no cuentan con la fuerza y la
convicción que otorga la vocación; la formación profesional
que reciben tiende cada vez a ser
menos sólida; y por último, han
sido formados en una etapa histórica de nuestro país, donde los
disvalores del individualismo y la
competencia priman por sobre valores otrora tradicionales, tales como la lealtad, la solidaridad y el sentido de familia.
te a
los primeros, a los
profesionales de la
educación; cuando resulta
imposible evadir el problema
material de la condición del trabajo
docente y no queda más que escuchar reivindicaciones, la autoridad dialoga, no siempre
en buenos términos, con los otros, con los trabajadores de la educación.
Sin embargo, por ventura o por desgracia, tal
corte sólo opera a nivel de la mentalidad tecnocrática. En la realidad, los asuntos curriculares y laborales, los problemas propios de la profesión y de la
condición de asalariado, deben ser enfrentados por
los mismos seres humanos, profesores y profesoras
con alta vocación y compromiso con la sociedad
pero, al mismo tiempo, cansados, inseguros, que
transitan en una peligrosa pendiente hacia un inevitable escepticismo, producto de sus problemas
tanto profesionales como laborales y, especialmente, por el tratamiento que la sociedad chilena, a través de sus autoridades públicas, ha otorgado a los
asuntos magisteriales.
Así las cosas, no es extraño que una gran cantidad de profesores y profesoras desarrollen actividades paralelas que les permitan acomodar sus ingresos a sus necesidades, lo cual implica, naturalmente, mayor desgaste y menores posibilidades de desarrollar un trabajo profesional eficiente y eficaz.
Las únicas defensas que el docente puede tener
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Trabajo contra el tiempo
Además de hacer clases y tratar de recuperarse
para poder volver a hacerlas al día siguiente, son
muy pocas las cosas que alcanza a hacer un profesor, lo cual constituye una verdadera negación de
la condición de persona del docente, lo que se transforma, a su vez, en un impedimento para realizar
integralmente su labor educacional.
Para comenzar, hay que considerar que la cantidad de horas de clases que realiza semanalmente
un profesor es excesiva; a eso hay que agregar que
normalmente debe realizar otros trabajos en el establecimiento educacional en que se desempeña,
como entrevistas de rutina con apoderados o alumnos, docentes directivos o técnico pedagógicos. Terminada la jornada, continúa realizando una serie
de labores administrativas, además de la fijación de
Consejos de Profesores, reuniones de apoderados y
diversas actividades extraprogramáticas fuera de la
jornada ordinaria, las cuales no son concebidas
como horas extraordinarias y, por lo tanto, normalmente no son remuneradas.
Asimismo, existe un vicio de carácter laboral y
profesional consuetudinario. El profesor, por no
contar con el tiempo y las condiciones adecuadas
dentro de la jornada laboral, se ve obligado a continuar sus tareas docentes fuera de su horario y lugar
de trabajo, destinando parte de su tiempo de descanso en su hogar a la corrección de pruebas y pre-

paración de actividades docentes.
Se encuentra, también, la problemática relacionada con la cantidad de tiempo que debe invertir
en movilizarse desde su hogar hacia su lugar de trabajo, ya que es muy frecuente que vivan alejados
de su fuente de trabajo y no cuenten con movilización propia. El escaso tiempo disponible que le queda debe ser distribuido entre la solución de problemas personales de carácter perentorio, tales como
trámites, pago de cuentas o asistencia a las reuniones de apoderados de sus hijos y compartir con su
familia.
Vale la pena comentar que el tema del tiempo
tiene una connotación especial en el caso de la profesión docente: si cualquier profesional o trabajador se atrasa por la mañana, seguramente quedará
marcado en el reloj control y, en el peor de los casos, recibirá un llamado de atención. En cambio, si
un profesor se atrasa por la mañana, todo el colegio
se entera, ya que, especialmente si atiende a niños
pequeños, su atraso se transforma en un caos y hasta en un peligro. Cinco minutos de atraso resultan
demasiado evidentes y estresantes como para permitírselos.
Además, este trabajo es uno de los pocos que
está dividido drásticamente en períodos breves, en
cada uno de los cuales hay un objetivo que alcanzar, aún cuando esto no suceda a través de una planificación formal. Es decir, aún cuando no esté escrito en ninguna parte y nadie lo controle, el profesor sabe que en los próximos cuarenta minutos «al
menos debe alcanzar a hacer tal cosa». Al cabo de ese
tiempo, suena inexorablemente un timbre o una
campana y, sin ninguna contemplación, comienza
otro período en que hay que lograr otra meta. El
profesor no puede, como otros profesionales o trabajadores, darse un minuto de relajo cuando está
cansado ni recibir una llamada telefónica a cualquier hora en su lugar de trabajo, debiendo ajustar
incluso sus necesidades fisiológicas al rígido horario escolar.

está pidiendo educar a sus alumnos para «participar
responsablemente en las actividades de la comunidad y
prepararse para ejercer en plenitud los derechos y cumplir los deberes personales que reconoce y demanda la
vida social de carácter democrático» (Decreto 40/96),
habrá que aceptarse que, en la actual situación, el
docente sólo está en condiciones de dar una versión intelectual acerca de las bondades de tal participación, lo que sólo contribuye a reproducir la tendencia al doble estándar de nuestra sociedad.
El tiempo disponible para la lectura, actividades
culturales, conocimiento de las noticias de actualidad, si no es nulo, es escaso, y cuando es posible
tenerlo, el profesor está bastante cansado como para
aprovecharlo. ¿Cómo es posible, entonces, pedirle
que eduque para «promover el interés y la capacidad
de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y seleccionar información relevante» o «reconocer y valorar
las bases de la identidad nacional en un mundo cada
vez más globalizado e interdependiente»? (Decreto 40/
96).
El tiempo dedicado a compartir con su familia,
mencionado anteriormente, es casi una ilusión del
profesor. Cree que lo que logra hacer es vida familiar. Pero la verdad es que muchas veces la familia
del docente sólo recibe un visitante cansado, que
pide que no lo molesten porque tiene que trabajar y que cada cierto tiempo se plantea el deber de conversar con
sus hijos o su pareja,
aún cuando lo
que ver-

Reproducción
de la tendencia
al doble estándar
de nuestra sociedad
Demás está decir que el tiempo disponible de
un docente para dedicar a actividades personales
(religiosas, políticas, artísticas, deportivas u otras)
es escaso o nulo, lo cual es bastante grave ya que
contribuye a aumentar el aislamiento social del profesor. Si pensamos que a este mismo docente se le
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daderamente desearía es dormir. Si algunos logran
tener aún la intuición de que deben defender la
integridad de su vida afectiva y familiar a todo
trance, deben hacerlo a costa del sacrificio de
deberes docentes o quehaceres pendientes, lo
que contribuye a aumentar el estrés o a disminuir su autoestima profesional. Sin embargo, retornando a su trabajo, debe estar
en condiciones de estimular en sus alumnos las capacidades para «comprender y
apreciar la importancia que tienen las
dimensiones afectivas y espirituales y
los principios y normas éticas y sociales para un sano y equilibrado desarrollo sexual personal» y «apreciar la importancia social,
afectiva y espiritual de la familia y de la institucionalidad matrimonial» (Decreto
40/96).
El tiempo para
compartir con amistades también es
muy limitado, y si
el profesor logra
hacerlo, será a
costa del sacrificio de
obligaciones pendientes
o del
tiempo

parecerán una “pérdida de tiempo”. Este mismo docente, cuya persona se encuentra completamente
autopostergada deberá, no obstante, ser capaz de
trasmitir a sus alumnos los mensajes que permitan
«promover una adecuada autoestima, la confianza en
sí mismo y un sentido positivo ante la vida» y promover y ejercitar el desarrollo físico personal en un contexto de respeto y valoración por la vida y el cuerpo humano, el desarrollo de hábitos de higiene personal y social,
y de cumplimiento de normas de seguridad» (Decreto
40/96).
Las condiciones antes descritas fomentan el individualismo, transformando la actividad docente
en un árido campo en que las relaciones humanas
se van transformando en algo estrictamente formal.
Cada uno se las arregla como puede y los resultados
del trabajo ajeno poco importan a los demás. Pese a
lo anterior, la sociedad chilena espera que sus docentes sean capaces de desarrollar en sus alumnos
la capacidad de «ejercer de modo responsable grados
crecientes de libertad y autonomía personal y realizar
habitualmente actos de generosidad y solidaridad, dentro del marco del reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad, los derechos humanos y el bien común»;
que sean capaces de estimular «la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor, y
reconocer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien común, al desarrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los procesos de producción, circulación y consumo de bienes y servicios» y
la capacidad de «respetar y valorar las creencias e ideas
distintas de las propias y reconocer el diálogo como fuente
permanente de humanización, de superación de diferencias y de aproximación a la verdad» (Decreto 40/
96).

