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a presente edición de Docencia seguramente
llegará a nuestros lectores cuando en Chile y en el
mundo entero se estén realizando miles de actos
en que se reflexionará y analizará lo que significó
el golpe militar que destruyó nuestro régimen democrático hace ya 30 años.
¿Cómo asumir el desafío que significa enfrentar un hecho que, de una manera u otra, significó
el derrumbe de la convivencia entre los chilenos y
de una forma de avance democrático que, con el
aporte de todos, asumía la educación pública como
un derecho y una responsabilidad garantizados por
el Estado?
Sin duda, cuando han transcurrido 30 años, el
cruce de experiencias y generaciones es, desde luego, distinto y diverso. En estos 30 años las vivencias de todos quienes hemos habitado este país, de
aquellos otros miles que debieron enfrentar su futuro en el exilio, están atravesadas por emociones
y sentimientos muy disímiles.
Quizás lo más importante sea preguntarnos
cómo aportar a todas aquellas generaciones que hoy
son profesores y profesoras y que el 11 de septiembre de 1973 eran niños y estudiantes, o quizás ni
siquiera habían nacido y, por tanto, lo más probable sea que sus experiencias de vida estén atravesadas por más de algún pensamiento confuso, como
consecuencia de los 17 años de dictadura y de la
incapacidad que hemos tenido como sociedad de
enfrentarnos abiertamente con el pasado.
Hemos optado, finalmente, por intentar ayu-
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dar a reconstruir la memoria colectiva a partir de
nuestras propias vivencias y de nuestra responsabilidad ineludible que como docentes tenemos frente
a nuestros alumnos y alumnas.
No existe reconstrucción posible sin tener presente a todos aquellos compañeros de trabajo que,
por soñar e intentar construir un país y un sistema
educativo más justo y democrático, no sólo les cercenaron sus esperanzas sino, en miles de casos, les
quitaron horrorosamente sus vidas. Por ello, lo primero que hacemos es brindar a cada uno de nuestros colegas muertos, ejecutados y detenidos desaparecidos, a aquellos que sufrieron el exilio, a los que
perdieron su trabajo, a los que fueron torturados y
encarcelados, el homenaje sincero de Revista
Docencia.
Como un camino de asumir el pasado desde el
presente, compartimos en esta edición una conversación sobre las experiencias de distintos actores del
sistema educativo en el período 70-73, que nos
muestra cómo se desarrollaba la vida en escuelas y
liceos en aquella época, qué trascendencia adquirían la participación docente y estudiantil, qué significó el Congreso de Educación y el debate sobre la
Escuela Nacional Unificada.
Conscientes de nuestro papel en la formación
de ciudadanos y ciudadanas reflexivos, críticos y
participativos y de nuestro poder para incidir en el
curriculum que se pone en acción día a día en las
salas de clases, hemos incorporado, en dos artículos elaborados por colegas y en la sección “A traba-
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No existe reconstrucción posible sin tener presente
a todos aquellos compañeros de trabajo que, por soñar e intentar construir un país y un sistema educativo más justo y democrático, no sólo les cercenaron
sus esperanzas sino, en miles de casos, les quitaron
horrorosamente sus vidas. Por ello, lo primero que
hacemos es brindar a cada uno de nuestros colegas
muertos, ejecutados y detenidos desaparecidos, a
aquellos que sufrieron el exilio, a los que perdieron
su trabajo, a los que fueron torturados y encarcelados, el homenaje sincero de Revista Docencia.
jar en el aula”, contenidos y formas de comunicar
este período de nuestra historia a los estudiantes,
como una manera de contribuir al “Nunca más”
tan deseado por la gran mayoría de chilenos y chilenas.
Con respecto a nuestra participación en el
curriculum escolar, tanto en el debate nacional
como en las prácticas curriculares cotidianas, ésta
se ha constituido en una línea de acción preponderante para el Colegio de Profesores, que se profundizará con la organización y desarrollo del próximo Congreso Pedagógico. Para enriquecer dicha
temática, en esta edición presentamos un trabajo
elaborado especialmente para estos efectos por la
destacada curriculista nacional Viola Soto y un artículo del académico estadounidense Michael Apple.
Además, abrimos un espacio de discusión sobre el
Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la
Educación (SIMCE) que, entendido como una política de evaluación del sistema educativo, impacta
de manera determinante en el curriculum y en las
prácticas docentes cotidianas.
Las actuales luchas del magisterio guardan relación, también, con seguir llenando de significados,
en el contexto actual, el cómo entendemos “el fortalecimiento de la educación pública”. Para ayudar
a esa comprensión, solicitamos al profesor canadiense Larry Kuehn que escribiera para Docencia un
análisis acerca de las implicancias que en educación
significará la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio recientemente firmado con EE.UU.

En la misma línea, compartimos una conversación
que sostuvimos con el reconocido economista norteamericano Martin Carnoy, quien nos entrega una
mirada crítica de las políticas educativas sustentadas sólo en la lógica de mercado, así como un artículo proporcionado por Le Monde Diplomatique,
“La óptica mercantilista de la banca multilateral”,
escrito por una investigadora y un catedrático colombianos. Además, incorporamos un breve texto
de la ex ministra de educación de Ecuador, Rosa
María Torres, personaje clave en los acontecimientos gremiales y políticos que enfrentó recientemente
esa nación hermana.
Finalmente, cuando como Colegio de Profesores hemos participado y aprobado democráticamente el resultado de tres años de negociación con el
Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de
Municipalidades para terminar con las calificaciones y establecer un Sistema de Evaluación de Desempeño Docente Formativo, nuestra Revista pone a
disposición de sus lectores el texto completo de dicho acuerdo.
Hoy, más que nunca, tenemos el convencimiento que los actuales momentos que vive nuestro país
y el mundo exigen un debate de ideas serio y profundo, capaz de enfrentarse al “discurso único” que
hasta la fecha pareciera ser sustentado no sólo por
la fuerza de la ideología neoliberal, sino sobre todo
por el peso de las armas y del dinero. A ese debate y
a esa propuesta alternativa, una vez más, Docencia
le abre camino.
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Los cambios en América Latina
La óptica mercantilista de la banca multilateral1
Stella Venegas Calle2
Óliver Mora Toscano3

ICA
POLÍT IVA
T
EDUCA
La mirada economicista de la educación por
parte de algunos sectores es un tema de permanente preocupación para el Colegio de Profesores. Es por esto que Docencia ha querido
destacar en esta sección el esfuerzo que ha
hecho la edición chilena de Le Monde
Diplomatique, en su número de julio, al incorporar un dossier titulado «La Educación
no es una mercancía». Allí se analizan las
experiencias en América Latina y Francia, incluyendo las reivindicaciones y movilizaciones de los profesores franceses en los últimos meses (análisis de la reforma educacional y la llamada «descentralización» así como
un estudio crítico de «la escuela-empresa»
productora de capital humano).
En esta oportunidad, publicamos uno de los artículos que componen este dossier a fin de contribuir a la reflexión sobre el
mercantilismo que afecta cada vez con más fuerza a la educación.

1
2
3

4

Artículo publicado en Le Monde Diplomatique. Número 32. Julio, 2003. Pág. 4.
Economista, posgrado en Finanzas Públicas, profesora universitaria. Investigadora independiente en temas de
economía pública, Bogotá, Colombia.
Administrador Público, Economista, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Escuela Superior
de Administración Pública, ESAP-Universidad del Estado, Colombia.
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tes del retorno excedentario de los
El capitalismo exige una cadecapitales privados invertidos en
na productiva incesante y niveles
El tema educativo ha
los países subdesarrollados5 y el
de consumo incontrolados, razón
dejado de ser un obpor la que siempre se encuentra a
desalojo del Estado de su función
la búsqueda de nuevos mercados
reguladora de las economías han
jetivo que incluya a
y potenciales ganancias con la
afectado a la educación. El objetitodos los grupos somínima inversión real posible. La
vo de la estabilidad presupuestaciales, para convertirtendencia se agrava en períodos de
ria se refleja en una cobertura
caída de la tasa de ganancia. El
amplia de la educación básica,
se en una industria
sector educativo no escapa a estas
tecnificación de la media, negaproductora de rentareglas y experimenta hoy las conción de recursos para la superior,
bilidad. Según el
secuencias de una privatización de
recortes generales de presupuesto,
los servicios a nivel mundial que
desmonte de las instituciones púBanco Mundial (BM),
deja entrever un futuro desalenblicas a favor de las privadas y el
ésta se mide como el
tador para la educación pública en
autofinanciamiento de los centros
mayor ingreso monela escena latinoamericana.
educativos púLas políticas educativas impulblicos.
tario que recibe un
sadas por los organismos mulSe argumenLa educación sería
egresado como resultilaterales de crédito en América
ta que las instientonces
una industado de la educación.
Latina apuntan a la autonomía en
tuciones privala formación individual y a una
das
revisten
tria y no un derecho;
superficialidad formativa que sólo
gran importanuna mercancía, un
abarque el conocimiento inmediato técnico y funcia para el sistema de educación
insumo que necesita
cional del saber. Un sistema educativo que no cumsuperior en los países en desarropla con estas condiciones no sólo sería impráctico
llo, puesto que pueden reaccionar
un molde para ajuspara el capital financiero transnacional: al inducir
a cambios en la demanda y amtarse a los objetivos fia nuevas formas de pensamiento pondría en pelipliar las oportunidades de educanancieros requeridos.
gro los fundamentos de las reformas estructurales
ción con poco o ningún costo para
6
en los países tercermundistas en su fase globalizante.
el Estado .
En este sentido, el tema educativo ha dejado de
ser un objetivo que incluya a todos los grupos sociales, para convertirse en una industria productora de rentabilidad. Según el Banco Mundial (BM),
ésta se mide como el mayor ingreso monetario que
recibe un egresado como resultado de la educación,
“…se expresa como un rendimiento anual (porcentaje), similar al cotizado para las cuentas bancarias
de ahorro o los bonos del Estado”4. Es evidente que
esta forma de medición se corresponde con los
lineamientos del mercado —en última instancia del
capital transnacional— y que excluye el debate y la
participación de la sociedad.
La misión principal de la educación sería la transmisión de datos e información en pro del crecimiento de la ganancia. La educación sería entonces una
industria y no un derecho; una mercancía, un
insumo que necesita un molde para ajustarse a los
objetivos financieros requeridos. El mercado abre
espacios rentísticos a cualquier nivel, aun por encima de los derechos sociales.
El desmonte del Estado de Bienestar, la aparición de los organismos multilaterales como garan4

Banco Mundial, “Informe sobre el Desarrollo Mundial. De la planificación
centralizada a la economía de mercado”, 1996, página de colección Biblioteca Virtual, Datalegis, No. 1, Washington D.C.
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César Giraldo, Finanzas Públicas en
América Latina: la economía política,
Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2001.
Banco Mundial, op. cit.
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cional (FMI) y el Banco InterameVale la pena resaltar que la
ricano de Desarrollo (BID). El susprincipal vía para el exigido
Las reformas protento teórico se basa principalautofinanciamiento es la venta de
puestas para la edumente en dos aspectos. El primeservicios mediante el cobro de decación hay que insro resalta el hecho de que el gasto
rechos a los estudiantes (matrícuen educación es una inversión en
las), política que debe complecribirlas en el marco
capital humano, que recupera sus
mentarse con la eliminación de
de las reformas escostos financieros a través de los
los costos no relacionados directructurales, o lo que
mayores ingresos laborales futuros
tamente con la instrucción, tales
y, por ende, constituye un gasto a
como los subsidios de vivienda o
se ha conocido coser pagado por las familias y no
alimentación. Los otros servicios
mo el Consenso de
subsidiado por el Estado. Al resque pueden vender las universiWashington, biblia
pecto señala el BM: “La inversión
dades son la consultoría y los proen educación lleva a la acumulagramas de extensión (estos últidel modelo neolición de capital humano, que es un
mos constituidos por programas
beral.
factor clave para el crecimiento
de ciclo corto) y además se cueneconómico sostenido y el aumenta con donaciones de ex-alumnos
to de los ingresos. (…) El creciy de la industria privada, todas
miento más fuerte se logra cuando la inversión en
ellas fuentes importantes de recursos para las insticapital humano y en capital físico tiene lugar en
tuciones públicas7.
economías con mercados competitivos de bienes y
factores de producción. Esos mercados son resultado de la estabilidad macroeconómica, el buen funcionamiento de los mercados de trabajo y la apertura al comercio internacional y a las corrientes de
tecnología”8. En otras palabras, las reformas propuestas para la educación hay que inscribirlas en el
marco de las reformas estructurales, o lo que se ha
Todo este conjunto de directrices implementado
conocido como el Consenso de Washington, biblia
en los países en vías de desarrollo se encuentra fundel modelo neoliberal.
damentado en los preceptos impuestos por la banEl segundo aspecto responde a la concepción
ca multilateral: el BM, el Fondo Monetario Internasegún la cual todo subsidio público debe dirigirse a satisfacer las necesidades básicas de los más pobres, razón por la cual el Estado
diferencia la educación superior
como un bien no necesario y considera a la educación básica fundamental por definición. En consecuencia, el subsidio público de
la educación superior es considerado un gasto regresivo, que empeora la distribución del ingreso.
Así, según la visión del BM, “el gasto en educación en general suele
favorecer a los ricos, a causa del
fuerte subsidio de la enseñanza secundaria de segundo ciclo y la enseñanza superior, en que suele
haber relativamente pocos estudiantes de familias pobres”9. En
otro trabajo, el organismo continúa con esta idea: “los elevados
subsidios a los estudiantes de universidades públicas constituyen

Inversión
y capital humano

7

6

Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial. El mundo del trabajo en una economía integrada. Indicadores del desarrollo mundial, Washington D.C., 1995.