La postergación de la salud
destinado
a la familia,
por lo que en la
práctica tampoco
consigue disfrutarlo
demasiado. Menos aún
dispone de tiempo para dedicarlo a sí mismo con tranquilidad
y sin culpa. Si necesita ir al dentista,
recuerda que no ha llevado a los niños y,
obviamente, ellos son prioritarios. Tendría
que estar muy enfermo para considerar que
amerita “sacrificar” un tiempo para ir al médico.
Rara vez, destinará un tiempo para ir al gimnasio,
salir a trotar, mirar vitrinas o darse un baño de tina.
Y hasta necesidades importantes para el desempeño de su profesión, como ir a la peluquería o destinar un tiempo al cuidado de su aspecto personal, le
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Existe muy poco terreno recorrido en cuanto al
reconocimiento de enfermedades profesionales propias del trabajo docente. A la inercia de los legisladores y del oficialismo respecto al problema, cabría
agregar, como factor preponderante, la falta de presión del propio gremio por desconocimiento sobre
el tema y por una falta de apreciación colectiva de
los problemas de salud en relación al trabajo profesional. Existe una tendencia de profesores y profesoras a no detectar y reconocer sus propios problemas de salud en forma individual, menos aún, a
observar que éstos no son tan individuales y mucho menos a relacionarlos con el trabajo que realizan, lo que dificulta avanzar en un diagnóstico acerca de las condiciones de salud del magisterio.
Los accidentes del trabajo tampoco reciben la
atención que corresponde en la mayor parte de los
casos. Existe un gran desconocimiento de la legisla-

ción sobre esta materia y de la forma en que ésta
protege a los trabajadores. Los accidentes suelen ser
catalogados más como accidentes personales que
del trabajo. Aparentemente, como el profesor no
trabaja con maquinarias ni camina sobre andamios,
no tendría por qué tener accidentes del trabajo; salvo algunas excepciones muy especiales (algo así
como tropezar con un borrador y golpearse contra
un pizarrón). La mayor parte ni siquiera imagina
que los accidentes del trayecto son considerados
accidentes laborales y que cuentan con una protección legal en cuanto a su atención.
Por otra parte, entre los múltiples problemas que
debe enfrentar un profesor o profesora en su vida
cotidiana, los “pequeños” problemas de salud no resultan ser una prioridad. Un pequeño sangramiento
fuera del ciclo menstrual, una carraspera crónica,
pero no del todo grave, pueden esperar, en comparación con cuestiones impostergables como la atención de los quehaceres domésticos, los problemas
de los hijos, las labores docentes pendientes y la
imprescindible asistencia al trabajo. Lo más probable es que, “mientras tanto”, el profesor se
automedique, comprando directamente en una farmacia algún remedio “no muy caro”, popularmente
conocido para su dolencia. La consulta a un especialista por problemas derivados de la salud, sólo se
realizará si el problema pasa de los límites considerados “normales” por el profesor. El problema reside
en que la vara que marca la frontera entre lo “normal” y lo “peligroso” suele estar bastante alta, por lo
que muchas veces llega a la consulta médica cuando ya no hay solución para su problema.
Se ha planteado, incluso, que el umbral del dolor opera de una forma distinta entre los docentes,
produciéndose, debido al cansancio, una inercia tal,
que genera una peligrosa insensibilidad al dolor, que
puede ocultar el avance de una enfermedad verdaderamente importante. Esta fuerte tendencia a no
reconocer ni valorar sus propios problemas de salud es la mayor dificultad para avanzar en un diagnóstico acerca de las condiciones de salud del magisterio.
Las enfermedades más frecuentes tienen relación
con el aparato respiratorio, la visión, disfunciones
digestivas y problemas del aparato locomotorpostural.
Dentro de los problemas relacionados con el
aparato respiratorio, además de afecciones a las
amígdalas, faringe y bronco-pulmonares adquiridas
en el ambiente de aglomeración propicio al contagio en que se desenvuelven profesoras y profesores,
lo más frecuente son las disfonías, que a su vez tienen la gravedad de afectar directamente el desempeño profesional. Frente a estas afecciones, existe
una actitud de irresponsabilidad colectiva, ya que
no son valoradas en su real importancia, porque en
la medida que afectan a la voz, que es la principal

herramienta de trabajo, deberían otorgársele al profesor los días de descanso necesarios y la obligatoriedad de control y tratamiento otorrinolaringológico y fonoaudiológico. Lo que sucede, en contrario, es que el profesor que sufre de afecciones a la
voz, reacciona con culpabilidad por “cometer” esta
“ineptitud profesional”, tratando de ocultarla y de no
asignarle importancia. Cuando resulta inevitable,
consulta al médico, que lo más probable es que le
otorgue un par de días de licencia y prescriba algún
medicamento que producirá un alivio transitorio
de la dolencia, pero no atacará el
problema de fondo.
Otro problema de salud son la
Un pequeño sangrahipoacusia y la intolerancia al ruido, provocadas por el ruido ammiento fuera del ciclo
biental excesivo, elevado y consmenstrual, una catante, al que se ven sometidos en
r raspera crónica,
su trabajo profesional. Respecto al
primero, existe escasa conciencia,
pero no del todo graya que como este problema no
ve, pueden esperar,
suele tener manifestaciones demaen comparación con
siado evidentes ni alarmantes, es
muy posible que pase desapercicuestiones imposterbido para la mayor parte de los
gables como la atenprofesores durante mucho tiemción de los quehacepo. La intolerancia al ruido queda
de manifiesto en la permanente
res domésticos, los
tendencia de profesores y profeproblemas de los hisoras a hacer callar (¡Schht…!), que
muchas veces se les escapa en sijos, las labores dotuaciones sociales que no tienen
centes pendientes y
ninguna relación con su trabajo,
la imprescindible
como en una comida o en la locomoción colectiva.
asistencia al trabajo.
Aumento de la miopía y otras
afecciones a la vista son producidas por el excesivo desgaste, especialmente debido
a la preparación de materiales y a la corrección de
cientos de evaluaciones, en condiciones de iluminación no siempre adecuadas. Tampoco es expedito el control y tratamiento de las afecciones a la
visión, por el elevado costo, tanto de la atención
oftalmológica como de los lentes correctores que
pudieran ser prescritos por el profesional médico.
Además, existe una fuerte autopresión ejercida
por el propio docente en cuanto a evitar ausentarse
de su trabajo. Por una parte, esta autoexigencia se
relaciona con que sus alumnos quedarán “desvalidos” y en estado de “abandono”, responsabilidad que
él se autoadjudica, en circunstancias de que ésta es,
sin duda, una responsabilidad del sistema. Hay que
considerar que si el sistema escolar trabajara con
máquinas en lugar de personas, aún así debería precaver que éstas, cada cierto tiempo, podrían fallar y
requerir mantención y reparaciones, para lo cual
debería estar preparado. Con mayor razón debería
estarlo, considerando que quienes en él se desem-
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daderamente desearía es dormir. Si algunos logran
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deberes docentes o quehaceres pendientes, lo
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los principios y normas éticas y sociales para un sano y equilibrado desarrollo sexual personal» y «apreciar la importancia social,
afectiva y espiritual de la familia y de la institucionalidad matrimonial» (Decreto
40/96).
El tiempo para
compartir con amistades también es
muy limitado, y si
el profesor logra
hacerlo, será a
costa del sacrificio de
obligaciones pendientes
o del
tiempo

parecerán una “pérdida de tiempo”. Este mismo docente, cuya persona se encuentra completamente
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y de cumplimiento de normas de seguridad» (Decreto
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que sean capaces de estimular «la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor, y
reconocer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien común, al desarrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los procesos de producción, circulación y consumo de bienes y servicios» y
la capacidad de «respetar y valorar las creencias e ideas
distintas de las propias y reconocer el diálogo como fuente
permanente de humanización, de superación de diferencias y de aproximación a la verdad» (Decreto 40/
96).

La postergación de la salud
destinado
a la familia,
por lo que en la
práctica tampoco
consigue disfrutarlo
demasiado. Menos aún
dispone de tiempo para dedicarlo a sí mismo con tranquilidad
y sin culpa. Si necesita ir al dentista,
recuerda que no ha llevado a los niños y,
obviamente, ellos son prioritarios. Tendría
que estar muy enfermo para considerar que
amerita “sacrificar” un tiempo para ir al médico.
Rara vez, destinará un tiempo para ir al gimnasio,
salir a trotar, mirar vitrinas o darse un baño de tina.
Y hasta necesidades importantes para el desempeño de su profesión, como ir a la peluquería o destinar un tiempo al cuidado de su aspecto personal, le
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peñan son seres humanos.
Por otra parte, la falta de previsión del sistema
implica que la ausencia laboral de un profesor derive en sobrecarga de trabajo para sus colegas, quienes de mejor o peor voluntad deberán hacerse cargo de cubrir buena o malamente esta ausencia, esfuerzo que generalmente no es retribuido, ni siquiera
con un gesto de agradecimiento (con su deber no más
cumple), menos aún remunerado (¿por qué; si lo hizo
dentro de su horario de trabajo?). Ante esta situación,
naturalmente, se produce también una presión tácita de los pares para evitar la ausencia laboral.

Sobre el estrés docente
La profesión docente posee elementos intrínsecos generadores de estrés. El estado de alerta permanente que debe desarrollar un profesor, las tensiones interpersonales al interior del aula, los con-

80

flictos de carácter profesional, las exigencias administrativas del establecimiento educacional, el
esfuerzo constante y permanente por lograr determinados objetivos muy concretos, trazados para
períodos específicos de tiempo, la escasa percepción de logro y el manejo permanente del tiempo
acotado en períodos, son motivo suficiente para
generar estrés, sin necesidad de agregar los problemas relacionados con las condiciones de vida
y de trabajo que enfrenta el profesor en Chile y,
en general, en América Latina.
Motivado o desmotivado, con o sin energías,
habiendo perdido o no la pasión por su trabajo,
debe dirigirse cada día a su escuela, dejar sus problemas y percepciones personales en la puerta y
disponerse a realizar su quehacer, en lo posible,
con una sonrisa, sacando fuerzas de flaqueza para
enfrentar cada jornada. Es esta ambigüedad, esta
confrontación diaria, a veces prolongada por largos períodos, entre el “deber ser” y lo que verdaderamente desearía o necesitaría hacer o no hacer,
lo que desencadena el estrés.
Estos factores desencadenantes de estrés van
variando a lo largo de la vida profesional del docente. Entre los más jóvenes el sólo esfuerzo de
conseguir y conservar un trabajo, en un ambiente
laboral regido básicamente por las leyes del mercado, resulta desde ya bastante estresante. Estos
profesionales comienzan generalmente contratados sólo por jornadas parciales, lo que los obliga a
desempeñarse en más de un establecimiento. Dos
motivos de estrés van aparejados con esta realidad: el primero, la necesidad de acomodarse a la
diversidad de normativas internas (normativa disciplinaria, sistema administrativo, régimen de vacaciones, estilos de relaciones profesionales, etc.)
que encontrará en los diferentes establecimientos;
el segundo, la inversión de tiempo e incomodidades que implica el traslado de un establecimiento
a otro, fenómeno conocido en la cultura
magisterial como “profesor taxi”.
Para los profesores con más años de desempeño, resultan motivos de estrés el exceso de trabajo
administrativo, la fuerte carga horaria, la elevada
ratio, la obligatoriedad de contar con un número
determinado de calificaciones en períodos
preestablecidos, la falta de tiempo para un buen
desarrollo de su trabajo profesional y para los asuntos concernientes a su vida personal, y la falta de
disponibilidad de recursos económicos, lo que muchas veces deriva en endeudamiento.
En las generaciones con más de veinte años de
servicio se agregan a las causas anteriores, la pérdida de las expectativas de mejoramiento económico y ascenso profesional, problemas de relaciones con los docentes superiores y una mayor conciencia de la escasa valoración social de la profesión.

El caso particular
de las profesoras

lares, cefaleas vespertinas y dificultades para levantarse en las mañanas. Pese a esto, realizan sus quehaceres y cumplen con sus obligaciones, pero cada
vez los invade una menor motivación y un mayor
agotamiento. Esta situación no los lleva aún a preEn sociedades como la nuestra, en que aún los
ocuparse demasiado, creyendo estar sólo algo débiresabios del patriarcado se dejan sentir fuertemente,
les y cansados, cifran sus esperanzas en recuperarse
el problema se acentúa en el caso específico de las
durante el fin de semana y cuentan los días del caprofesoras. Ellas se ven aquejadas por todos los prolendario para que llegue ese fin de semana largo o
blemas antes señalados, a lo cual cabe agregar algulas ansiadas vacaciones.
nos agravantes. En primer lugar, como cualquier
Sin que el profesor o profesora logre aún tomar
mujer profesional, debe ejercer el doble rol de trabaconciencia de su problema de salud, éste continúa
jadora y dueña de casa, con la diferencia de que daavanzando en forma inexorable, hasta que llega un
dos sus magros ingresos, generalmente no puede
momento en que la situación empieza a escapar de
contar con una adecuada ayuda doméstica, por lo
su control. Cada vez más frecuentemente debe pretanto, una vez que llega a su casa debe solucionar
sentarse ante sus alumnos con sus evaluaciones sin
todos los asuntos que implica su rol de dueña de casa
corregir o con la clase no debidamente preparada;
y muchas veces, terminados éstos,
el trabajo administrativo comieno a medio terminar, debe dedicarse
za también a quedar atrasado. Al
a sus labores docentes pendientes.
llegar a su casa sólo tiene ganas de
Un permanente mal
Sabido es que la labor de madre de
descansar y las relaciones familiahumor lo acompaña.
familia y ama de casa contiene eleres comienzan a resentirse.
mentos estresantes propios; cabe
Un permanente mal humor lo
Tarde o temprano, el
imaginar el resultado de conllevar
acompaña. Tarde o temprano, el
profesor se da cuenambos roles en forma permanente.
profesor se da cuenta que está enta que está enfermo.
En muchos casos, el trabajo de
fermo. El descanso del fin de semala profesora no es debidamente vana, por largo que fuera, o de las vaEl descanso del fin de
lorado en el seno de su familia, ni
caciones de invierno, no fueron susemana, por largo
desde el punto de vista económico,
ficientes para reponerse, a pesar de
que fuera, o de las
ni como trabajo en sí. Económicaque casi no hizo otra cosa que dormente, el aporte de su salario no remir. Lo que él no sabe es que se envacaciones de inviersulta demasiado significativo, por
cuentra interferido por la “fatiga reno, no fueron sufilo que muchas veces es reprochada
sidual”, esa fatiga acumulada que
cientes para reponerpor insistir en desempeñarse
no se pasa con el simple descanso.
profesionalmente. Por otra parte,
Sus síntomas se agravan y apase, a pesar de que
existe una tendencia a manifestar
recen los trastornos del sueño: incasi no hizo otra cosa
que el trabajo de la profesora es insomnio, sueño poco reparador,
comparable con los “verdaderos trasomnolencia diurna. Comienza a
que dormir. Lo que él
bajos”, como puede ser el de su
fallarle el “sistema de alerta” y a suno sabe es que se enmarido. En estas condiciones, si la
frir de lagunas mentales, las que
cuentra interferido
maestra llega a manifestar su canmuchas veces derivan en olvidos de
sancio o a quejarse de su situación
importantes responsabilidades e,
por la “fatiga reside vida, recibe como respuesta un
incluso, en graves accidentes.
dual”, esa fatiga acucategórico “¿para qué trabajas?”, que
Conjuntamente con los síntomulada que no se
obviamente no le aporta solución
mas anteriores, sobreviene la ineralguna y, en contrario, le significacia. Finalmente las “ganas de hacer
pasa con el simple
rá más de algún problema de relanada” se concretan precisamente en
descanso.
ciones matrimoniales y familiares.
un “hacer nada”. El profesor o profesora comienza a descuidar sus responsabilidades, a hacer mal uso de su tiempo en
una permanente dispersión de su atención, que lo
lleva a deteriorar su condición intelectual y su rendimiento, disminuyendo aún más su autoestima
Muchos profesores se desenvuelven durante proprofesional. También, empieza a otorgarle menor
longados períodos arrastrando un cúmulo de mapreocupación de la necesaria a sus asuntos familestares, que les resulta difícil precisar. Es algo así
liares, a tener problemas en sus relaciones
como un cansancio permanente, un “no tener ganas
afectivas y sexuales e, incluso, a descuidar su asde nada”, acompañado, a veces, por dolores muscupecto personal.

La fatiga residual
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habiendo perdido o no la pasión por su trabajo,
debe dirigirse cada día a su escuela, dejar sus problemas y percepciones personales en la puerta y
disponerse a realizar su quehacer, en lo posible,
con una sonrisa, sacando fuerzas de flaqueza para
enfrentar cada jornada. Es esta ambigüedad, esta
confrontación diaria, a veces prolongada por largos períodos, entre el “deber ser” y lo que verdaderamente desearía o necesitaría hacer o no hacer,
lo que desencadena el estrés.
Estos factores desencadenantes de estrés van
variando a lo largo de la vida profesional del docente. Entre los más jóvenes el sólo esfuerzo de
conseguir y conservar un trabajo, en un ambiente
laboral regido básicamente por las leyes del mercado, resulta desde ya bastante estresante. Estos
profesionales comienzan generalmente contratados sólo por jornadas parciales, lo que los obliga a
desempeñarse en más de un establecimiento. Dos
motivos de estrés van aparejados con esta realidad: el primero, la necesidad de acomodarse a la
diversidad de normativas internas (normativa disciplinaria, sistema administrativo, régimen de vacaciones, estilos de relaciones profesionales, etc.)
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a otro, fenómeno conocido en la cultura
magisterial como “profesor taxi”.
Para los profesores con más años de desempeño, resultan motivos de estrés el exceso de trabajo
administrativo, la fuerte carga horaria, la elevada
ratio, la obligatoriedad de contar con un número
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preestablecidos, la falta de tiempo para un buen
desarrollo de su trabajo profesional y para los asuntos concernientes a su vida personal, y la falta de
disponibilidad de recursos económicos, lo que muchas veces deriva en endeudamiento.
En las generaciones con más de veinte años de
servicio se agregan a las causas anteriores, la pérdida de las expectativas de mejoramiento económico y ascenso profesional, problemas de relaciones con los docentes superiores y una mayor conciencia de la escasa valoración social de la profesión.