8
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Banco Mundial, 1996, op. cit.
Ibid.
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de pago del crédito”11. Además, se
no sólo una inversión educacional ineficiente, sino también un
establece
como primer prestamisLas refor mas progasto social regresivo, puesto que
ta a la banca privada de cada uno
puestas para la edulos estudiantes matriculados en las
de los países objeto de las políticación superior, a peuniversidades provienen en forma
cas, para así canalizar los recurdesproporcionada del extremo susos y los excedentes hacia los mersar
de
toda
la
arguperior de la escala de ingresos”10.
cados financieros internacionamentación teórica
les. En el caso colombiano, esto
La concepción educativa de la
que las acompaña,
queda ejemplificado en el cambio
banca multilateral se basa princide papel del
palmente en la desregulación. La
muestran por una
ICETEX12, que
columna vertebral es la reforma de
parte
un
afán
fiscalos esquemas de financiamiento,
ahora deja de
La educación no
lista de reducir el gasdirigida principalmente hacia el
otorgar crédies ya un derecho
desmonte del subsidio a la oferta
tos para educato público social y,
(financiamiento de las universidación superior
de las sociedapor otra, la posibilides con recursos del presupuesto
de manera dides, sino un pridad de crear un merpúblico) y su reemplazo por un sisrecta y pasa a
vilegio que otortema de créditos para aquellos esactuar como
cado nuevo de servitudiantes cuyas familias no están
banco de segan los hacedocios financieros, tales
en capacidad de sufragar los cosgunda instanres de políticas y
como sistemas de
tos educativos. Ello implica adopcia, de modo
del pensamiento
tar un sistema de financiamiento
de
obligar
a
crédito educativo y
vía demanda, es decir, desarrollar
contraer los
globalizado.
fondos de inversión
una política de focalización del
préstamos con
para la educación
gasto cuya consecuencia inmediala banca privata es la financiación de las univerda13.
superior.
sidades estatales mediante el cobro de matrículas a precios de mercado a los estudiantes y, en general, mediante la venta de servicios tales como la
consultoría y la extensión.
En consecuencia, las reformas propuestas para
la educación superior, a pesar de toda la argumentación teórica que las acompaña, muestran por una
parte un afán fiscalista de reducir el gasto público
social y, por otra, la posibilidad de crear un mercado nuevo de servicios financieros, tales como sistemas de crédito educativo y fondos de inversión para
la educación superior. Estos productos financieros
ya han hecho su aparición en el mercado.
El tema del financiamiento de la educación constituye el eje transversal del análisis de los organismos multilaterales de crédito. En síntesis, se trata
de recortes presupuestarios al sector; universalización de la educación básica; masificación de las competencias laborales en educación secundaria y establecimiento de la educación superior como un bien
privado. Más aún: se habla de sistemas de crédito
para los estudios superiores como la gran solución
al conflicto. El problema de la educación superior,
según el BM, reside en “las imperfecciones de los
mercados de capitales”, en la medida en que los
pobres e incluso los grupos de ingresos medios no
tienen acceso a los recursos de crédito para el
financiamiento, dado que “los prestatarios no acep11 Banco Mundial, 1996, op. cit.
12 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnitan la promesa de ingresos futuros como garantía
10 Banco Mundial, 1995, op. cit.

cos en el Exterior.
13 Daniel Libreros, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá,
2002.
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El precio
de la “estabilidad”

Para el BID, la desigualdad en el ingreso en la región no ha
disminuido a causa
del lento ritmo de expansión de la educación básica, lo que
generó una desigualdad en la distribución
del capital humano y
las consiguientes
grandes diferenciales
salariales, de manera
que la educación se
constituye en el principal determinante de
la distribución del ingreso en América Latina.

8

Todos estos elementos se
enmarcan en los cambios experimentados desde los años ’80 en la
naturaleza de los presupuestos públicos de los países latinoamericanos. Estos han dejado de ser el instrumento que garantiza el gasto en
educación, salud, vivienda, etc.,
para devenir el instrumento de estabilización de la “macroeconomía financiera” dirigida por
una tecnocracia que decide los
montos de dinero a recortar o ampliar. La política educativa queda
limitada a la simple administración de recursos que se otorgan
por proyecto y ya no por programas o políticas nacionales, lo que
facilita el control y destino final
de las inversiones. Sin embargo,
el modelo requiere del Estado y no
lo puede suprimir totalmente,
puesto que éste debe garantizar,
entre otras cosas, que exista un
mercado social donde el excedente vaya a parar a las diferentes formas del capital financiero.
Por otra parte, las políticas de
focalización (identificar exclusi-

vamente a los más
pobres de los pobres) y subsidio a
la demanda (no
girar recursos a las
instituciones educativas, sino a los
demandantes del
servicio), son ejemplos a su vez de la
manera en que se
muestra la política
social cuando de
rendir cuentas se
trata.
De acuerdo
con el FMI, la inversión pública
en capital humano básico en los
sectores menos
favorecidos puede ser la forma
más sólida de reducir la desigualdad y aumentar el ingreso a largo
plazo. Esta afirmación se basa en la concepción según la cual el no acceso a educación y salud básicas
de los sectores pobres les niega la posibilidad de acceder a capital humano, lo que se traduce en un
deterioro de los ingresos o en la exclusión del mercado14; pero al centrar el problema de la distribución del ingreso en la distribución del capital humano se deja aparte el problema de la concentración de la propiedad. No en vano señala el BID que
“los datos que hemos reunido no respaldan la noción de que la elevada desigualdad que se observa
en América Latina no proviene simplemente del hecho de que unas pocas familias sean las propietarias de una parte desproporcionada de cada país”15.
La educación no es ya un derecho de las sociedades, sino un privilegio que otorgan los hacedores
de políticas y del pensamiento globalizado. Se trata
de una política asistencialista, que impone el concepto de competencia a algo cuya naturaleza es diferente. La creación de instituciones privadas es una
forma de introducir competencia, lo cual dentro de
la lógica neoclásica de la economía es un instrumento para aumentar la calidad y reducir los costos16.
La exigencia del autofinanciamiento de las instituciones públicas educativas es un componente
más de las reformas acaecidas en los países peri14 FMI, “¿Debe ser la equidad un objetivo de la política económica?”, Revista Finanzas y Desarrollo, Washington D.C., 1998.
15 BID, Progreso Económico y Social en América Latina. América
Latina Frente a la Desigualdad. Informe 1998-1999, Washington D.C.
16 BM, 1995, op. cit.
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féricos. Esta imposición desconoce las finalidades
de una tributación destinada precisamente al
financiamiento de sectores como el educativo, por
lo que su cobro resulta ilegítimo. Los discursos oficiales responsabilizan al complejo educativo de la
falta de un conocimiento que mejore la competitividad y del fracaso de los países pobres en el intento de cerrar la brecha de las desigualdades en el
ingreso. Para el
BID, la desigualdad
en el ingreso en la
La flexibilización
región no ha dislaboral también
minuido a causa
del lento ritmo de
involucra al sector
expansión de la
educativo. La ineducación básica,
tensificación de
lo que generó una
desigualdad en la
las jornadas labodistribución del carales de los docenpital humano y las
tes sin contraconsiguientes
grandes diferenciaprestación salarial
les salariales, de
y el rechazo promanera que la edugresivo a la aplicacación se constituye en el principal
ción del escalafón
determinante de la
profesional, son
distribución del intambién aspectos
greso en América
Latina17.
que siguen la lógiLo que no se
ca de los capitales
dice es que en la
transnacionales y
política global existen planes educativen en la educavos para unas reción una fuente
giones y planes
masiva de obtenpara otras. En el
caso de los países
ción de recursos.
latinoamericanos
se habla de una
educación técnica
que facilite la incorporación al mercado laboral de
manera rápida; una manera de privilegiar la funcionalidad hacia las maquiladoras.
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La matrícula en estos establecimientos (politécnicos, instiLo que no se dice es
tutos profesionales y técnicos
que en la política glode ciclos cortos) ha aumentabal existen planes
do más que en las tradicionales18, ya que tienen costos más
educativos
para
bajos, más atractivos para los
unas regiones y plaestudiantes y más fáciles de esnes para otras.
tablecer por los proveedores
privados19. Además, “muchas
instituciones no universitarias
ofrecen oportunidades de enseñanza que responden en forma flexible a la demanda del mercado de
trabajo y no a factores relacionados con la oferta”20
y han facilitado el acceso a la enseñanza superior
de los grupos menos favorecidos.
La búsqueda de mano de obra barata por las compañías multinacionales en los países subdesarrollados ha hecho que también se busque minimizar los
costos de su insumo principal, la educación, cuya
importancia es vista solamente desde una óptica
fabril.

Escuelas
y costos
La creación de instituciones de educación no
universitaria también es un instrumento de reducción de los costos de los programas, así como de las
tasas de deserción y del gasto anual por estudiante.

17 BID, 1998, op. cit.

18 BM, 1995, op. cit.
19 Ibid.
20 Ibid.
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Como las reformas estructurales en la región vie- presas transnacionales. Así, asignaturas como la finen interrelacionadas, la flexibilización laboral tam- losofía y la historia quedarían por fuera de los mobién involucra al sector educativo. La intensifica- delos educativos, mientras se observa una clara descentralización de los gastos
ción de las jornadas laborales de
(autofinanciamiento), pero
los docentes sin contraprestación
una centralización en el tema
salarial y el rechazo progresivo a
En este escenario, la
de los ingresos y los prograla aplicación del escalafón profeeducación media y sumas curriculares.
sional, son también aspectos que
¿Qué se puede esperar
siguen la lógica de los capitales
perior apuntan a la espara el sector educativo de un
transnacionales y ven en la edupecialización y la acumodelo de acumulación
cación una fuente masiva de obmulación de capital
mundial inequitativo que
tención de recursos.
saca provecho de las desigualComo en el mundo de la
humano, de acuerdo a
dades regionales? El reto para
mercantilización todo obedece a
las necesidades de las
América Latina es la toma de
funciones de producción, los sisempresas transnaciodecisiones en bloque, fortatemas educativos tampoco escaleciéndose de las experiencias
pan. Para el BID, “la educación denales. Así, asignaturas
propias de cada región, de
termina la productividad de la
como la filosofía y la hismanera que la reivindicación
fuerza de trabajo que interviene en
toria quedarían por fuedel conocimiento como un
cualquier función de producderecho y como un bien púción”21, por lo que es presentada
ra de los modelos edublico y social resulte la meta
en términos de productividad ecocativos.
común.
nómica que a la postre se traduce
en remuneración individual en el
mercado. La educación se convierte así en un bien privado que
debe ser adquirido, perdiendo su
connotación de bien social.
De allí que el sector educativo constituye uno de los aspectos claves en la reorganización de
la división mundial del trabajo y
del capital financiero internacional. En este escenario, la educación media y superior apuntan a
la especialización y la acumulación de capital humano, de acuerdo a las necesidades de las em-

El reto para América Latina
es la toma de decisiones en
bloque, fortaleciéndose de
las experiencias propias de
cada región, de manera que
la reivindicación del conocimiento como un derecho y
como un bien público y social resulte la meta común.

21 BID, Progreso Económico y Social en
América Latina. El Estado en un mundo en transformación, Washington
D.C., 1997
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Análisis del Tratado
de Libre Comercio entre
Chile y los Estados Unidos
Posible impacto en la educación1

Larry Kuehn2

Habiéndose ya firmado el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados
Unidos (TLC) por las autoridades de ambos naciones, aún existe un enorme desconocimiento ciudadano sobre sus implicancias para el desarrollo de nuestro país.
A medida que se levantan debates al respecto, como por ejemplo la necesidad de
aumentar los impuestos, hemos ido percibiendo los efectos de dicho tratado en
forma parcial. Hoy, cuando el Tratado aún no ha sido reafirmado por el Congreso
Nacional, pareciera ser importante conocerlo en todos sus ámbitos, debatirlo públicamente, no ser sorprendidos por la prensa y buscar formas en que sea la ciudadanía toda la que tenga opinión y decisión sobre un asunto esencial para el
futuro nacional.
A fin de entregar mayores elementos sobre las posibles repercusiones del
TLC en el campo educativo, Docencia solicitó a Larry Kuehn, profesor y dirigente
sindical canadiense, que se ha especializado en el tema de los Tratados de Libre
Comercio, que hiciera un breve análisis del TLC entre Chile y Estados Unidos,
focalizándolo en lo educacional.
1
2

Texto traducido al español por Carola Gajardo.
Director de Investigación y Tecnología. Federación de Profesores de British Columbia (Canadá).
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Los gobiernos de los Estados Unidos y Chile han
celebrado un Tratado de Libre Comercio que tiene
mucho en común con el Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) y con el Tratado de
Libre Comercio entre Canadá y Chile, firmados previamente en 1997.
Este informe es un análisis del texto del borrador del tratado entre Chile y los Estados Unidos del
3 de abril de 2003. El énfasis está puesto específicamente en el Capítulo 11 sobre Servicios, junto
con el Capítulo 18 sobre Trabajo, secciones que pueden tener un impacto particular en la educación y
en los sindicatos.