El caso particular
de las profesoras

lares, cefaleas vespertinas y dificultades para levantarse en las mañanas. Pese a esto, realizan sus quehaceres y cumplen con sus obligaciones, pero cada
vez los invade una menor motivación y un mayor
agotamiento. Esta situación no los lleva aún a preEn sociedades como la nuestra, en que aún los
ocuparse demasiado, creyendo estar sólo algo débiresabios del patriarcado se dejan sentir fuertemente,
les y cansados, cifran sus esperanzas en recuperarse
el problema se acentúa en el caso específico de las
durante el fin de semana y cuentan los días del caprofesoras. Ellas se ven aquejadas por todos los prolendario para que llegue ese fin de semana largo o
blemas antes señalados, a lo cual cabe agregar algulas ansiadas vacaciones.
nos agravantes. En primer lugar, como cualquier
Sin que el profesor o profesora logre aún tomar
mujer profesional, debe ejercer el doble rol de trabaconciencia de su problema de salud, éste continúa
jadora y dueña de casa, con la diferencia de que daavanzando en forma inexorable, hasta que llega un
dos sus magros ingresos, generalmente no puede
momento en que la situación empieza a escapar de
contar con una adecuada ayuda doméstica, por lo
su control. Cada vez más frecuentemente debe pretanto, una vez que llega a su casa debe solucionar
sentarse ante sus alumnos con sus evaluaciones sin
todos los asuntos que implica su rol de dueña de casa
corregir o con la clase no debidamente preparada;
y muchas veces, terminados éstos,
el trabajo administrativo comieno a medio terminar, debe dedicarse
za también a quedar atrasado. Al
a sus labores docentes pendientes.
llegar a su casa sólo tiene ganas de
Un permanente mal
Sabido es que la labor de madre de
descansar y las relaciones familiahumor lo acompaña.
familia y ama de casa contiene eleres comienzan a resentirse.
mentos estresantes propios; cabe
Un permanente mal humor lo
Tarde o temprano, el
imaginar el resultado de conllevar
acompaña. Tarde o temprano, el
profesor se da cuenambos roles en forma permanente.
profesor se da cuenta que está enta que está enfermo.
En muchos casos, el trabajo de
fermo. El descanso del fin de semala profesora no es debidamente vana, por largo que fuera, o de las vaEl descanso del fin de
lorado en el seno de su familia, ni
caciones de invierno, no fueron susemana, por largo
desde el punto de vista económico,
ficientes para reponerse, a pesar de
que fuera, o de las
ni como trabajo en sí. Económicaque casi no hizo otra cosa que dormente, el aporte de su salario no remir. Lo que él no sabe es que se envacaciones de inviersulta demasiado significativo, por
cuentra interferido por la “fatiga reno, no fueron sufilo que muchas veces es reprochada
sidual”, esa fatiga acumulada que
cientes para reponerpor insistir en desempeñarse
no se pasa con el simple descanso.
profesionalmente. Por otra parte,
Sus síntomas se agravan y apase, a pesar de que
existe una tendencia a manifestar
recen los trastornos del sueño: incasi no hizo otra cosa
que el trabajo de la profesora es insomnio, sueño poco reparador,
comparable con los “verdaderos trasomnolencia diurna. Comienza a
que dormir. Lo que él
bajos”, como puede ser el de su
fallarle el “sistema de alerta” y a suno sabe es que se enmarido. En estas condiciones, si la
frir de lagunas mentales, las que
cuentra interferido
maestra llega a manifestar su canmuchas veces derivan en olvidos de
sancio o a quejarse de su situación
importantes responsabilidades e,
por la “fatiga reside vida, recibe como respuesta un
incluso, en graves accidentes.
dual”, esa fatiga acucategórico “¿para qué trabajas?”, que
Conjuntamente con los síntomulada que no se
obviamente no le aporta solución
mas anteriores, sobreviene la ineralguna y, en contrario, le significacia. Finalmente las “ganas de hacer
pasa con el simple
rá más de algún problema de relanada” se concretan precisamente en
descanso.
ciones matrimoniales y familiares.
un “hacer nada”. El profesor o profesora comienza a descuidar sus responsabilidades, a hacer mal uso de su tiempo en
una permanente dispersión de su atención, que lo
lleva a deteriorar su condición intelectual y su rendimiento, disminuyendo aún más su autoestima
Muchos profesores se desenvuelven durante proprofesional. También, empieza a otorgarle menor
longados períodos arrastrando un cúmulo de mapreocupación de la necesaria a sus asuntos familestares, que les resulta difícil precisar. Es algo así
liares, a tener problemas en sus relaciones
como un cansancio permanente, un “no tener ganas
afectivas y sexuales e, incluso, a descuidar su asde nada”, acompañado, a veces, por dolores muscupecto personal.

La fatiga residual
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La depresión
como consecuencia
del estrés
El estrés, en este punto, comienza a convocar a
la depresión. Más de alguna vez, sin motivo aparente, se siente invadido por una fuerte melancolía
y unas inevitables ganas de llorar. Su necesidad de
impedir que alumnos, colegas y, especialmente docentes superiores, reparen en su situación se transforma en un esfuerzo adicional que muchas veces
no logra sobrellevar con éxito.
Una fuerte tendencia al aislamiento lo ha distanciado de sus colegas y amistades. El problema
que lo afecta no es fácil de compartir con los demás. Está convencido de que no es del interés de
nadie. Se siente tenso, irritable y suele reaccionar
en forma algo agresiva, especialmente fuera de la
escuela, ya que el formalismo propio de la actividad docente actúa como represor de su verdadero
estado de ánimo. Diversas manifestaciones de ansiedad, como desórdenes en el apetito (comer en
exceso o inapetencia) comienzan a hacerse evidentes.
Aparejados con estos trastornos de orden psicológico, una serie de trastornos orgánicos a los que
durante mucho tiempo el profesor no dio importancia, se hacen crónicos. Severas disfunciones digestivas con manifestaciones de dolor, diarreas u
otras alteraciones, fuertes cefaleas tensionales y sensibilidad dolorosa permanente de los músculos, llevan finalmente al profesor a consultar al médico.
Se hace inevitable la licencia médica y lo que más
había tratado de evitar hasta entonces: la licencia
de especialidad siquiátrica por estrés, por depresión
o por ambos.
Desgraciadamente, cuando el docente se decide
a consultar, rara vez encuentra la solución al problema de fondo. Una breve licencia médica y un
tratamiento a través de ansiolíticos y antidepresivos
lo dejará, la mayoría de las veces, de regreso en su
lugar de trabajo para enfrentar de idéntico modo
los mismos problemas que tenía antes, con el agravante de una buena dosis de sentimiento de culpa
y una importante cantidad de trabajo atrasado acumulado durante su ausencia.

Prevención del estrés
Sería imprescindible hacer conciencia, entre los
docentes, acerca de la necesidad de otorgar la atención necesaria al problema de la fatiga laboral, para
evitar que ésta desemboque en una situación con
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características tan dramáticas. Junto a ello, sería
importante estimular una mayor sensibilización
frente a esta problemática y sus graves consecuencias sociales, que conduzca a una mayor atención
frente al problema por parte de las autoridades,
empresarios y representantes gremiales. Los factores que generan los trastornos de salud mental no
parecen tener relación con el sexo, los años de servicio o el nivel de enseñanza en que se desempeñen los docentes: parecen estar ocultos en las características propias del desempeño profesional y
en las condiciones de trabajo y de vida de los profesores.
Los profesores no recibieron durante sus estudios profesionales, ni tampoco a lo largo de su carrera, la formación que les permitiera reconocer,
controlar y combatir el estrés laboral. Esto constituye una falencia importante, dadas las características del trabajo profesional que desempeñan y las
graves consecuencias sociales que apareja el problema. Se hace necesario implementar un sistema de
educación y entrenamiento en las técnicas adecuadas para combatir el estrés, del cual sería importante que se hicieran cargo las instituciones de formación y perfeccionamiento docente y que profesores
y profesoras pudieran acceder a ellos, contando con
el financiamiento de las instituciones en que se
desempeñan, las cuales deberían entender esto
como una inversión.

La docencia:
¿un apostolado?
En medio de esta confusión, altos valores (apostolado-vocación) se han manoseado hasta el cansancio provocando un caos tal, que permite, en forma
voluntaria o ingenua, homologar vocación con sacrificio gratuito y apostolado con explotación. La
vocación docente lleva incluido el sacrificio, la gratuidad y la explotación, cuestiones para las cuales
nadie tiene por qué tener vocación; esto conlleva
dos graves consecuencias: falta de elección de la
carrera de pedagogía y lesión a la calidad del trabajo profesional. Los estudiantes más capaces y de
mayor rendimiento en la Enseñanza Media prefieren mantenerse lejos de la opción pedagógica, por
lo que las universidades que forman profesores deben conformarse con los postulantes que no tuvieron acceso a ninguna otra carrera.
Si a pesar de todo, se eligió por vocación la profesión docente, es muy probable que esta vocación
entre en crisis cuando el desgaste producido por el
desequilibrio entre sacrificios y compensaciones la
haga colapsar. Esta situación llevará pronto al profesor a pensar que su esfuerzo no vale la pena, ya

que no mejoran los resultados ni las retribuciones:
entonces, corre el riesgo de transformarse en un
“gana pan”, en un trabajador sin ideales, metas ni
convicciones, que sólo cumple con su deber aplicando la “ley del mínimo esfuerzo”, porque mayor
inversión de preocupación y energía no tiene ningún sentido (los profesores «hacen como que trabajan», para una administración que «hace como que
paga»).

Las leyes del mercado:
un par de problemas
no resueltos
Dentro de la lógica del neoliberalismo, todos los
problemas deberán ser resueltos por las leyes del
mercado. Tratando de mirar las cosas desde esta
óptica, deberíamos pensar que los “productores” del
“bien” educación, deberían competir en cuanto a
calidad y precio de su “producto”. Entonces, el mercado podrá ofrecer una variada gama de “productos” de distintas “calidades” y “precios” y cada persona podrá, después de un adecuado “sondeo de
mercado”, decidir cuál “producto” se ajusta a sus necesidades y posibilidades. La verdad es que este esquema sólo funciona en cuanto a que cada cual
accede a la educación que le permiten sus posibilidades, ya que las necesidades operan a la inversa,
vale decir, mientras más desposeídos son los sectores sociales, mayor sería la calidad de la educación
que necesitarían sólo para no profundizar las diferencias sociales, ni siquiera para nivelarse. Está claro que éste es un problema que las leyes del mercado no han logrado resolver. También queda en evidencia que, de este modo, no se logrará “reconocer,
respetar y defender la igualdad de derechos esenciales
de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica”
(Decreto 40/96) y que resultará difícil explicar a niños y jóvenes que esta máxima es aplicable a aquellas cosas que aprendemos en el aula pero no a la
vida real.
Del mismo modo, el campo laboral docente se
encuentra regido por las leyes del mercado. Así, los
profesores mejor preparados, egresados de las universidades de sólida tradición y que han tenido acceso a un adecuado plan de formación continua,
tendrán acceso a los mejores empleos, lo que a su
vez, por razones de tiempo y de ingresos, les posibilitará un más elevado desarrollo profesional. Los
demás, la gran mayoría, deberán marcar el paso dentro de un sistema de empleo que no tiene considerada una mejoría de sus condiciones salariales ni de
trabajo y dentro del cual no existe la posibilidad de

desarrollar una verdadera carrera profesional.
Por otra parte, los profesores deben tener claro
que, de acuerdo a las leyes del mercado, no deben
ponerse demasiado exigentes, ya que al existir
sobreoferta de profesionales docentes en el mercado, fácilmente serán reemplazados por quienes, en
su desesperación, estarán dispuestos a trabajar por
su salario y en sus condiciones e incluso a rebajarlas. Tal estado de cosas no fomenta las relaciones
de colaboración entre los profesionales docentes,
sino la competitividad; ni estimula la solidaridad,
sino el individualismo. El sistema económico
imperante ha diseñado e impulsado una reforma
para lograr que la educación sea funcional a sí mismo, sin embargo, los principios básicos de este sistema se contradicen, en la práctica, con los principios que la propia reforma declara en el papel.
En el marco de una economía de mercado que
intenta perfeccionarse cada día más, el destino de
la educación se sigue proyectando bajo responsabilidad del Estado. No cabe duda, frente a todo lo señalado, que la política educacional del Estado debe
recuperar profundidad y compromiso. La educación
de las grandes mayorías es una inversión a largo
plazo que generosamente rendirá sus frutos, tanto
a la empresa privada como al Estado, colaborando
en la redistribución del ingreso de manera más justa y equitativa, promoviendo así la justicia y la paz
interior que son imprescindibles para el desarrollo
de una economía estable.
Siendo el magisterio parte esencial del factor humano involucrado en cualquier proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación chilena, nada
más y nada menos que los argonautas del proyecto
que el Estado de Chile se ha trazado como meta,
constituye un deber insoslayable acentuar la preocupación por las condiciones de vida y de trabajo
de los profesores.
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a consultar, rara vez encuentra la solución al problema de fondo. Una breve licencia médica y un
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lo dejará, la mayoría de las veces, de regreso en su
lugar de trabajo para enfrentar de idéntico modo
los mismos problemas que tenía antes, con el agravante de una buena dosis de sentimiento de culpa
y una importante cantidad de trabajo atrasado acumulado durante su ausencia.

Prevención del estrés
Sería imprescindible hacer conciencia, entre los
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y profesoras pudieran acceder a ellos, contando con
el financiamiento de las instituciones en que se
desempeñan, las cuales deberían entender esto
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En medio de esta confusión, altos valores (apostolado-vocación) se han manoseado hasta el cansancio provocando un caos tal, que permite, en forma
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Si a pesar de todo, se eligió por vocación la profesión docente, es muy probable que esta vocación
entre en crisis cuando el desgaste producido por el
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entonces, corre el riesgo de transformarse en un
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convicciones, que sólo cumple con su deber aplicando la “ley del mínimo esfuerzo”, porque mayor
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mercado. Tratando de mirar las cosas desde esta
óptica, deberíamos pensar que los “productores” del
“bien” educación, deberían competir en cuanto a
calidad y precio de su “producto”. Entonces, el mercado podrá ofrecer una variada gama de “productos” de distintas “calidades” y “precios” y cada persona podrá, después de un adecuado “sondeo de
mercado”, decidir cuál “producto” se ajusta a sus necesidades y posibilidades. La verdad es que este esquema sólo funciona en cuanto a que cada cual
accede a la educación que le permiten sus posibilidades, ya que las necesidades operan a la inversa,
vale decir, mientras más desposeídos son los sectores sociales, mayor sería la calidad de la educación
que necesitarían sólo para no profundizar las diferencias sociales, ni siquiera para nivelarse. Está claro que éste es un problema que las leyes del mercado no han logrado resolver. También queda en evidencia que, de este modo, no se logrará “reconocer,
respetar y defender la igualdad de derechos esenciales
de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica”
(Decreto 40/96) y que resultará difícil explicar a niños y jóvenes que esta máxima es aplicable a aquellas cosas que aprendemos en el aula pero no a la
vida real.
Del mismo modo, el campo laboral docente se
encuentra regido por las leyes del mercado. Así, los
profesores mejor preparados, egresados de las universidades de sólida tradición y que han tenido acceso a un adecuado plan de formación continua,
tendrán acceso a los mejores empleos, lo que a su
vez, por razones de tiempo y de ingresos, les posibilitará un más elevado desarrollo profesional. Los
demás, la gran mayoría, deberán marcar el paso dentro de un sistema de empleo que no tiene considerada una mejoría de sus condiciones salariales ni de
trabajo y dentro del cual no existe la posibilidad de

desarrollar una verdadera carrera profesional.
Por otra parte, los profesores deben tener claro
que, de acuerdo a las leyes del mercado, no deben
ponerse demasiado exigentes, ya que al existir
sobreoferta de profesionales docentes en el mercado, fácilmente serán reemplazados por quienes, en
su desesperación, estarán dispuestos a trabajar por
su salario y en sus condiciones e incluso a rebajarlas. Tal estado de cosas no fomenta las relaciones
de colaboración entre los profesionales docentes,
sino la competitividad; ni estimula la solidaridad,
sino el individualismo. El sistema económico
imperante ha diseñado e impulsado una reforma
para lograr que la educación sea funcional a sí mismo, sin embargo, los principios básicos de este sistema se contradicen, en la práctica, con los principios que la propia reforma declara en el papel.
En el marco de una economía de mercado que
intenta perfeccionarse cada día más, el destino de
la educación se sigue proyectando bajo responsabilidad del Estado. No cabe duda, frente a todo lo señalado, que la política educacional del Estado debe
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Otras miradas sobre
la salud laboral docente
Junto a las ponencias anteriores, en el Seminario se pudieron conocer otras cinco investigaciones, así como tres experiencias de intervención llevadas a cabo por distintas entidades educativas; todo lo cual aportó una mirada más amplia sobre la problemática.

La necesidad de actualizar,
en el ámbito de la educación,
la legislación sobre
enfermedades profesionales
El reglamento que rige las licencias médicas, en el caso del magisterio, no ha sido cambiado ni revisado desde que este fue aprobado, hace ya 30 años. En el seminario se presentaron dos investigaciones importantes que
tuvieron como objetivo obtener información
epidemiológica relacionada con los problemas de salud física y mental de los docentes,
con la finalidad de ir construyendo los conocimientos y sustentos necesarios para elaborar una legislación que permita incorporar
nuevas enfermedades profesionales, así como
mejorar ciertas condiciones laborales del trabajo docente.
La finalidad del estudio del Colegio de Profesores1 fue configurar perfiles de morbilidad
docente relacionados con ausentismo laboral. Para ello, se analizaron 9.232 licencias
médicas de establecimientos municipales de
14 comunas de la Región Metropolitana, correspondientes a los años 1999-2000. La gran mayoría de las enfermedades y, por lo tanto, las que fueron analizadas con más detalle, co1
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rrespondieron a las conocidas
como curativas o comunes.
Dicho estudio muestra cuatro
tipologías de enfermedades curativas por las cuales se dieron más
licencias médicas. En primer lugar, las enfermedades respiratorias (38.4%); luego, las relacionadas con trastornos mentales y del
comportamiento (12.4%). En tercer término, se encontraron las
causas mal definidas y desconocidas o licencias sin diagnóstico
explícito (12.1%) y, finalmente,
enfermedades del sistema
osteomuscular y del tejido
conjuntivo (8.7%).
Dentro de las enfermedades
del sistema respiratorio se presentan mayoritariamente la influenza, la gripe y la neumonía (38.4
%); infecciones agudas de las vías
respiratorias superiores (25 %) y
enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores (24.8 %).
Recalcando lo dicho por Georgina Giadrosic2, la expositora del estudio, Elena González, comentó
que “si hay 45 alumnos enfermos
de gripe en la sala de clases, obviamente el segundo que cae es
el profesor. Y además, en la Región Metropolitana, por los problemas de contaminación, estas
enfermedades son más agudas
que en otras regiones. Por tanto,
sería posible categorizarlas como
consecuencias de la profesión docente”.
Dentro de las enfermedades
relacionadas con trastornos mentales, el estudio muestra que los
trastornos del humor o afectivos,
entre los cuales se encuentran la
depresión, son los que más afectan a los docentes.