La estrategia de los
Estados Unidos en la
expansión de los tratados
de libre comercio
Gran parte de la atención acerca del impacto en
la educación que tienen los acuerdos comerciales
se ha concentrado en las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (AGCS,
GATS en inglés) y el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA). Mientras estas negociaciones se han estado produciendo, Estados
Unidos ha adoptado una estrategia que consiste en negociar los Tratados de Libre Comercio de país en país. Esto brinda a los Estados
Unidos la oportunidad de lograr objetivos que
desean como modelos para las futuras negociaciones multilaterales. Los acuerdos bilaterales de libre comercio ofrecen también una
alternativa para expandir la liberalización en
caso de que la oposición sea suficiente como
para detener el ALCA y la extensión de las disposiciones del GATS. Los acuerdos firmados
por Chile con los Estados Unidos y con Canadá debieran analizarse en este contexto.

La educación tratada
como “producto”
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y los
Estados Unidos, como el NAFTA y el ALCA propuesto, es un tratado “de arriba a abajo”, es decir, se
aplica en forma automática a todas las medidas y
sectores, excepto que los gobiernos los excluyan de
manera explícita mediante negociaciones fuera de
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la mesa. La educación bien podría ser excluida de algunas
de las reglas de
los nuevos tratados de libre
comercio, como en el caso
del TLC con
Canadá, pero
las denominadas reservas no
ofrecen total
protección al
sector y la protección que se
entrega debe considerarse temporal. Es posible que
el impacto del tratado en la educación se vea exacerbado por el hecho de considerarla educación
como un producto. La educación está siendo tratada cada vez más como un producto de servicio que
se puede comprar a cambio de un pago, concepto
que está reñido con la noción de educación pública
como derecho de todo niño. Sin embargo, la concepción de educación como producto está ganando terreno a través de la ideología neoliberal y los
gobiernos que toman medidas para privatizarla. El
hecho de transformarla en un producto es promovido aún más por el uso de las telecomunicaciones
que entregan educación sin fronteras a través de
Internet a cambio del pago de una tarifa.
El Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio
entre los Estados Unidos y Chile se refiere al “Comercio Transfronterizo de Servicios”. Dicho Capítulo podría tener un impacto específico en la educación, en particular, en el ámbito de la enseñanza
superior y en la oferta de educación a través de
Internet. El Capítulo 11 se refiere a las instituciones
estadounidenses que ofrecen educación en Chile y
a las instituciones chilenas que ofrecen educación
en los Estados Unidos, lo que supuestamente crea
un “terreno de juego parejo”. Sin embargo, resulta
evidente que este “terreno de juego” no es realmente
parejo. Las instituciones educacionales de los Estados Unidos están en una posición claramente superior para vender educación en Chile que lo que están las instituciones chilenas para vender educación
en los Estados Unidos. De hecho, la educación es
una de las pocas áreas en donde los Estados Unidos
tiene una balanza comercial favorable, es decir,
“vende” más educación que la que “compra”, en
unos USD 6 mil millones.
Muchas veces, los representantes comerciales
que negocian estos acuerdos tienen poco conocimiento acerca del impacto en áreas particulares. Es
probable que no estén al tanto de los efectos de las
prestaciones en educación. Tal como el GATS y el

La educación es una
de las pocas áreas en
donde los Estados
Unidos tiene una balanza comercial favorable, es decir,
“vende” más educación que la que
“compra”, en unos
USD 6 mil millones.
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ALCA podrían tener un impacto negativo considerable en la educación pública, lo mismo podría ocurrir con las prestaciones de servicios del Capítulo
11 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados
Unidos y Chile. Los educadores y los sindicatos que
tienen conocimientos concretos sobre los sistemas
educacionales deben identificar este potencial impacto.

Definiciones del
comercio transfronterizo
de servicios
La página web del representante comercial del
gobierno de los Estados Unidos contiene su explicación de lo que está cubierto en el TLC suscrito
entre ese país y Chile en lo que respecta a la educación. En ella se señala:
…el comercio transfronterizo o el suministro transfronterizo de servicios, que se define
como: del territorio de una Parte hacia el territorio de otra Parte (por ejemplo, entrega electrónica de servicios desde los Estados Unidos a
Chile, o viceversa); en el territorio de una Parte
por una persona de dicha Parte a una persona
de la otra Parte (por ejemplo, Chile se compromete a permitir que sus ciudadanos viajen a los
Estados Unidos a comprar servicios o viceversa); y por un ciudadano de una Parte en el territorio de otra Parte (por ejemplo, cuando un ciudadano de los Estados Unidos ingresa al espacio
económico chileno en forma temporal para prestar servicios o viceversa) 3.
La explicación del representante comercial sugiere que, en ausencia de una reserva que abarque
por completo el tema de la educación, la educación
entregada a través de Internet o las personas que
viajen para dictar un curso pueden ser cubiertas por
al menos algunas disposiciones del Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambas naciones. El impacto de lo anterior podría significar prohibirle a
Chile excluir a un proveedor de servicios de educación de los Estados Unidos que ofrezca educación
en su territorio. Por supuesto, los Estados Unidos
no tiene que preocuparse de que Chile se apropie
de un segmento amplio de su sistema educativo.
No obstante, Chile sí debiera preocuparse de que
las empresas e instituciones estadounidenses acaparen un segmento considerable de la educación
chilena.
Hemos podido observar en el sector de la agri3

cultura que el libre comercio tiene un efecto negativo en los pequeños agricultores.
La agricultura empresarial subsidiada de
los Estados Unidos (y de otros países desarrollados) puede vender maíz más barato en los países latinoamericanos que
lo que lo pueden producir los agricultores de subsistencia, con un efecto devastador en la capacidad de numerosos países para producir alimentos para su propio país. El mismo proceso se está desarrollando en la industria cinematográfica. La producción cinematográfica nacional no puede competir con películas de
mucho presupuesto y elevados valores de
producción, cuyos costos son cubiertos
por el mercado estadounidense. Cualquier
venta internacional de las películas estadounidenses significa prácticamente sólo
utilidades, lo que permite que los precios
sean tan bajos como para ahuyentar a los
competidores locales del mercado.
Algo parecido podría ocurrir con la
educación. Las instituciones públicas y
privadas de los Estados Unidos pueden
producir programas educativos en línea
que pueden ser vendidos en cualquier
parte. Los altos costos del desarrollo inicial son cubiertos por el uso en los Estados Unidos. Por ende, cualquier intercambio con otros países requiere sólo costos
marginales bajos, lo que permite a los pro-

Por supuesto,
los Estados Unidos no tiene que
preocuparse de
que Chile se
apropie de un
segmento amplio de su sistema educativo.
No obstante,
Chile sí debiera preocuparse
de que las empresas e instituciones estadounidenses acaparen un segmento considerable de la educación chilena.

[http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/summaries/
Chile%20Services%20Summary.PDF].
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veedores de educación de los Estados Unidos tener
sus programas educacionales a precios más bajos
que los costos de desarrollo de los proveedores de
educación chilenos. Esto está bastante alejado del
“terreno de juego parejo” prometido por los proponentes del libre comercio. Con una gran minoría
de habla hispana en los Estados Unidos, el potencial para la expansión de la educación desde los Estados Unidos en español, a través de Internet, es
tremendo en el largo plazo.

Es improbable que la
exclusión de la “autoridad
gubernamental” del
Tratado ofrezca protección
a la educación pública
El TLC suscrito entre los Estados Unidos y Chile
contiene una disposición que establece que el capítulo sobre servicios del Capítulo 11 no se aplica a
un “servicio suministrado en el ejercicio de una autoridad gubernamental”. Por fuera, puede parecer
que la educación pública está excluida de las prestaciones de servicios del TLC. Sin embargo, la definición exige que el servicio no sea prestado “en forma comercial ni en competencia con uno o más
prestadores del servicio”.
Casi en todas partes, la educación pública tiene
al menos uno de esos dos aspectos, se cobra por el
servicio educacional (o es “comercial” de alguna otra
forma) o bien, compite con otros prestadores del
servicio, por ejemplo, con los colegios privados. De
este modo, es poco probable que esta exclusión se
aplique a la educación pública en Chile.

Áreas fundamentales del
impacto del Capítulo 11
en el tratamiento de la
educación nacional
Se requiere que cada gobierno acuerde que el tratamiento recibido por los proveedores de servicios
del otro país no sea menos favorable que el acordado
por dicho gobierno con sus propios prestadores de
servicios. No puede haber medidas que otorguen preferencia (ni formales ni prácticas) a los proveedores
chilenos sobre los de los Estados Unidos.
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Tratamiento de la nación más favorecida: otorga a
los prestadores de servicios del otro país que participa en el tratado un tratamiento no menos favorable que el acordado por el gobierno con el prestador
de servicios de un país que no forma parte del TLC.
Chile no puede otorgar preferencias formales o indirectas a otros países latinoamericanos o de habla
hispana prestadores de servicios de educación o de
servicios similares sobre las acordadas con los proveedores estadounidenses.
No se exige presencia local: se prohíbe al gobierno
chileno exigir a una empresa estadounidense realizar inversiones locales en Chile con el fin de prestar servicios de educación; asimismo, se prohíbe a
Chile exigir a los prestadores de servicios que sean
residentes para poder ofrecer servicios de educación.
Licencias o títulos de los profesionales: el Anexo
11.9 sobre Servicios Profesionales exige a los Estados Unidos y a Chile fomentar en los organismos
pertinentes el “desarrollo de normas aceptables para
ambas partes en términos de entrega de licencias y
títulos de los prestadores de servicios profesionales”. Los servicios profesionales están definidos en
el acuerdo como “servicios, cuya prestación requiere educación superior especializada…
y para la cual el deSe prohíbe a Chirecho de práctica es
le exigir a los presotorgado o restringido por una Partadores de servite”. En vista de que
cios que sean rela educación es una
sidentes para pode las áreas en que
los gobiernos certider ofrecer servifican a los profesiocios de educanales, al parecer, los
ción.
profesores están incluidos en esta definición.
El TLC suscrito entre los Estados Unidos y Chile contiene una reserva en el Anexo II, de acuerdo
con la cual “Chile se reserva el derecho de adoptar
o mantener cualquier medida en relación con las
personas naturales que prestan servicios educacionales, lo que incluye a los profesores y al personal
auxiliar que prestan servicios educacionales…”.
Si bien esta reserva parece proteger el derecho
de Chile a decidir quién puede enseñar, el uso de
las exigencias de capacitación con la intención de
restringir la prestación de un servicio puede ser impugnado.
De acuerdo con otra sección del Anexo II, “esta
reserva no se aplica a la prestación de servicios relativos a la enseñanza de una segunda lengua, la
capacitación empresarial, comercial e industrial y
la actualización de conocimientos especializados,
lo que comprende servicios de consultoría relacionados con la asistencia técnica, asesorías, curricu-
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lum y el desarrollo de programas de educación”.
La reserva hace una distinción entre “servicios
educacionales” y “capacitación”, con control de
quién puede ofrecer el servicio reservado para los
servicios educacionales, pero sin reserva para la capacitación. En la práctica, no es posible separar estos dos conceptos fácilmente y aquí existen fundamentos para interpretar cuál de ellos podría recaer
posiblemente en los expertos en comercio y no en
educadores.
Transparencia de los marcos reglamentarios nacionales: Chile debe entregar con anticipación a los
prestadores de servicios estadounidenses el borrador de los reglamentos, incluidos aquellos para la
entrega de licencias o la autorización de títulos. Las
autoridades chilenas deben responder por escrito a
toda persona que esté interesada en obtener el borrador de los reglamentos, además de enviarle por
escrito cualquier comentario que pueda ser pertinente. Si bien esta disposición parece traducirse en
un “terreno de juego parejo”, podría proporcionar
a los poderosos intereses de los Estados Unidos medios para influir en forma directa en la formulación
de futuras políticas educacionales chilenas; esfuerzos similares desplegados por empresas chilenas
difícilmente podrían tener tanto éxito en términos
de influencia en las políticas nacionales de los Estados Unidos.