En cuanto a las enfermedades
del sistema osteomuscular, se expresa que los principales problemas presentes en los docentes
como causas de licencias médicas,
son las dorsopatías (lumbagos y
lumbosiáticas). En lugares secundarios están los trastornos de tejidos blandos y las artropatías.
Finalmente, entre las alteraciones del sistema digestivo se
observa una alta incidencia de
enfermedades de estómago, esófago y duodeno, entre los cuales
se presentan algunos cuadros que
también pueden asociarse a la
presencia de estrés, como: colon
irritable, gastritis, úlceras, entre
otros.
Sin embargo, el grupo más
interesante de profundizar de este
estudio, a juicio de la expositora,
es el de trastornos mentales y de
comportamiento, dado los problemas que trae tener este tipo de
licencias. “Aunque se diga que la
población trabajadora abusa de
estas licencias, este abuso es entre comillas, pues se sabe lo
estigmatizante que es tener una
licencia psiquiátrica. Además,
como son muy prolongadas,
cuando el profesor vuelve, es muy
frecuente que exista otra licencia,
por la misma “acogida” de la escuela que termina por estigmatizarlo. En vez de prestarle ayuda
pasa a ser “el loco del establecimiento”.
Elena González se refiere,
también, al problema que existe
para que este tipo de licencias sea
emitida. Por una parte, “la dificultad de dichas licencias es saber en cuántos casos los elementos propios del ambiente psicosocial en el trabajo podrían estar
provocando un deterioro en el
ánimo, para que el profesional
pueda diagnosticar un cuadro de
este tipo. La no consideración de
la variable psicosocial-laboral es
tan frecuente en el ámbito médico, que muchas veces no se integra como parte de los elementos
que podrían ocasionar un desgaste psicológico”. Por otra, agrega:
“a pesar de que con frecuencia los

psiquiatras reconocen la existencia de claros indicios para un diagnóstico diferencial de salud mental relacionado con el trabajo, son
tantas las dificultades que les provoca tener que demostrar ante las
autoridades competentes que es así, que prefieren, para favorecer la
más pronta recuperación del paciente, no exponerlo a tener que defender su licencia médica como enfermedad profesional. Es suficiente con que haya ido al médico, con que se haya atrevido a tomar la
licencia”.
En este contexto de identificación de enfermedades es importante
considerar lo dicho por el Dr. Luis López Mena3, en su ponencia “Introducción al estudio de las relaciones entre el clima escolar, las emociones negativas y el estrés”, en
cuanto a que “las experiencias
estresantes y las emociones negativas pueden intensificar una amplia variedad de amenazas a la salud. Por ejemplo, pueden contribuir a prolongar las infecciones y
retrasar la curación de heridas,
pues producen una alteración de
una hormona relacionada con el
sistema inmunológico. Además,
en relación con las enfermedades
coronorarias, se han identificado
cinco posibles factores de riesgo
psicosociales: estrés agudo y crónico, hostilidad, depresión, falta de
apoyo social y estatus socioeconómico. En definitiva, estas llamadas
enfermedades de adaptación pueden llegar a convertirse en enfermedades cardíacas de las coronarias, artritis reumática, úlcera, alergia,
dolores de cabeza, ansiedad, depresión, apatía o colapso nervioso”.
En tanto, el estudio de salud laboral encargado por el Ministerio
de Educación a la Universidad Católica4, que responde a un compromiso adquirido por el MINEDUC con el Colegio de Profesores durante la negociación realizada el año 2000, está en proceso, realizando
aún el trabajo de campo, por lo cual lo que presentó el Dr. Gonzalo
Valdivia no fueron sus resultados, sino que elementos generales del
marco teórico con el que están trabajando y algunos de los aspectos
sistematizados durante el proceso mismo de investigación.
El supuesto básico que ha orientado la investigación es que el ejercicio de algunas profesiones condiciona ciertos riesgos y un perfil de
daños a la salud distintivo respecto de la población general, siendo la
idea central el poder identificar rasgos específicos que permitan elaborar un perfil determinado.
“La evidencia del estudio, como la observada en otros lugares del
mundo, señala que hay una cierta concordancia en que los problemas se van lateralizando hacia las áreas de la salud mental y hacia
algunas áreas de la salud física”, explicó Valdivia. Sin embargo, hay
aspectos que dada la antigüedad del marco regulatorio, entorpecen el
otorgamiento de licencias médicas: “Hoy en día, el listado de enfermedades circunscrito al marco regulatorio corresponde a aquellas en
que la evidencia científica demuestra una relación causal directa en3
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tre las condiciones de trabajo, la exposición, con la enfermedad. A
esto se debe la dificultad de poder incorporar a la lista de enfermedades nuevas categorías diagnósticas que han emergido en estos más de
30 años desde su promulgación como decreto y reglamento”.
Un aspecto interesante detectado en el desarrollo de la investigación, es que se han encontrado elementos que confirman la dificultad de identificación que tiene el profesor como trabajador, y también como persona, en un contexto de cambio social. Elementos respecto a las condiciones de trabajo y los cambios, sobre todo en el
marco de la agresividad del medio ambiente, las características de vida
acelerada, de pérdida de sentido de la vida, han sido observados en
los profesores que se ha tenido la oportunidad de evaluar.
Desde los avances alcanzados, ha surgido, además, la necesidad de
estudiar, en futuras investigaciones, no sólo los efectos que tiene el
ejercicio laboral en la salud del profesor, sino también la consecuencia que tiene el deterioro de su salud respecto a la relación con el
alumno y con el grupo familiar del docente.
En relación a las proyecciones de estas investigaciones, aparte de
la ya mencionada actualización del reglamento vigente, tanto Elena
González como Gonzalo Valdivia proponen realizar un trabajo conjunto con las universidades, de modo que incorporen en sus planes
curriculares estrategias preventivas. El Colegio, por su parte, desea
comprometer a las autoridades
gubernamentales de manera que
se analice y discuta un mecanismo efectivo de monitoreo de salud de los y las profesoras, en base
a estudios ya realizados y otros que
se encuentran en curso. Por último, se plantea que la organización
gremial quiere aunar esfuerzos y
recursos con el Hospital del Profesor, a fin de establecer mecanismos que faciliten el acceso de los
docentes a talleres de prevención
que apunten a una salud integral.

Clima escolar
y condiciones emocionales
de los docentes
María Isabel Corvalán5 y Rodrigo Cornejo6, por su parte, miraron
la salud docente dentro del contexto del clima escolar y entregaron
sugerencias para mejorar la situación emocional de los profesores.
María Isabel examinó los factores que influyen en el malestar
docente, a través de encuestas y grupos de discusión realizados a 82
docentes que habían tenido licencias en 1998 y durante el primer
semestre de 1999.
Los encuestados manifestaron que los factores que más les afectan
5

6
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son, en orden decreciente, la valoración social del rol del profesor, las situaciones tensionantes
al interior de la escuela, la disposición frente al cambio, los horarios recargados, las exigencias administrativas, la especialización
docente, la enseñanza en la diversidad, la relación escuela-comunidad, el perfeccionamiento, la
percepción de la Reforma y las
condiciones de trabajo.
Los grupos de discusión evidenciaron que, con respecto a la
valoración del rol social del profesor, resulta estresante la incertidumbre respecto a lo que la sociedad espera de los profesores
dada la evolución del contexto
social; la falta de aprecio por el
trabajo docente; la importancia
que la sociedad le otorga a lo
material por sobre la persona; la
percepción de una mala formación profesional; la creencia de
que los profesores son irresponsables; el conocimiento de las
bajas perspectivas salariales; y la
utilización de la escuela y de los
profesores en diferentes actividades sin apoyo para realizarlas.
En tanto, los factores más tensionantes al interior de la escuela, en opinión de estos docentes,
son la deficiente relación entre
colegas, la mala comunicación
con la dirección, los problemas
económicos y la atención de
alumnos con problemas conductuales. En lo que se refiere a las
condiciones de trabajo, sus principales molestias son el exceso de
alumnos por curso, la estrechez
de las salas en relación al número de alumnos, el no tener espacios diferenciados y adecuados
para comer y trabajar.
En relación con el manejo de
situaciones conflictivas, señalan
tener problemas ante la incapacidad de enfrentar adecuadamente fenómenos que se presentan en
lo personal, en el quehacer profesional y en la dinámica de las
instituciones. Asimismo, hacen
notar la falta de otros profesionales en la escuela, que aporten desde su especialidad para atender a

los niños de los sectores más
deprivados.
Rodrigo Cornejo dirige su mirada hacia la calidad de la educación, ligando indisolublemente el
mejoramiento de las condiciones
emocionales de los docentes con
la mejora educativa en Chile. Sustentó esta idea en diversos estudios que señalan, entre otras cosas, que “el factor clave de que
una institución mejore o no, tiene que ver con el clima escolar,
el tiempo real de aprendizaje, y
con las frecuencias y calidad de
las interacciones dentro de la institución escolar”.
Dos son los principales conceptos considerados por Cornejo
en este foco de las interacciones
sociales para la mejora de la educación: la convivencia escolar,
“entendida como la cultura de relaciones interpersonales que se
viven al interior de una institución (la onda)”, y el clima escolar, el cual se refiere a “la percepción que tienen los actores educativos (alumnos y profesores,
principalmente) respecto de las
relaciones interpersonales que se
dan al interior de la institución
escolar a nivel de aula o de centro escolar”.
Tratando de ampliar el espectro del problema, Cornejo y su
equipo, en un pequeño estudio
exploratorio, observó cómo están
percibiendo los alumnos chilenos
el clima escolar. Aquí se evidenció la directa relación entre el
bienestar de los estudiantes y su
relación con los profesores.
Algunos resultados indican
que la posibilidad de que los
alumnos perciban un ambiente
creativo, donde experimenten libertad y autonomía en sus colegios, pasa por la intimidad y la
calidad de las interacciones con
sus profesores. Otro aspecto importante que se desprende es que
lo que más explica la percepción
del clima escolar es la distancia o
cercanía que sienten los alumnos
con sus maestros. Lo que más preocupa a los jóvenes chilenos no
son los métodos de enseñanza,