Capítulo 18 del Tratado
de Libre Comercio
suscrito entre los Estados
Unidos y Chile en
relación con el Trabajo
La sección sobre Trabajo del TLC suscrito entre
los Estados Unidos y Chile reafirma las obligaciones de ambos países en su calidad de miembros de
la Organización Internacional del Trabajo con el fin
de garantizar que la ley nacional reconozca y proteja los derechos laborales reconocidos en forma internacional. A pesar de que esto suena bien, se trata
de una disposición sin refuerzos. No es posible hacer cumplir este capítulo, a menos que los Estados
Unidos o Chile no hagan cumplir sus propias leyes
laborales y que dicha falta de aplicación de la legislación afecte el comercio entre los países.
Las disposiciones laborales del TLC suscrito entre los Estados Unidos y Chile son más estrechas
que aquellas del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Canadá y Chile. En particular, en el

acuerdo con Canadá, existe el compromiso de parte de ambos países con respecto a “la protección
del derecho de los trabajadores a ir a huelga con el
fin de defender sus intereses colectivos”. Este compromiso, en principio, no aparece en el TLC de los
Estados Unidos y Chile.
En realidad, por lo general, las disposiciones laborales de los tratados de libre comercio son algo
más que “adornos”, en donde no es posible ejecutar sus vagos compromisos. El Informe emitido por
el Comité de Asesoría Laboral de los Estados Unidos para Negociaciones Comerciales y Políticas Comerciales concluye que “las disposiciones en términos laborales de los TLC de Chile y Singapur son,
lamentablemente, erróneas. Será sumamente difícil hacerlas cumplir con algo de eficiencia” (LAC,
2003, 8-9).

Otras áreas de problemas
en el Tratado de Libre
Comercio suscrito entre
los Estados Unidos
y Chile
Este análisis se concentra en el impacto que tiene el TLC celebrado entre los Estados Unidos y
Chile en la educación y el trabajo, sin embargo es
posible aplicar muchas otras características también a temas más amplios en términos de justicia
social y gobernabilidad democrática.
Disposiciones en materia de
inversionistas y Estado . El
NAFTA otorgó el derecho a
las empresas a pasar por alto
las leyes y tribunales nacionales para exigir compensación por acciones del gobierno que ellos aleguen, “expropian” sus inversiones o interfieren en forma indebida con
su capacidad de invertir de
manera rentable. Esta disposición está incluida en el TLC
suscrito entre los Estados
Unidos y Chile y permite a
las empresas refutar acciones
legítimas del gobierno orientadas a proteger el medio ambiente, prestar servicios públicos y salvaguardar la salud pública (LAC,
2003, 11).
Control de capitales. El TLC EE.UU.-Chile limita
la ampliamente aclamada capacidad del gobierno
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chileno de regular el flujo del capital especulativo para evitar una crisis
financiera (LAC, 2003,
12). Con esto, Chile queda mucho más vulnerable frente a la especulación financiera de corto
plazo.
Derechos de propiedad intelectual. El TLC
EE.UU.-Chile menoscaba
las excepciones de medicamentos patentados
acordados en principio
en la declaración de
Doha de la OMC. Establece límites al gobierno chileno en cuanto a la
compra de medicamentos genéricos en caso de una
crisis de salud pública.
Adquisiciones del gobierno. Las reglas de adquisiciones que limitan la capacidad que tiene el gobierno para comprar bienes en forma local se amplían al ámbito municipal en Chile. Esto prohíbe
al gobierno tomar decisiones de compra con el fin
de cumplir objetivos sociales, tales como el desarrollo económico local y la justicia social o el respeto por los derechos humanos (LAC, 2003, 14).
Tribunales de comercio. Las decisiones de ejecución las toman tribunales compuestos por abogados o asesores en derecho comercial quienes tienen, en general,
poca experiencia, coEsto representa
nocimientos especialiun contragolpe
zados o simpatía por
las prioridades de las
a los intentos
políticas en materia de
que realicen
educación. Más aún,
los países, tasus normativas se basarían exclusivamente
les como los
en disposiciones del
del Mercosur,
Tratado, con poca o
para presentar
nada deferencia frente
a las leyes o prácticas
un punto de
nacionales. Por últivista que no
mo, estos acuerdos son
sea tan favoranegociados y ejecutados dentro de un conble a los interetexto comercial, sin
ses empresaconsiderar los elemenriales de los Estos sociales ni culturales que son aspectos
tados Unidos.
fundamentales de la
educación.
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Conclusión: los peligros
del Tratado de Libre
Comercio suscrito entre
los Estados Unidos
y Chile
Estados Unidos está siguiendo una estrategia en
la cual pretende celebrar acuerdos con numerosos
países de las Américas antes de que se llegue a un
acuerdo sobre el Área de Libre Comercio de las Américas. Además de Canadá y México en el NAFTA, y
ahora Chile, también ha negociado el tratado de
libre comercio con Centroamérica. Para estos países, que ya cuentan con Tratados de Libre Comercio, es probable que unirse al ALCA no represente
mayor diferencia. Esta estrategia dará origen a un
bloque de países que no tendrán mayor incentivo
en cuestionar el acuerdo con las disposiciones contenidas en un ALCA, que son similares a las que ya
existen en los tratados bilaterales. Esto representa
un contragolpe a los intentos que realicen los países, tales como los del Mercosur, para presentar un
punto de vista que no sea tan favorable a los intereses empresariales de los Estados Unidos.
Las disposiciones que se han acordado en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados
Unidos y Chile pueden presentar problemas para la
educación pública. Al igual que con todos estos
acuerdos comerciales, colocar a la educación al interior del sistema comercial implica tratarla como
un simple producto, en vez de darle el estatus de
un derecho social. En estos acuerdos comerciales,
los gobiernos de los países renuncian en forma voluntaria a sus poderes para adoptar medidas que
reflejen sus intereses sociales y culturales únicos.
Más aún, en vista de la posición económica dominante de los Estados Unidos y sus prestadores de
servicios de educación, son los Estados Unidos y
estos intereses comerciales los que saldrán ganando en el Tratado de Libre Comercio de los Estados
Unidos y Chile.
REFERENCIAS:
El texto en inglés del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los Estados Unidos y Chile se encuentra en: http://
www.ustr.gov/new/fta/Chile/text/index.htm (publicado el 3 de
abril de 2003).
Página web para Sudamérica del Representante Comercial de
los Estados Unidos en: http://www.ustr.gov/regions/whemisphere/
samerica/samerica.shtml.
Informe sobre el Tratado de Libre Comercio suscrito entre los
Estados Unidos y Chile elaborado por el Comité de Asesoría Laboral de los Estados Unidos para Negociaciones Comerciales y
Políticas Comerciales (LAC) 28 de febrero de 2003, en: http://
www.ustr.gov/new/fta/Chile/ac-lac.pdf.
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Énfasis de las
políticas educativas:
¿mejorar el mercado o aumentar
la capacidad de todo el sistema
para producir buena educación?
Conversación con Martin Carnoy
La reforma profunda de nuestro sistema educativo se inició hace más de 20
años con lo que se ha llamado descentralización y privatización de la enseñanza. Después de estas dos décadas, la temática continúa en el debate público. El Colegio de Profesores, en conjunto con sectores políticos y académicos, plantea la necesidad de fortalecer la educación pública como un camino para favorecer la equidad y calidad de la educación que reciben niños,
niñas y jóvenes a fin de contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas que participen con una perspectiva de transformación en los procesos económicos, sociales y culturales. Por su parte, sectores de los
sostenedores de la educación particular y las instancias políticas y
académicas que valoran el actual modelo económico como matriz
de desarrollo, señalan, con gran cobertura en los medios de comunicación, que el mejoramiento de la calidad educativa pasa por
profundizar los procesos de privatización y desregulación del
Estado.
A fin de aportar a este debate, Docencia conversó con el destacado economista estadounidense Martin Carnoy, académico
de Educación y Economía en la Escuela de Educación de la
Universidad de Stanford, durante su estadía en Chile, en el
marco de la misión OECD1. Tomando en cuenta los diversos estudios que ha realizado en América Latina2, y específicamente en Chile,
el diálogo se centró en su mirada sobre las políticas de descentralización y
sus efectos en la calidad educativa y los posibles caminos de cambio.
1
2

En pág. 95 se desarrolla dicha misión.
Entre otros: «The effectiveness and efficiency of private schools in Chile’s voucher system». Patrick McEwan y Martin Carnoy.
Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 22, No. 3: 213–239. (Fall, 2000).
All Else Equal: Are Public and Private Schools Different? Luis Benveniste, Martin Carnoy, Richard Rothstein. Editorial Paperback,
Noviembre 2002.
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La conversación se inició con una mirada general del “gran proyecto” iniciado en Chile en los años
80, que fue “una combinación de descentralización
de las escuelas públicas hacia los municipios y una
privatización, no del financiamiento pero sí de la
gerencia” ya que hasta el año 93, cuando se inicia
el financiamiento compartido las escuelas particulares subvencionadas “recibían todos los fondos del
Estado al igual que las municipales”.
Para el economista, la lógica que ha estado detrás de estas políticas se relaciona con la calidad de
la educación, entendida ésta como rendimiento de
los/as estudiantes; “la idea ha sido crear un mercado en educación, generando una competencia entre escuelas y de esta manera mejorar el rendimiento de los alumnos. Se piensa que las
escuelas malas van a perder alumnos
y tratarán de mejorar para conservarHay acuerdos,
los”.
no en todos los
Este mercado se ha abierto a la descentralización mirada en forma aminvestigadores,
plia —las escuelas municipales y las
pero sí en la
particulares subvencionadas— y fungran mayoría
ciona básicamente con el sistema de
subvención por alumno. “Creo que
en que no exises interesante cómo opera. Un sisteten diferencias
ma de vales como existe en Chile, en
de rendimienque todas las escuelas reciben vales
iguales según el número de alumnos.
to, ni de valor
Entonces las escuelas particulares preagregado de esfieren estar en zonas con mucha dencuelas particusidad de población porque hay más
niños, ahora con el financiamiento
lares y escuelas
compartido, estoy seguro que prefiemunicipales.
ren localizarse además en lugares donde hay mercado de familias que pue-
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dan pagar”. Y de esta manera se da
la competencia entre escuelas, tanto
privadas como municipales.
En este sentido, Martin Carnoy
nos comparte la realidad actual de la
discusión en EE.UU., señalando: “los
conservadores que quieren también
un sistema de vales, hablan de un
vale solamente para los sectores pobres, donde podría existir competencia. Las escuelas públicas para la clase media son bastante buenas y la
gente está muy satisfecha. Pero nosotros tenemos una cultura diferente, en términos de apreciación de la
escuela pública. Nosotros tenemos
desde hace años, no más que 10%
de niños que asisten a la escuela privada, aún con un aumento muy
grande del ingreso per cápita, por
familia. La clase media en general
manda a sus niños a la escuela pública, puede mudarse a distritos donde hay mejores, puede comprarse casas más caras
para estar en zonas donde hay buenas escuelas públicas. Esa es la manera de escoger las escuelas, no
demandan la escuela privada”.

No existen evidencias
que muestren que
el mercado mejore
la calidad educativa
Conversando sobre los impactos de la política
de descentralización y privatización en Chile,
Carnoy reconoce a ésta como una iniciativa que
amplió sustantivamente la cantidad de estudiantes
que asiste a la enseñanza privada. “Si recuerdo bien,
en los 80, antes de la reforma, el 20% de los niños
asistían a las escuelas privadas, subvencionadas y
no subvencionadas, 14% y 6% respectivamente.
Ahora las privadas pagadas están en 8% y las subvencionadas en un 39%, más o menos”.
En relación al impacto de estas políticas en el
mejoramiento de la calidad educativa, nos señala
que “hay acuerdos, no en todos los investigadores,
pero sí en la gran mayoría3 en que no existen dife3

Algunos de los investigadores que están de acuerdo se reflejan
en los siguientes textos: When schools compete, how do they
compete? An assessment of Chile’s nation wide school voucher
program. Chang-Tai Hsieh (Princeton University) y Miguel
Urquiola (Cornell University). Enero 2002.
Y Op. cit McEwan y Carnoy (2000).
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rencias de rendimiento, ni de valor agregado de escuelas particulares y escuelas municipales. Hay ciertas escuelas, sobre todo las religiosas más antiguas
que tienen un rendimiento más alto, pero se gasta
más dinero y lo más probable es que seleccionan a
sus alumnos. Además hay un gran grupo de escuelas particulares que tienen un rendimiento más bajo
que las municipales. Tampoco hay certeza de que
la competencia entre escuelas, si existe, dé mejor
resultado. Ni en las municipales, ni en las privadas.
Además no hay evidencia de que el sistema total de
privatización y descentralización haya mejorado
significativamente el rendimiento promedio en el
país”4.
Por otra parte, refiriéndose específicamente a la
enseñanza municipal, nos señala que “la descentralización como una manera de administrar el sistema, tiene buenos efectos y malos efectos. Para las
municipalidades que tienen una capacidad alta de
gestionar sus escuelas y su sistema de salud, la descentralización es una buena cosa porque ellos tienen la capacidad de hacerlo, tienen mucha más sensibilidad a las necesidades locales, tienen normalmente un público bien informado, imagino que en
Las Condes existen servicios públicos muy buenos
y la administración de esos servicios en general es
muy buena también. Pero, en los municipios más
pobres, no es solamente un tema de pobreza, sino
que hay más probabilidad de que haya menos capacidad de gestionar el municipio, en general. Por
eso, ¿qué pasa con la descentralización? Es cierto
que tiene la ventaja de estar gestionada más cerca
al público que sirve, pero la desventaja es una variación de capacidad en los municipios y esto crea
diferencias muy grandes”.