sino la distancia y frialdad que ellos perciben de sus profesores. Es
esta variable la que determina la percepción del clima escolar de los
jóvenes, y en definitiva, también, la calidad de los aprendizajes7.
Plantea Cornejo: “Estas conclusiones nos llevan al desafío de mejorar las relaciones de cercanía, afectividad e intimidad entre alumno
y profesor. Creemos que los docentes están conscientes de esta necesidad. La pregunta es si pueden realmente hacerlo… Con profesores
estresados y desgastados no se va a mejorar la calidad de las interacciones y, por lo tanto, no mejorará la calidad de la educación”. Por
ello, propone que es necesario trabajar en tres aspectos claves que
permitirían mejorar esta situación: formación en habilidades emocionales (técnicas de relajación, enseñar a funcionar mejor para no estresarse en términos de pensamiento, habilidades de comunicación);
toma de conciencia tanto personal (cómo me estoy
estresando, cuándo, qué consecuencias tiene para
mí, cómo lo expreso) como social, (no soy el único
que me estreso); y la corrección de elementos en la
dinámica institucional que pasa por luchar por mayores tiempos de trabajo profesional, por espacios
de trabajo entre docentes, por mayor participación
en la institución escolar y por llegar a acuerdos con
los equipos de gestión para paliar algunos elementos o dinámicas estresantes dentro de la institución.
Las sugerencias de María Isabel Corvalán, en este
mismo sentido, son iniciar un proceso de implementación de una
cultura preventiva en materia de salud mental en las escuelas, que
debe ser originada y asumida por profesionales de la educación, en
conjunto con otros especialistas. En esta perspectiva, plantea desarrollar una capacitación al interior de las unidades educativas, para manejar estrategias de diagnóstico con relación a situaciones que se presentan en el orden personal, en el quehacer profesional y en la dinámica de la institución, y que están produciendo tensión a los integrantes de la comunidad.
Por otra parte, señala la necesidad de asumir una reflexión que
permita comprender el estatus actual del profesor dentro del proceso
de cambio social en el que estamos viviendo. Afirma, también, que es
responsabilidad de las autoridades políticas analizar las condiciones
en que se ejerce la docencia, así como sensibilizar a la sociedad para
asumir en forma colectiva los problemas sociales, cambiando el discurso, en el sentido de transformar en educativo todos los problemas
sociales pendientes.
Por su parte, en la presentación del estudio sobre Burnout en Educación8, las investigadoras plantean, también, que las estrategias de
manejo del estrés y el burnout9 implican un abordaje en tres niveles:
individual, interpersonal y organizacional.
Las técnicas para la adquisición y mejora de las estrategias individuales de afrontamiento implican dos niveles de trabajo: adquisición
de destrezas para la resolución de problemas (entrenamiento en solución de problemas, asertividad, manejo del tiempo, comunicación y
relaciones sociales, cambios en el estilo de vida, otras habilidades relevantes para cambiar las condiciones del entorno) y adquisición de
destrezas para el manejo de las emociones (entrenamiento y adquisi7
8
9

Este estudio está publicado en www.cidpa.cl.
“Burnout en Educación”. Investigadores: Domingo Asún, Daniel Molina y Claudia
Real de la Universidad de Valparaíso. Expositoras: Verónica Ibieta y Paulina Herrera.
Este término se refiere a estar fundido, sin pasión, sin ganas, luego de haber sido muy
exigido.
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tre las condiciones de trabajo, la exposición, con la enfermedad. A
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marco de la agresividad del medio ambiente, las características de vida
acelerada, de pérdida de sentido de la vida, han sido observados en
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Clima escolar
y condiciones emocionales
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5

6
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con las frecuencias y calidad de
las interacciones dentro de la institución escolar”.
Dos son los principales conceptos considerados por Cornejo
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bienestar de los estudiantes y su
relación con los profesores.
Algunos resultados indican
que la posibilidad de que los
alumnos perciban un ambiente
creativo, donde experimenten libertad y autonomía en sus colegios, pasa por la intimidad y la
calidad de las interacciones con
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sino la distancia y frialdad que ellos perciben de sus profesores. Es
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sociales pendientes.
Por su parte, en la presentación del estudio sobre Burnout en Educación8, las investigadoras plantean, también, que las estrategias de
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ción de habilidades para la expresión de emociones, manejo de sentimientos de culpa, relajación, etc.). Las estrategias interpersonales, en
tanto, tienen que ver con potenciar la formación de habilidades sociales y de apoyo social en los equipos de trabajo. En lo concerniente
a las estrategias organizacionales, afirman que deben ser cambios desde la dirección, dirigidos a eliminar o disminuir los estresores del entorno organizacional que dan lugar al desarrollo de burnout.

Investigación y acción
en pro de la salud
Como se ha desprendido de los trabajos presentados en el seminario, la educación emocional de
los profesores se ha convertido en una necesidad y
ha sido este tema el que han ido trabajando los distintos programas de capacitación que se muestran a
continuación. El sustento de las experiencias se basa
en sus propias investigaciones.
El Programa de Educación Emocional dirigido por
la UNESCO10, presentado en el seminario por Juan
Casassus, se ha venido desarrollando hace dos años
y medio en cuatro escuelas de Santiago, número que
se extenderá a cerca de sesenta escuelas a partir del
próximo año. Su fundamento se relaciona con el Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje y Matemáticas y Factores
Asociados11, realizado por esta institución, en el cual se determinó
que la variable que notoriamente más influye en el aprendizaje es el
clima del aula percibido por los alumnos, siendo este factor mayor a
la suma de todos los otros identificados. En esta variable se incluyen
las relaciones vinculares entre los alumnos, entre los alumnos y los
profesores, así como las características de las mismas.
Estos resultados llevaron a la conformación de un equipo
multidisciplinario integrado por psicólogos, filósofos, neurólogos,
sociólogos y pedagogos, que se encuentran trabajando tanto en la
elaboración de un marco teórico como en la ejecución del Programa
de Educación Emocional.
La experiencia presentada por Ferrán Salmurri12, coordinador del
Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Eixample de Barcelona,
tiene una perspectiva similar, la de hacer capacitación en educación
emocional, desarrollando el “Programa para la Prevención y Mejora
de la Salud Mental en la Escuela. Control del estrés laboral y académico. Educación emocional en profesores y alumnos”, el que fue fruto
de una larga y rigurosa investigación y experimentación, con docentes y estudiantes.
Ambos programas pretenden, en términos generales, desarrollar en
los docentes recursos y estrategias de autocontrol, elevar la autoestima
y apoyar una compresión emocional para mejorar la relación con los
alumnos, con el fin de crear un clima propicio al aprendizaje. Los resul10 Programa implementado en convenio UNESCO, CPEIP y Ministerio de Educación.
Para mayores informaciones comunicarse por e-mail con jcasassus@unesco.cl.
11 Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemáticas y Factores Asociados realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la
Educación de UNESCO. Disponible en sitio web www.unesco.cl.
12 Psicólogo Clínico. Instituto Clínico de Psiquiatría y Psicología. Hospital Clínico y
Universitario, Barcelona. Profesor de Master en Psiquiatría y Psicología Infantil de la
Universidad Central de Barcelona.
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tados de las respectivas capacitaciones, en términos generales, han
sido similares: los profesores reportan tener un mayor autoconocimiento, más alta autoestima y
mejores habilidades de interacción.
En el caso específico de los
profesores españoles, se observó
una tendencia a disminuir la
sintomatología psicopatológica.
En el Programa que la
UNESCO está realizando en Chile, las evaluaciones que se han ido
haciendo paralelamente a la
implementación del mismo, señalan que los profesores hacen
una diferenciación del cómo se
sienten en el aula y cómo lo hacen en la escuela. El ser de los docentes en la escuela es visto como
un problema de la dirección, lugar donde se comportan pasivamente; mientras que en el aula
son personas activas y más responsables de lo que sucede.
Al ser consultados sobre cuándo se sienten bien en la escuela,
señalaron que al ser tratados bien,
al ser escuchados y comprendidos, teniendo espacio para opinar
y para poder tratar los conflictos
abiertamente. Se sienten mal
cuando hay un déficit de autoridad en la dirección, mal manejo
de los consejos de profesores, ausencia de trabajo en equipo, discriminación. En el aula hay tres
elementos principales que los
hacen sentir bien: lograr que los
alumnos demuestren interés por
la materia, tener un ambiente armónico y de disciplina donde no
es necesario dar órdenes, y cuando los alumnos resuelven sus problemas y entienden los contenidos. En oposición, les produce
malestar el que les falten el respeto, el que haya desorden y el
no lograr entusiasmar a sus alumnos por el aprendizaje.
Los profesores perciben que el
programa tiende a disminuir la
deserción de los alumnos y a mejorar la disciplina. Perciben, también, que han habido menos licencias médicas y que han desarrollado una habilidad de conten-

ción, derivando menos a los
alumnos al psicólogo y abriéndose a enfrentar los conflictos de
manera distinta.
El Programa Habilidades para
la Vida de JUNAEB13, fue presentado por María Paz Guzmán y
Miriam York. Este se desarrolla en
45 escuelas en 10 regiones del
país, y está dirigido a la comunidad educativa de primer ciclo
básico, de establecimientos municipales y particulares subvencionados que atienden una población vulnerable en los ámbitos socioeconómico, psicosocial y
biológico. Su objetivo es ayudar
a que estas personas aprendan a
palear su vulnerabilidad y acceder al proceso educativo de una
forma más equitativa.
La iniciativa parte de una necesidad de nutrición psicofectiva
a los niños, que está apoyada en
evidencias norteamericanas y europeas, las que demuestran que
las intervenciones tempranas son
claramente efectivas y que sus resultados se ven reflejados no sólo
en los niños, sino también en sus
familias y en los profesores. Parte, también, del supuesto de que
el bienestar psicológico de los
profesores es una condición necesaria para cumplir un buen rol
de docente y para influir de forma positiva en la salud mental de
los niños.
Por ello, el programa, en primer lugar, hace un taller para que
el docente trabaje con su propia
salud mental, centrándose en el
desarrollo de destrezas de autocuidado y de autoayuda, tanto a
nivel de la conducta como de la
reflexión; en el análisis de sus capacidades y limitaciones y en
cómo eso afecta su relación con
los niños, los padres y los otros
compañeros de trabajo.
La segunda actividad es la de
acompañamiento al profesor en
la sala de clases, de un profesional del Programa, con el objetivo
de desarrollar actitudes y estrate13 Línea Psicosocial del Programa de Salud del Estudiante de JUNAEB.

gias (habilidades psicosociales) que sean protectoras de la salud mental, como forma de favorecer el enfrentamiento positivo de las exigencias de la relación profesor-alumno y aprovechar de mejor manera las oportunidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este
acompañamiento se capacita a los profesores para detectar a los estudiantes con mayores problemas y en cómo trabajar con ellos dentro
de la sala de clases. En general se trabaja con tres contenidos: la
empatía, la solidaridad y la sociabilidad.
Una evaluación cualitativa de esta experiencia, indicó que los profesores aprenden a reconocer sus limitaciones, perciben que el programa les sirve para quererse y respetarse a sí mismos, para mejorar
los niveles de confianza en la relación con los alumnos y con sus
familias, y que beneficia al equipo docente y de gestión. Además, valoran la recepción de recursos para solucionar problemas.

Nuevas perspectivas de trabajo
Al final del evento, los participantes, en trabajo
grupal, reflexionaron sobre los diversos elementos
recogidos de las exposiciones y levantaron algunas
sugerencias que fueron compartidas en un plenario.
Los docentes señalaron como un aporte del encuentro, el haber tomado conciencia del desconocimiento de las enfermedades que hasta hoy son consideradas como profesionales, es decir, aquellas de
las que se puede argüir una causa directa con el trabajo que desempeñan. Por ello creen que es necesario seguir desarrollando eventos similares, los que
debieran darse a conocer a lo largo de todo el país,
de modo de sensibilizar al gremio, a las autoridades
de gobierno, a los empleadores y a la opinión pública con respecto a la situación que vive el sector docente.
En la perspectiva de profundizar el conocimiento de la problemática en Chile, se propone como una forma de proyección de este evento, crear grupos de investigación de docentes que hagan posible estudios por comuna a nivel de todo el país. Y entre ellos, focalizar en lo
relativo a las condiciones laborales a las que están expuestos los y las
profesores/as, al clima organizacional de la unidad educativa y a la
cultura imperante en esta, todos elementos que se perciben como determinantes en el estrés que frecuentemente los docentes padecen.
Se coincide, además, con la urgente necesidad de que el magisterio cuente con apoyo psicológico al alcance de sus ingresos, destacando que muchos de ellos abandonan los tratamientos por falta de recursos. Por otra parte, se considera importante que se contemplen, en
horario laboral, talleres de desarrollo personal, de control del estrés,
de prevención e información de otras enfermedades como las respiratorias, fonoaudiológicas, posturales, etc.
A su vez, pensando en los futuros docentes, se señala que la malla
curricular de las carreras de Pedagogía deben contemplar esta problemática como una forma de prevenir las enfermedades que se adquieren durante el ejercicio de la profesión.
Finalmente, se plantea, con fuerza, la necesidad de que el gremio
impulse iniciativas para la protección del trabajador y la defensa de
sus derechos laborales. Siendo la salud uno de los más importantes, es
urgente establecer una legislación que contemple todas las enfermedades que se producen por efecto del trabajo docente.
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ción, derivando menos a los
alumnos al psicólogo y abriéndose a enfrentar los conflictos de
manera distinta.
El Programa Habilidades para
la Vida de JUNAEB13, fue presentado por María Paz Guzmán y
Miriam York. Este se desarrolla en
45 escuelas en 10 regiones del
país, y está dirigido a la comunidad educativa de primer ciclo
básico, de establecimientos municipales y particulares subvencionados que atienden una población vulnerable en los ámbitos socioeconómico, psicosocial y
biológico. Su objetivo es ayudar
a que estas personas aprendan a
palear su vulnerabilidad y acceder al proceso educativo de una
forma más equitativa.
La iniciativa parte de una necesidad de nutrición psicofectiva
a los niños, que está apoyada en
evidencias norteamericanas y europeas, las que demuestran que
las intervenciones tempranas son
claramente efectivas y que sus resultados se ven reflejados no sólo
en los niños, sino también en sus
familias y en los profesores. Parte, también, del supuesto de que
el bienestar psicológico de los
profesores es una condición necesaria para cumplir un buen rol
de docente y para influir de forma positiva en la salud mental de
los niños.
Por ello, el programa, en primer lugar, hace un taller para que
el docente trabaje con su propia
salud mental, centrándose en el
desarrollo de destrezas de autocuidado y de autoayuda, tanto a
nivel de la conducta como de la
reflexión; en el análisis de sus capacidades y limitaciones y en
cómo eso afecta su relación con
los niños, los padres y los otros
compañeros de trabajo.
La segunda actividad es la de
acompañamiento al profesor en
la sala de clases, de un profesional del Programa, con el objetivo
de desarrollar actitudes y estrate13 Línea Psicosocial del Programa de Salud del Estudiante de JUNAEB.

gias (habilidades psicosociales) que sean protectoras de la salud mental, como forma de favorecer el enfrentamiento positivo de las exigencias de la relación profesor-alumno y aprovechar de mejor manera las oportunidades del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este
acompañamiento se capacita a los profesores para detectar a los estudiantes con mayores problemas y en cómo trabajar con ellos dentro
de la sala de clases. En general se trabaja con tres contenidos: la
empatía, la solidaridad y la sociabilidad.
Una evaluación cualitativa de esta experiencia, indicó que los profesores aprenden a reconocer sus limitaciones, perciben que el programa les sirve para quererse y respetarse a sí mismos, para mejorar
los niveles de confianza en la relación con los alumnos y con sus
familias, y que beneficia al equipo docente y de gestión. Además, valoran la recepción de recursos para solucionar problemas.

Nuevas perspectivas de trabajo
Al final del evento, los participantes, en trabajo
grupal, reflexionaron sobre los diversos elementos
recogidos de las exposiciones y levantaron algunas
sugerencias que fueron compartidas en un plenario.
Los docentes señalaron como un aporte del encuentro, el haber tomado conciencia del desconocimiento de las enfermedades que hasta hoy son consideradas como profesionales, es decir, aquellas de
las que se puede argüir una causa directa con el trabajo que desempeñan. Por ello creen que es necesario seguir desarrollando eventos similares, los que
debieran darse a conocer a lo largo de todo el país,
de modo de sensibilizar al gremio, a las autoridades
de gobierno, a los empleadores y a la opinión pública con respecto a la situación que vive el sector docente.
En la perspectiva de profundizar el conocimiento de la problemática en Chile, se propone como una forma de proyección de este evento, crear grupos de investigación de docentes que hagan posible estudios por comuna a nivel de todo el país. Y entre ellos, focalizar en lo
relativo a las condiciones laborales a las que están expuestos los y las
profesores/as, al clima organizacional de la unidad educativa y a la
cultura imperante en esta, todos elementos que se perciben como determinantes en el estrés que frecuentemente los docentes padecen.
Se coincide, además, con la urgente necesidad de que el magisterio cuente con apoyo psicológico al alcance de sus ingresos, destacando que muchos de ellos abandonan los tratamientos por falta de recursos. Por otra parte, se considera importante que se contemplen, en
horario laboral, talleres de desarrollo personal, de control del estrés,
de prevención e información de otras enfermedades como las respiratorias, fonoaudiológicas, posturales, etc.
A su vez, pensando en los futuros docentes, se señala que la malla
curricular de las carreras de Pedagogía deben contemplar esta problemática como una forma de prevenir las enfermedades que se adquieren durante el ejercicio de la profesión.
Finalmente, se plantea, con fuerza, la necesidad de que el gremio
impulse iniciativas para la protección del trabajador y la defensa de
sus derechos laborales. Siendo la salud uno de los más importantes, es
urgente establecer una legislación que contemple todas las enfermedades que se producen por efecto del trabajo docente.
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