Seguir creyendo
en el mercado es como
creer en los fantasmas
En esta realidad de desigualdad y donde no existen evidencias que estas políticas basadas en el mercado mejoren la calidad educativa, Martin Carnoy
nos comparte su extrañeza frente a los discursos educativos que prevalecen en nuestro país, señalando:
“lo que me llama la atención es que a pesar de todo
eso, la gente que cree en el mercado no ha perdido
su confianza en él. Se presentan datos año a año,
demostrando que el mercado no produce los efectos esperados. Pero pareciera que quieren creer que
el mercado va a resolver todo el problema. Es algo
4

El promedio del Simce no aumentó desde 1996, cuando comenzó a ser comparable año a año.

así como la creencia en los fantasmas, siempre hay una razón
Hay que dar incuando los hechos no confircentivos, etc., no
man la existencia de los fantasmas y se continúa creyenes falta de capacido en ellos”.
dad, es falta de es“Frente a la situación de
fuerzo, entonces lo
que el mercado no ha mejorado el sistema, dicen, por ejemque necesitamos
plo, que la culpa es de que no
hacer es crear inse ha dado bastante informacentivos adecuación a los padres en términos
de que los resultados del
dos. Todo el sisteSIMCE, por escuela, no fueron
ma está en una caentregados al público, hasta el
pacidad baja de
95, y por eso no tienen la información para escoger las meproducción, ése es
jores escuelas. Otra explicación
el supuesto.
que dan es que el efecto del
mercado no se realizó porque
aún el gobierno militar no quería cerrar las escuelas públicas que perdieron muchos alumnos. Entonces, al no haber sanción, las
escuelas municipales sabían que podían continuar
sin hacer un esfuerzo, y por eso no hubo un alza de
rendimiento”.
Continuando la conversación sobre las razones
que se esgrimen para explicar el no funcionamiento de las políticas de mercado es que se parte de la
base de que el sistema no funciona a toda su capacidad. “Hay otra cosa interesante desde mi punto
de vista, en todos estos argumentos, especialmente
cuando se habla de profesores. Se supone que el problema es que los maestros no trabajan a su capacidad. Hay que dar incentivos, etc., no es falta de capacidad, es falta de esfuerzo, entonces lo que necesitamos hacer es crear incentivos adecuados. Todo
el sistema está en una capacidad baja de producción, ése es el supuesto. Y esto implica que no hay
que mejorar el sistema, hay que simplemente mejorar los incentivos, que no implica mayor financiamiento, porque cuando hablan de dar más dinero a los maestros, se trata de disminuir el salario de
los maestros malos y aumentar los de los buenos”.
Consultándole ¿a qué se deberá que no se quiera ver la realidad?, el economista nos señala: “la idea
del mercado como la solución de todo en educación tiene, no solamente una base ideológica, sino
que un cierto efecto importante ya que si se tiene
esa creencia, eventualmente será culpa de la familia el no escoger bien. Hasta el momento no han
dicho eso, porque están diciendo que no hay bastante información y que los maestros no trabajan a
su capacidad, pero yo puedo decir: hey!, hay bastante información, las familias han cometido un
error, han escogido mal, no es culpa de la sociedad
que no ha dado una buena educación”.
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le, no es tan grave porque el financiamiento se ha
centralizado y el curriculum también, pero aún existen problemas de regulación”. En este sentido, nos
comparte un ejemplo que puede darse tanto en el
sector municipal como privado: “los municipios,
por ejemplo, reciben dinero, por alumno, para las
escuelas y reciben más dinero para las escuelas rurales que para las escuelas urbanas, pero no necesariamente gastan más por alumno en las rurales que
en las urbanas. Ellos reciben ese dinero pero no necesariamente lo gastan, o al menos, tienen la posibilidad de no hacerlo”. Por tanto, para cualquier
proceso de descentralización es importante que se
regule eficazmente desde una insPara Martin Carnoy, “la solutancia central.
ción de los problemas educativos
Continuando con el papel de
no va por una mayor privaLa docencia es claesta instancia central, reconocientización, ya que lo único que lodo “que puede ser corrupta, puegra es dar la impresión a la gente,
ve, pero el mercado
de ser ineficaz y en esos casos los
a los padres de familia, de que ellos
no hace la docencia
cambios no van a funcionar”, el
pueden escoger, que tienen más
de calidad.
rol central es generar las capaciposibilidades, y con esto, se siendades para que la descentralizaten más satisfechos”. A su juicio,
ción funcione. “Una de las ideas
el problema pasa por aumentar la
que motivaron la descentralización fue la posibilicapacidad de todo el sistema educativo, adquiriendad de generar todas las decisiones a nivel local. El
do un rol de gran relevancia la instancia central.
problema es que no hay garantía de que la gente
Por una parte, nos plantea la necesidad de un
dispersa va a tener la capacidad de tomar esas decicentro eficaz, “ya que una gestión centralizada bien
siones. Tenemos muchos datos empíricos que muesmanejada, por lo general, es más sensible, en tértran que la capacidad para tomar esas decisiones
minos políticos, a la desigualdad y por eso trata de
no existe; hay buenas escuelas para los pobres, hay
compensarla. Empíricamente, se da el hecho que la
escuelas eficaces, en un pequeño porcentaje, pero
descentralización crea diferencias más grandes y
la mayoría no son innovadoras, ni las privadas ni
normalmente el gobierno central trata de igualar la
las públicas. Si el sistema no asegura la capacidad,
diferencia que existe entre municipios. Aquí, en Chi-

Una instancia central
que amplíe
las capacidades
de todo el sistema:
la supervisión y
la formación docente
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no funciona la descentralización, el hecho de hacer
un mercado o descentralización en sí, no hace mucho, porque se parte del supuesto de que la capacidad
existe y que solamente es
la burocracia la que detiene la innovación, que fuerza a la gente a gastar su
tiempo en jugar con papeles y en seguir las reglas”.
Asimismo, señala que
otro aspecto importante a
tener en cuenta se relaciona con el rol de supervisión. “En muchos países
hay un gran problema, no
solamente con la descentralización, sino que el sistema centralizado es descentralizado, ya que no está
supervisando muy bien lo
que pasa en la educación.
Estoy seguro de que el sindicato no va a amar lo que
voy a decir ahora. Lo que
veo es que no hay una cultura, sobre todo en Chile,
en América Latina en general, de supervisión. Ésta
se da más bien en la cultura europea, en que hay un
supervisor-inspector, pero que visita las escuelas una
vez por año, quizás dos, y nada más chequea si los
maestros están cumpliendo con las normas, pero
no hay observación para apoyar al docente. En Chile
el director no supervisa, la Unidad Técnica Pedagógica ayuda a los maestros solamente a organizar sus
planes, pero no supervisa la enseñanza, porque no
hay una cultura de la instrucción como el fin de la
escuela, una instrucción supervisada alrededor de
un curriculum bien conocido para todo el mundo,
en que el director, o el director asistente, o ambos,
estén visitando el aula al menos cuatro o cinco veces por año, o más, como parte principal de su función. Y estos dos expertos de la instrucción saben
qué es una buena aula, qué es una buena preparación del curriculum y enseñar la pedagogía que debe
tener el maestro para lograr las metas del currículo.
Si saben todo eso, cuando entran al aula ayudan al
profesor a mejorar, y saben cuáles son los buenos
profesores y los que no, y tratan de sugerir cursos
de perfeccionamiento para los profesores que tienen problemas en ciertas áreas”. En este sentido, le
consultamos dónde se daba esta cultura, frente a lo
que nos señaló que en los países europeos ex socialistas, en Cuba y en algunos países muy desarrollados.
Según Martin Carnoy, el papel del maestro es
fundamental para mejorar la calidad educativa, pero

“el problema no es cómo
echar profesores sino cómo
se va a atraer a buenos profesores”. El tema no es de
simple esfuerzo sino de generar las capacidades. Por
ello, le otorga una gran relevancia a la formación inicial. “La docencia es clave,
pero el mercado no hace la
docencia de calidad. ¿Qué
es calidad de la docencia?
Naturalmente es pedagogía,
pero también es conocimiento de contenidos. No
se puede enseñar bien la
matemática sin conocerla
bien. Un problema es este,
yo no hablo de secundaria,
pero en primaria, en todos
los países, en la formación
de los maestros no hay mucho contenido de las disciplinas. En Chile pasa esto y
en EE.UU. tenemos el mismo problema, nuestra preparación es débil. Por tanto, debemos hacer algo en
la preparación de los maestros, en contenidos. Por eso
toda la educación del maes-

El número de
alumnos incide
en el rendimiento
escolar. Por ejemplo, en un estudio
experimental realizado en el estado de Tennessee,
en que asignaron
al azar a los estudiantes a aulas,
con menos y más
alumnos, los resultados son significativos a favor
de aulas con menos alumnos. Por
tanto, se puede
decir que tiene
un impacto, pero
es muy costoso”.
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tro debe cambiar, menos énfasis en psicología, pedagogía teórica y todo eso, y más énfasis en el contenido, y más organización de la formación alrededor del curriculum que se enseña en las escuelas”.
Consultándole sobre las razones que fundamentan esta priorización de los contenidos de las disciplinas, Carnoy nos comparte varios ejemplos que
muestran que un buen manejo de los contenidos
permite enseñar de mejor y de distintas maneras a
los alumnos: “Yo entré a un aula de 4° año, en Tegucigalpa. Y le pregunté a la maestra si a los alumnos les costaba aprender fracciones y ella dijo que
sí. Le pedí que me dejara enseñar 15 minutos. Puse
un problema en la pizarra y ellos no podían resolverlo, era sumar un medio más dos tercios, y no
podían. Les enseñé a hacerlo y la profesora estaba
impresionada. Como sé mucha más matemáticas
que ella, lo podía hacer de tres o cuatro maneras
diferentes para llegar al entendimiento de los niños, no sólo de una manera prescrita en la guía. He
visto en Argentina a un maestro de 6° grado, enseñando potencia en una escuela muy pobre. Él usó
un papel para mostrarlo, doblándolo. Pero un tercio de los alumnos no entendía y el profesor no
tenía otra manera de enseñar eso, lo que hizo era
todo lo que tenía en su canasta de posibilidades.
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Conociendo bien las matemáticas hay varias formas de explicarlo”.
En este sentido, además señaló que existe un
estudio en México que muestra esta relación entre
conocimientos del contenido de los profesores y el
rendimiento de los alumnos. “Tenemos una tesis
de doctorado de una mexicana, Lucrecia Santibáñez,
en la que confío, es de México, porque ellos tienen
la carrera magisterial que incluye todo tipo de evaluación pero además un examen que incluye contenido. Su estudio analiza datos del Distrito Federal
en el que se concluyó que el conocimiento de los
contenidos por parte del profesor tiene un efecto
significativo sobre los resultados de rendimiento del
alumno”.
Considerando la importancia que Martin Carnoy
le otorga al manejo de los contenidos disciplinarios, propone que el Estado debe pasar un examen
sobre contenidos a los estudiantes egresados de pedagogía antes de ejercer, como se hace en EE.UU.
con los médicos, abogados y, en muchos estados,
con los maestros recién egresados.
Finalmente, consultándole por las condiciones
de trabajo profesional que inciden en los aprendizajes de los alumnos, Martin Carnoy se refirió al
número de alumnos por curso, señalando: “hay
datos empíricos que demuestran,
contra los estudios previos que no
mostraban eso, que el número de
alumnos incide en el rendimiento
escolar. Por ejemplo, en un estudio experimental5 realizado en el
estado de Tennessee, en que asignaron al azar a los estudiantes a
aulas, con menos y más alumnos,
los resultados son significativos a
favor de aulas con menos alumnos.
Por tanto, se puede decir que tiene un impacto, pero es muy costoso”.
El contenido y el sentido de
esta conversación que compartimos se pueden sintetizar con las
palabras finales de Carnoy: “¿qué
debe hacer el sector público, cuál
debe ser la política en la actualidad? ¿Enfatizar, mejorando el mercado, o enfatizar aumentando la
capacidad de todo el sistema de
producir buena educación? Esta es
toda la discusión entre la derecha
y la izquierda”.
5
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Los sistemas
estandarizados
de medición:
tema en debate
En nuestro país, desde hace algunos años, y cada
vez con mayor frecuencia, aparecen en la prensa
los puntajes de pruebas de medición estandarizadas de los
aprendizajes de los y las estudiantes, identificándolos, sin
más, con calidad educativa. Para el Colegio de Profesores
es hora de iniciar un debate, no tanto sobre los resultados,
ya que siempre se reiteran, sino que sobre lo que significan
estos instrumentos de medición en el ámbito educativo.
En este sentido, Docencia pone a disposición de ustedes
tres artículos, escritos respectivamente por Juan Casassus,
Martín Hopenhayn y cuatro profesoras Paulina Calderón,
Pamela Mardones, Solange Muñoz y Janet Valenzuela,
alumnas del Programa de Formación Continua de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, que esperamos aporten a esta reflexión.

Extracto del comentario de Juan Casassus1
al Libro Manual de Tolerancia
y No Discriminación
La vocación principal del sistema educativo ha sido la de lograr la
homogeneización de la sociedad y es con esto en mente que podemos
dar algunas pinceladas para delinear lo que a mi juicio es una situación que presenta problemas que inciden en el tema de la desigualdad en y ante la educación.
Una primera observación es de carácter antropológico. Nuestro

1

Ex especialista principal de UNESCO.
Director del Centro Penta y del Programa de Educación Emocional.
www.educacionemocional.org
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sistema educativo ha tenido como finalidad integrar homogeneizando.
Integrar a la chilenidad ha sido el sentido histórico de la política educativa. Integrar a la “chilenidad” tanto a las poblaciones indígenas,
como a las poblaciones de inmigrantes africanos, asiáticos y europeos. Para ello se generó un currículo único. Esto fue visto como un
proceso democratizador, y lo ha sido, aunque sólo desde la perspectiva de la integración y la no discriminación cultural. Desde otra perspectiva, también es posible señalar que este deseo de integración se
basa en la eliminación de la diferencia. Pero una perspectiva no es
solo el reverso de la otra. El punto
aquí no es enfatizar la idea de la
democracia definida como homogeneidad, para cambiar la definición de la democracia como los
derechos de las minorías. El punto es señalar el problema de la existencia de distintas fuerzas sociales y económicas que hacen difícil aceptar la puesta en práctica de
los principios de la diversidad. Por
ejemplo, la Constitución por muchos años no ha reconocido las
etnias en Chile, y muchos niños
indígenas tienen miedo a identificarse como tales. Esta es una dificultad antropológica. Otro ejemplo, es que el funcionamiento de
la economía favorece la homogeneidad, y no es amigo de la diversidad que es económicamente más
cara. Esta es una dificultad económica.
La segunda observación es sociológica. ¿A qué se integra? ¿Cuál
es el elemento rector de la integración?, ¿qué es aquello que opaca, y que oculta, el término de
“chilenidad”? Lo que opaca el vocablo es la visión del mundo
vehiculada por los sectores dominantes. Con esto quiero decir
aquella visión que determina los
parámetros que rigen el funcionamiento de la sociedad. En este terreno para efectos de la educación,
ese sector tiene por supuesto ventaja, porque posee, por familia y contexto, los códigos del éxito en la integración.
Es importante percibir este punto. Si yo quiero mantener mis privilegios, lo que tengo que hacer en una sociedad democrática como
la nuestra es imponer mis criterios para controlar el acceso a esos
privilegios. Por lo tanto, no me conviene aceptar que sean los criterios de otros sectores los que sirvan como elemento determinante al
acceso a esos privilegios. Para que un privilegio sea un privilegio, éste
debe ser usufructuado sólo por algunos y no por todos, porque de lo
contrario dejarían de ser privilegios, y se convertirían en derechos.
Entonces ¿qué hace una persona que desea mantener su situación
de privilegio en el ámbito de la educación? Ella se preocupa de mantener en apariencia un sistema integrado, pero que en realidad es un
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sistema segmentado. En nuestro
caso chileno, la segmentación
está a la vista (escuelas municipales, particulares subvencionadas y particulares pagadas, cuyas
proporciones de éxito bien reflejan a los alfas, betas y gamas del
Mundo Feliz de Huxley). Esa persona se preocupa de mantener y
sostener esa segmentación a través de un sistema de evaluación
(un sistema de estimulación del
mercado) que me entrega
sistemáticamente resultados tendientes a mantener la segmentación. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre
a través de un sistema que estimula la competencia, pero la
competencia está definida en términos de los códigos del sector
que tiene los privilegios. Donde
la vara para determinar el paso a
otro nivel está determinada por
un sistema de pruebas único y
referido a un grupo privilegiado.
En esto quiero decir que uno de
los factores que sostienen la falta
de diversidad es nuestro sistema
de evaluación y el diseño de sistemas de estándares educativos
que se acerca a pasos agigantados.
Si ampliamos la mirada más
allá de Chile, nos damos cuenta
que este sistema es algo desarrollado en USA. En esta dimensión,
si todos estamos dispuestos a valorarnos con la vara de la competencia entre personas, definida en
términos cognitivos por el centro
del sistema mundial; si es que
nuestra preocupación es poder
compararnos para saber dónde
estamos en la escala HOMOGÉNEA, establecida por el centro
mundial, entonces está bien.
Pero si pensamos que la educación debe ser el florecimiento
del alma humana en toda su diversidad, entonces, no puede aparecernos que sea aceptable que el
sistema esté dominado por esa escala homogénea. Un aspecto central aquí es identificar la emoción
que nos guía: ella es la emoción
de la angustia de no tener identidad, la angustia por saber dónde
está ubicado nuestro país, dónde
está ubicada nuestra escuela,
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nuestro hijo o hija, en relación a una escala única. Si este es nuestro
caso, entonces, tenemos que aceptar esa escala homogénea. Pero si
entramos en la emoción de la aceptación de quienes somos, de acuerdo a nuestra diversidad, entonces nos salimos de la comparación. En
este caso, una escala homogénea nos tiene que aparecer como inaceptable. Si aceptamos que el ser humano no es diverso sino homogéneo, entonces debemos buscar la homogeneidad.
A la luz de lo que ocurre en Chile, debemos pensar necesariamente que buscamos la homogeneidad, lo cual hace que nuestra política
educativa sea coherente. Pero, por el contrario, si pensamos que es
necesario afirmar la diversidad, entonces tenemos que pensar que la
política educativa en sus dimensiones de gestión no es coherente con
sus orientaciones curriculares.
Para que el alma humana pueda florecer es preciso darle importancia al contexto, pues es allí donde ella se nutre.
La preocupación de la diversidad implica necesariamente la preocupación por el contexto. Por otro lado,
el esfuerzo fundamental de la homogeneidad es la
preocupación por descontextualizar.
Así es que la descontextualización está en el meollo de la homogeneización. Sólo en un campo
descontextualizado es donde pueden florecer las propuestas de homogeneización y por lo tanto las propuestas de comparación. Pero si bien esto es claro
conceptualmente, en la práctica educativa, la
descontextualización del sistema de gestión es
sólo aparente. En la práctica hay un contexto y
el contexto es el del privilegio. Una política basada en la evaluación descontextualizada como
lo que ocurre en nuestro sistema educativo, como
por ejemplo en el caso el SIMCE, es en la realidad, sólo parte del contexto del privilegio. En

los colegios privilegiados, el tema
del SIMCE es sólo un tema marginal. La política de esos colegios
se vincula con el SIMCE solo en
función de la estimulación del
cuasi mercado, pero son otros los
valores, programas y currículos
los que los contextualizan y caracterizan. Por otra parte, en los
otros segmentos del sistema educativo, es el SIMCE —descontextualizado— el que determina
la mirada y los juicios que se alzan sobre ellos.

De reojo
El placer de humillar2
Martín Hopenhayn3
Vivimos tiempos de evaluación. En los programas sociales se gasta
casi tanta plata en desarrollarlos como en evaluar su impacto. A las
empresas llegan evaluadores de otras empresas —empresas consultoras—, rebosantes de dinámicas amigables para medir el rendimiento de
los empleados de las primeras empresas: sonrisa en ristre, reúnen a las
tropas en un ambiente “de confianza” para que los empleados se pongan
notas entre sí. También programan retiros de fin de semana o maratones
al final de la jornada laboral, para saber cómo estamos, cómo nos portamos y cuánto servimos. Todo eso, claro está, en onda positiva y cooperante, hasta que saltan los trapitos y más de alguien queda trasquilado.
Los profesores, que siempre han evaluado a sus alumnos, ahora son
evaluados por tal o cual ministerio, o por los evaluadores que los minis2
3

Publicado en Las Últimas Noticias, el jueves 12 de junio de 2003.
Filósofo, especialista de CEPAL.

terios decidan contratar. Nada
nuevo: en las universidades estadounidenses, hace mucho tiempo
que los estudiantes evalúan a los
profesores, y una mala nota puede costar un puesto. El cliente
manda, y el cliente es el alumno,
sobre todo cuando paga diez mil
dólares al año. Aquí, un profesor
sólo ve esa plata a título de indemnización por un despido, después
de enseñar un par de décadas en
un colegio.
“¿A qué ha venido esta locura
por evaluarlo todo, desde el pro-

25

POLÍTICA EDUCATIVA

Docencia Nº 20

fesor hasta el político, desde la empresa hasta el club deportivo, desde
el municipio hasta la parroquia, desde el programa social hasta el
programa de radio?”. Del “1” al “7”, o del “nunca” al “siempre”, o del
“ocasionalmente” al “frecuentemente”, o del “no logrado” al “plenamente logrado”, o del “bajo impacto” al “alto impacto”.
Humillación hacia los viejos y cansados que han dejado el cuero
en el trabajo o en la vocación y que hoy son evaluados y reprendidos
por un puñado de jóvenes que salen dichosos por el mundo a aplicar
las técnicas de última generación. Humillación hacia los empleados
de oficina que deben autoevaluarse “honestamente” en voz alta frente a sus colegas y esperar a que éstos ratifiquen u objeten sus palabras.
Humillación hacia los propios evaluadores al ser evaluados por
metaevaluadores que a su vez serán humillados al someterse al juicio
de supraevaluadores.
¿A qué ha venido esta obsesión, esta metástasis de la evaluación,
esta fiebre súbita por medirlo todo? Razones no faltan: ahora que hay

tecnología para evaluar —una rara
mezcla de cibernética y psiconética—, podemos saber cómo
vamos, dónde ajustar el cinturón,
dónde invertir la plata, aunque sea
a costa de acusarnos unos a otros,
de masacrarnos unos a otros. La
sociedad pide rendición de cuentas, y la onda ha llegado con todo.
¿Para qué tensarse, estresarse o tiritar? Es mejor mirar al evaluador
de turno a los ojos, exponer las dos
mejillas y autocalificarse con la
peor nota en todas las planillas, de
modo que, de una vez por todas,
no tengamos nada que perder.

Lo que no mide la prueba SIMCE4
Paulina Calderón
Pamela Mardones
Solange Muñoz
Janet Valenzuela5
A propósito de los últimos resultados que ha
arrojado la prueba SIMCE, y frente a las reacciones
que han surgido en algunos sectores de la opinión
pública, creemos necesario entregar algunos elementos que contribuyan a profundizar el debate acerca
del tema.
La prueba SIMCE, como instrumento evaluativo,
no refleja la realidad de todas las escuelas de nuestro país, ya que parte del supuesto de la homogeneidad de los establecimientos educacionales, desconociendo así las diferencias individuales de niños y niñas, sus ritmos de aprendizaje, y el contexto social, cultural y geográfico en el que se encuentran insertos.
Desde hace algunos años, cierto número de escuelas han abierto la posibilidad de ingresar en sus
aulas a alumnos y alumnas integrados, es decir, niños y niñas con deficiencia mental leve, dificultades motoras, trastornos de aprendizaje, trastornos
de lenguaje, problemas de ceguera, sordera, etc. Pero
son sólo aquellas escuelas que tienen un mayor compromiso con ellos, las que se han preocupado de

4
5
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Texto extraído de «Boletín de la Academia». Número 76. Junio
de 2003. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Alumnas del Programa de Formación Continua para Profesores en Ejercicio, de la carrera de Pedagogía en Educación Básica
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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postular a los recursos emanados
del Estado para atender a estos
alumnos. Muchas de estas escuelas, asumiendo la integración y el
mandato que entrega la Reforma
Educacional de “educar en igualdad y equidad”, integraron a estos niños y niñas en la rendición
de la prueba SIMCE, situación
que no fue considerada ni abordada en los resultados que
ésta aportó.
Sin embargo, cabe señalar que existen otras muchas
escuelas que no consideran
a este tipo de estudiantes,
justamente porque inciden
negativamente en sus resultados cuantitativos (SIMCE,
Sistema Nacional Evaluación
de Desempeño SNED, etc.)
Por otro lado, es reconocido que las escuelas que reciben alumnos/as provenientes
de grupos familiares con bajos
ingresos, se encuentran insertas en una realidad sumamente difícil. Al interior de estas poblaciones, los niños y niñas son
quienes más sufren el hambre,
la desigualdad, el desamparo y
el abandono. Estos menores están en riesgo todos los días, pues
allí nos encontramos permanentemente con la droga, la prostitución, la marginación. Y las escuelas que trabajan con estos
alumnos y alumnas reciben una
doble nominación. La misma comunidad escolar y sus vecinos las
rotulan como “nido de delincuentes” o “los basureros”. El Ministerio de Educación las señala
como “críticas”, “focalizadas”,
“fronterizas” o “liceo para todos”.
No vemos que la Prueba
SIMCE consigne todos estos antecedentes. Es más, existen algunas escuelas que, atendiendo niños y niñas de escasos recursos e
integrados, actúan en función de
los resultados del SIMCE, y dentro de sus políticas internas está
la de enviar a los “peores” alumnos y alumnas a la escuela del
lado para aumentar los puntajes6.
En los sectores populares con
escasos recursos las escuelas pue-

LOS SISTEMAS ESTANDARIZADOS DE MEDICIÓN: TEMA EN DEBATE

den acceder a un pequeño bono de desempeño difícil, considerando que se
trabaja en zonas
“riesgosas”. Pero el
mecanismo de evaluación para obtenerlo es a través de la asignación de porcentajes que varían año a año. Por lo que todos los años hay escuelas que pierden a
ganan el beneficio, dependiendo de ese “porcentaje de riesgo”.
Es indiscutible que la existencia de las escuelas “carenciales” sean
altamente valoradas por la sociedad chilena, porque son muy pocos/
as las profesoras y profesores que se comprometen a asumir la misión
de educar a estos niños y niñas que, con igualdad en capacidades, no
tienen las mismas posibilidades que los demás.
Al interior de estas escuelas habemos muchas personas que nos
preocupa la formación de ciudadanos críticos, con valores democráticos, que enfatizamos el rescate de sus propias culturas realzando la
importancia de sus raíces, su diversidad multicultural. Muchas veces
somos las únicas que les damos espacios de felicidad donde puedan
compartir sus sueños, donde les hacemos sentir importantes, seres
que valen, que su vida y formación sirven para pensar en un futuro
mejor.
A nosotras, como profesoras que trabajamos en estas escuelas, no
nos interesa “salvar” a unos, queremos “salvarlos” a todos… y eso no
lo mide la Prueba SIMCE.

6

Incluso conocemos una de ellas que apareció destacada en los
medios de comunicación por sus buenos resultados.
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Hacia el próximo
Congreso Pedagógico
S
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Con la realización, el año próximo, del Congreso Pedagógico del Colegio de Profesores, se acerca un nuevo gran esfuerzo de reflexión, debate y elaboración de
propuestas educativas y pedagógicas. Iniciativa que convocará a todos los y las
docentes del país desde las escuelas y liceos hasta el nivel nacional a construir
espacios de reflexión sobre el curriculum y la sociedad que queremos.
Docencia, desde la presente edición, aportará al desarrollo de este significativo
evento de participación del magisterio nacional, incorporando en su sección Reflexiones Pedagógicas distintos artículos que abordan la temática curricular.
En esta edición incluimos el artículo “Paradigmas, Naturaleza y Funciones de la
Disciplina del Curriculum”, escrito especialmente para nuestros lectores por la
profesora, especialista en la temática y Premio Nacional en Educación, Viola Soto
Guzmán, que nos entrega un marco teórico que permite comprender las distintas conceptualizaciones y prácticas sobre curriculum. Incluimos, también, el texto “Comiendo papas fritas baratas” del destacado académico estadounidense,
Michael Apple, que, desde el relato de una experiencia personal, muestra el poder implícito en la selección de los contenidos escolares.
Además, con la finalidad de aproximarnos al tema, en el artículo que compartimos a continuación presentamos una síntesis de la reflexión sobre curriculum
realizada por 8 grupos de profesores y profesoras que participaron en el 5º Seminario Nacional del Movimiento Pedagógico1. Dicha síntesis ha sido complementada por una conversación2 sostenida con los curriculistas Viola Soto, Abraham
Magendzo, Mario Leyton y Manuel Silva en torno a la discusión de los grupos y
al desarrollo del próximo Congreso Pedagógico.

1
2
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La descripción de dicho encuentro aparece en la página 88.
Dichos académicos participaron como observadores en los grupos del Encuentro del Movimiento Pedagógico y en una reunión con el
equipo editor de la Revista.
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¿Por qué un
Congreso Pedagógico
centrado en lo curricular?
El Colegio de Profesores ha venido desarrollando desde el Congreso Nacional de Educación, realizado en 1997, una especial discusión en el ámbito
educativo pedagógico en relación con la profesión
docente, la sociedad que estamos viviendo y nuestro sistema escolar, elaborando recomendaciones y
propuestas que se han constituido en preferentes
líneas de acción de la organización.
De hecho, ha sido posible incorporar a las luchas gremiales temáticas de gran relevancia como
son, por ejemplo: la Defensa de la Educación Pública, observándose que a pesar de las fuerzas del poder privatizador, se ha logrado contrarrestar, de alguna manera, dicho avance y ponerlo en el debate
público; el fortalecimiento de la Formación Inicial
Docente, participando en la creación de criterios
para la acreditación de las carreras de Pedagogía que
permitan poner ciertos límites al
surgimiento de modalidades de
formación de dudosa calidad; la
elaboración y aprobación del Sistema Nacional de Evaluación del
Desempeño Docente3 de carácter
formativo, que derogará por acuerdo del Colegio de Profesores, el
Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades el actual reglamento de calificaciones establecido en el Estatuto Docente.

3
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No obstante
lo anterior, es necesario que el magisterio, como actor político-social, configure
una posición más
definida en relación al curriculum requerido para la sociedad que
aspiramos, profundizando de
este modo las reflexiones que hiciéramos en nuestro Congreso de
1997 y aportando nuevos elementos de discusión
para el debate educativo nacional.
Asumir esta perspectiva significa construir opinión y propuesta curricular desde las bases del magisterio. Tarea no fácil, tanto por las diversas miradas sobre la temática que se sustentan en visiones
filosóficas, sociales y políticas diversas, como por
encontrarnos en pleno proceso de Reforma
Curricular, impulsada por el Ministerio de Educación sin mayor participación del profesorado.
Considerando la complejidad del tema curricular
y la escasa presencia en la reflexión pedagógica de
profesoras y profesores sobre las consecuencias que
tienen las decisiones curriculares en la construcción
de una sociedad más equitativa, justa, solidaria, democrática y participativa; los objetivos que guían
el Congreso invitan a profundizar sobre la problemática: reflexionando críticamente acerca del
curriculum presente en el sistema escolar chileno;
construyendo propuestas curriculares coherentes
con la sociedad que queremos; analizando el papel
del/a docente en ese marco.
Es interesante señalar que no ha existido en la
historia de la educación chilena un Congreso que

Dicho sistema está desarrollado en la
sección Profesión Docente en la pág 80.
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¿Qué entendemos los
docentes por curriculum?

se haya dedicado exclusivamente al tema curricular.
Es así como la profesora Viola Soto, en la citada conversación, junto con aseverar que no recuerda que
haya habido una reunión nacional en torno al
curriculum, nos entrega una explicación, que justifica aún más la necesidad de levantar reflexiones y
opiniones sobre el tema: “Desde el momento mismo
que se instala un currículo como un medio de intervenir
en la formación de personas en la sociedad, y ese
curriculum es muy funcional, se omite el aspecto esencial del trabajo curricular. Es decir, la definición de la
naturaleza del curriculum vinculada, no sólo al tipo de
hombre y sociedad deseados, sino también al contenido
curricular acorde con ese tipo de sociedad y con el tipo
de aprendizaje que se pretende lo favorezca. Históricamente, en gran medida, los que han tomado las decisiones son los expertos. Al profesor se lo deja al margen de
la reflexión sobre la selección del contenido. Más bien
se le entrega una preparación en torno de todo lo que
significa la tecnología de organización, de transmisión,
de evaluación del curriculum, y se prioriza la formación
en determinadas teorías psicológicas dejando atrás las
bases antropológicas y sociológicas”.
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Considerando lo planteado, y con miras al Congreso Pedagógico, los participantes del Encuentro
Nacional del Movimiento Pedagógico estuvieron
trabajando sobre sus visiones de curriculum, en primer lugar, contestando individualmente a la siguiente pregunta: ¿A qué me refiero cuando utilizo
el término curriculum?
Sistematizando dichas respuestas, es posible señalar, que siendo éstas diversas, muchas de ellas,
relacionan curriculum con los objetivos y contenidos de los planes y programas establecidos por el
nivel central, refiriéndose básicamente a lo que ocurre en el aula entre educador y educando en la aplicación del curriculum vigente. Otras, ligan el concepto con todo lo que implica el proceso educativo, planes y programas, planificación de clases,
metodologías de enseñanza, formas de evaluación,
participación de los padres, organización escolar, la
relación con la comunidad, etc. Es decir, implica
todo lo asociado al quehacer docente en la unidad
escolar, llegando a hacer sinónimo curriculum con
proceso educativo.
Desde estas conceptualizaciones, se puede señalar que se percibe, por lo general, el curriculum y lo
educativo como un proceso neutral, concibiéndolo
separado o independiente de la política y de los conflictos sociales, preocupándose únicamente de problemas “aparentemente apolíticos” como las metodologías, la gestión, la administración, etc. Pareciera, entonces, que existe poca conciencia entre profesores y profesoras que el curriculum involucra factores ideológicos, políticos, en definitiva, qué tipo
de ciudadano y sociedad se quiere construir. Por
ejemplo, hay un escaso conocimiento, o al menos
se nombra muy poco, la existencia de un curriculum
oculto.
En este sentido, surge la necesidad, como explica Viola Soto, de dilucidar permanentemente la relación entre la naturaleza del curriculum, la relación fin-contenido, y formas de pensar, con la ejecución del mismo curriculum o su operacionalización. La importancia de esto es comprender
que “todos los actores sociales construimos el currículo.
Pero lo construye el profesor de aula en la medida en
que se da cuenta de que es un instrumento de la política
dirigida a intervenir en la condición de las personas. En
la medida en que maestros y maestras no tengan conciencia que tienen poder, que en sus manos tienen un
instrumento para incidir en el tipo de persona y la sociedad que se construye, no pueden participar. La participación del profesor hasta ahora se ha limitado eminentemente a gestionar el cómo hacer del curriculum”.
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El curriculum como
selección de contenido
En la perspectiva de profundizar sobre las
conceptualizaciones del curriculum, su sentido, las corrientes ideológicas que subyacen
a las mismas y las posibilidades que tiene el
docente para intervenirlo, los participantes
al Encuentro trabajaron grupalmente en torno al texto de Viola Soto4, que describe los
distintos enfoques curriculares. En dichos trabajos grupales se expresaron diversas reflexiones que permitieron ampliar y precisar los conceptos previos sobre lo curricular, entendidas éstas
como un primer paso para el debate a nivel nacional.
En algunos de los grupos, las reflexiones se dieron en torno a un eje de comprensión clave en el
debate del curriculum, como es la selección del contenido a ser transmitido en la escuela, aproximándose a comprender que dicha selección la realizan
ciertos sectores de poder, desde una visión de persona y de sociedad. Es así como se señala: “La selección de contenido siempre se va a realizar de acuerdo al
punto de vista ideológico de las personas que hacen esta
selección, en este caso las políticas educacionales del
gobierno. El currículo tiene diferencias de acuerdo con
el ámbito en que se va a desarrollar, no habla acá de un
solo tipo de curriculum”; “será distinta según el momento histórico que se esté viviendo. Va tomando las
distintas etapas de la vida de la sociedad, en distintos
lugares”; “depende del momento en que vive el país y
también con los avances tecnológicos. La escuela forma
un alumno que tiene que tener cierto perfil”.

4

“Aproximaciones teóricas introductorias al trabajo documental de videos” Introducción al documental “Visión del
Curriculum”. Dicho texto aborda centralmente los ejes temáticos del artículo que se encuentra en la página 36.

La participación
docente en el
curriculum nacional
Luego de analizar las conversaciones
sostenidas entre los docentes, se puede
señalar que aparece un tema transversal
ligado con la participación docente, tanto en el diseño de curriculum como en
sus posibilidades de intervenirlo en las
prácticas pedagógicas.
Al respecto surgen voces que muestran, de una u otra manera, que el
curriculum no está en manos de los
maestros, ya que es propiedad de otros.
Aparece con frecuencia que depende de
los “gobiernos que hacen las reformas”. O
bien, de otros actores como son aquellos que hegemonizan el poder en la sociedad. Se señala, por ejemplo: “Yo leía
con mucha atención y fui marcando cosas:
‘¿cómo definir o determinar lo que hay que
enseñar? ¿Quién lo define?’ Hasta ahora lo
ha definido la gente que está en el poder.
Otra pregunta más abajo, ‘¿quién y cómo
se organiza el mundo laboral?’ Porque el
curriculum está determinado para producir
un tipo de persona eficiente, hay un perfil
de hombre, hay una concepción de hombre
detrás. ¿Al servicio de quien está este
curriculum?”.
Sin embargo, surgen también opiniones que expresan que la participación
docente es posible, pero limitada, ya que
casi no existirían posibilidades reales de
influir en el curriculum nacional. Por
una parte, porque los propios docentes
no asumen la posibilidad de intervenir:
“yo creo que no tenemos poder porque lo

“La selección de
contenido siempre se va a realizar de acuerdo
al punto de vista ideológico de
las personas que
hacen esta selección, en este caso las políticas
educacionales
del gobierno. El
currículo tiene
diferencias de
acuerdo con el
ámbito en que
se va a desarrollar, no habla
acá de un solo
tipo de curriculum”; “será distinta según el
momento histórico que se esté
viviendo. Va tomando las distintas etapas de
la vida de la sociedad, en distintos lugares”;
“depende del
momento en
que vive el país
y también con
los avances tecnológicos. La escuela forma un
alumno que tiene que tener
cierto perfil”.
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este desafío desde el punto de vista de nuestras posibilidades de generar propuestas, lo otro viene después, ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo lo articulamos?,
¿cómo lo llevamos al Congreso, a los parlamentarios?”.
Para el académico Abraham Magendzo, en
el actual marco curricular que posibilita distintos planes y programas, es viable que el magisterio influya en el diseño curricular: “Los planes
y programas son construcciones que hizo el Ministerio cuando podían haberse hecho muchas otros más,
entonces digo, por qué el Colegio de Profesores no
prepara una propuesta, no de marco, que es una cuestión más complicada, pero de programas. Así como
hay programas ministeriales, que hubiera un programa del Colegio de Profesores, y eso es legal. Y los
colegios podrán elegir entre un programa u otro, en
un país democrático deberían caber muchos programas sobre los cuales la gente pudiera elegir”.
que nosotros debatamos no genera cambios tan sustanciales. Lo que hacemos, en el fondo, es transferir lo que
otros quieren, aunque se nos pide que generemos cambios”. Por otra parte, se refieren al gran poder que
tienen ciertos sectores en los medios de comunicación: “si hay debate público, por ejemplo, hay sectores
que tienen acceso a la prensa e influyen en la opinión
pública. ¿Cómo contrarrestar con buenos argumentos”?
En un sentido similar, otro participante plantea la
dificultad de influir debido a la presión del marco
legal en el que se sitúa la actividad educativa: “Pero
yo me pregunto, estos congresos o todo lo que se plantee
para llegar al gobierno, cómo logramos cambios, cómo
logramos que en este país se impulse una reforma que
no venga desde afuera, en definitiva que seamos capaces de crear nuestra reforma propia. Por ejemplo, dentro
de Chile hay una tremenda diversidad, unas diferencias enormes entre el norte, el centro y el sur, pero se ha
impuesto el SIMCE que evalúa a todos por igual. Se puede
hablar de diversidad y evaluación diferenciada, pero
miden por el SIMCE”.
Frente a estas percepciones donde se expresa
“una cierta desconfianza” en la influencia de los
maestros en el curriculum, un participante se pregunta: “¿Qué potencialidad tenemos? Somos alrededor
de 100 mil profesores, pero hasta ahora no hemos tenido la voz suficiente. Por alguna razón nuestra organización, a pesar que es muy masiva, es poco significativa. Quizás porque la dimensión pedagógica del Colegio
no era la parte más sólida que teníamos. Hoy día se
está abriendo paso. El congreso curricular, ¿por qué lo
hacemos?, ¡porque somos capaces! Después vendrá la
estrategia política, o sea, cómo hacemos para que de
verdad cambie, ilustre e informe las políticas de Estado.
Esto tiene que ver con la fuerza del gremio y otros sectores sociales. Nuestra propuesta la debe entender la sociedad. En este sentido, hasta ahora hemos fracasado.
Entonces ese es un desafío político y estratégico, pero
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La flexibilidad curricular
y la intervención en
el curriculum
Ligado a la posibilidad de intervenir en el
curriculum, surge con mayor fuerza, en algunos grupos, el concepto de curriculum flexible, frente al
cual se expresan distintas experiencias. Por una parte, una flexibilidad que queda en el discurso: “¿Necesitamos debate?, ¡claro que lo necesitamos! Primero
para ponernos de acuerdo, pero ¿el curriculum es flexible? No es flexible, es rígido”, “Cuando nosotros somos
citados por la Secretaria Ministerial, nos dicen que es
flexible, pero al llegar a la práctica, no, porque hay un
rayado de cancha del cual no podemos salirnos. Está
todo entregado, no tienes derecho a intervenir”.
Por otra parte, se visualiza que el marco curricular
“es flexible, desde el momento que se tienen cumplidos
los objetivos mínimos, se puede agregar”. En esta perspectiva, una profesora de educación especial comparte la experiencia de intervención colectiva en
curriculum de la escuela, en base a la individualidad de cada niño o niña: “Nosotros, en la educación
especial, hemos logrado un curriculum flexible. Por ejemplo, las capacidades de nuestros niños están más deterioradas en un aspecto, por lo que nosotros ponemos
intensidad y cambiamos el horario que es responsabilidad de las escuelas. Si queremos crear cursos laborales
tenemos que hacer un proyecto que revisa la Secretaría
Ministerial, por lo tanto creo que estamos creando un
curriculum funcional y flexible para la realidad de la
educación especial. De hecho, si se hace un recorrido
por las escuelas especiales de Chile, yo creo que no hay
ninguna igual a la otra”.
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designaciones curriculares, por qué
Por su parte, en la conversación
emergen los transversales, es una deentre los académicos se percibe un
Un Congreso Pedacisión macro, del discurso, y allí hay
cierto consenso en relación a que el
gógico centrado en
poder de selección. Pero a nivel
curriculum es intervenible, pero en
lo curricular debeinteraccional, cuando el profesor emlo que se refiere al marco curricular
pieza el diálogo con las generaciones,
flexible se expresan tensiones, no
ría invitar a los proel profesor también selecciona. Él recimenores, entre lo local y lo naciofesores que reflexiobe un programa de lo que se seleccionó
nal.
nen también cómo
y de ahí él selecciona. Entonces, el proManuel Silva comparte la expegrama le puede decir que tiene que
riencia del Departamento de Educaen su propia práctransmitir tales saberes, tales capacición de la Municipalidad de Santiatica, seleccionan
dades y el profesor puede hacer otra
go, realizada hace unos años atrás,
los contenidos”.
cosa. También dentro del aula, en lo
donde se elaboraron los propios plainteraccional, en el proceso de transnes y programas considerando immisión cultural ya más compleja, en
portante “tomar nota porque hay un
lo cotidiano, también influye”.
ejemplo concreto de cómo un profesor, o la organización, en este caso, el Departamento de Educación, les
Complementariamente, Abraham Magendzo
pagó a los profesores dos o cuatro horas semanales para
comparte su visión de la reflexión del grupo en que
que durante un tiempo determinado elaboraran los plaparticipó: “Una de las cosas que noté, es que no hay
nes y programas, con personas que los apoyaron. No les
mayor conciencia de cómo el profesor hace curriculum
dijo “aquí está el decreto 240 y ustedes vayan a hacerdesde su propia sala. Hablaban de este curriculum granlo”, sino que alguien les armó la propuesta y los acomde, “que es muy aplastante”, lo criticaron hasta la sapañó”.
ciedad, pero nadie decía ‘qué pasa con el curriculum
que yo selecciono’, ‘con qué criterio selecciono’, ‘¿estoy
Desde allí, Mario Leyton dio a conocer algunas
entendiendo cómo se hace el proceso?’. No se refirieron
experiencias internacionales en América Latina mosa eso. Entonces un Congreso Pedagógico centrado en lo
trando “la necesidad de compatibilizar lo local con la
curricular debería invitar a los profesores que reflexiointegración nacional”. Aspecto que según Abraham
nen también cómo en su propia práctica seleccionan los
Magendzo: lo da “el marco curricular que es el piso.
contenidos”.
Puede ser un buen piso o un mal piso, esa es otra cosa.
Pero asegura una unidad sobre la cual se pueden construir los edificios que se quiera”. En este diálogo, Viola Soto amplía la tensión, ahora, entre lo local y lo
mundial, señalando: “Hay otro aspecto que considerar como es la tensión entre un currículo para la
globalización, que implica una civilización y hablar
permanentemente de las competencias y un currículo
para la diversidad cultural que permita a las personas,
desde sus propias aldeas locales, incidir en la búsqueda
de un camino de encuentro con la modernidad adecuado a sus requerimientos”.

El poder docente desde
las prácticas cotidianas
Retomando el análisis de la sistematización del
diálogo sostenido en los grupos de docentes durante el Encuentro, cabe resaltar que no se expresa el
poder que tienen maestros y maestras en la selección de contenidos en las prácticas cotidianas como
explicara el especialista Manuel Silva: “El currículo
está vinculado al poder, porque quien selecciona es quien
tiene poder. Habría que distinguir dos planos: el plano
estructural y el plano interaccional. El plano estructural es el plano de las grandes decisiones acerca de qué se
va a enseñar, qué sectores de aprendizaje, las nuevas
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Paradigmas, naturaleza
y funciones de la
disciplina del curriculum 1
Viola Soto Guzmán2
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Este documento ha sido estructurado a
partir de una serie de trabajos recientes
de la autora y de un trabajo documental, de que ha sido editora, acerca de
discursos curriculares de connotados especialistas nacionales en el área del
curriculum. En una segunda etapa se
está desarrollando una investigación
hermenéutica en torno a esos documentos que abren un amplio espectro
de posibilidades para penetrar los diferentes enfoques de la disciplina, desde
los cuales se está generando la formación y perfeccionamiento de profesores en nuestro país. Estos estudios se
irán citando en el contexto.
Viola Soto, Premio Nacional de Educación, es actualmente coordinadora del
Magíster en Educación con mención en
Curriculum Educacional de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación.
El Mercurio 16 de marzo de 2003, pág.
C. 7.
Las ilustraciones de este artículo corresponden a pinturas (y a curvas sobre la
danza de la bailarina Gret Palucca) de
Vasili Kandinsky (1866-1944).

Introducción
Existe un amplio consenso en
el país acerca de la centralidad de
la educación, tanto para el desarrollo económico y cultural y la
incorporación a la competitividad que exige el ingreso a los
mercados internacionales, en el
proceso de la globalización, como
para la superación de las problemáticas sociales de pobreza y exclusión, que también sustentan
nuestras políticas públicas de
equidad y solidaridad. Al mismo
tiempo, se ha abierto un fuerte
debate público acerca de las acciones de cambio educacional, a
cuyo desarrollo se aplica un
financiamiento superior a dos
billones de pesos3; y también en

relación a las disposiciones adoptadas para la evaluación de la calidad de la educación y los resultados del proceso en marcha,
mediante pruebas estandarizadas
que facilitan estudios comparativos de y entre los establecimientos educacionales municipales,
subvencionados y privados del
país y con los de otros países.
Se hace imprescindible incorporar al debate el examen de las
distintas posiciones en controversia acerca del curriculum educacional y la evaluación, desde los
paradigmas y consecuentes tipos
de hombre y sociedad deseados,
que sustentan diversos especialistas en curriculum actualmente en
ejercicio en la formación docente y el perfeccionamiento postgradual en educación y/o en la
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capacitación de personal en las
empresas. En sus discursos y propuestas de acción se puede encontrar explicación a una gama representativa de muchos de los consensos y desacuerdos existentes
acerca del proceso de reforma educacional, que permiten documentar y actualizar las discusiones y
decisiones que se están adoptando, tanto a nivel de aula y escuela
como en las instituciones formadoras de profesores y en la dinámica de formulación de las políticas educacionales. Además, estos
aportes pueden contribuir a entender el debate público acerca de la

vocando toda suerte de cambios
en la sociedad humana, y el proceso histórico experimentado por
nuestro país en los últimos 40
años. En ese proceso avanzamos
desde nuestra incorporación a la
modernidad desde el siglo XIX, en
torno a la construcción del Estado
nación, garante, sustentado en la
soberanía popular y el contrato
social, a la modernidad transnacional, a la que nos incorporamos
en un cambio súbito a un Estado
privatizador, a la libertad de enseñanza y a la descentralización de
la educación hacia los municipios.
Conjuntamente, con acciones de

principios básicos de sustentación
de estas políticas: el principio de
competitividad que respalda el
mercado en intentos de orientación y regulación de la dinámica
económica mundial, a la par de
dar solución a las problemáticas
sociales, y consiguiente debilitamiento de los estados nacionales;
y el principio de solidaridad, equidad y justicia social, que inspira la
búsqueda de apoyo estatal a las
problemáticas de las sociedades
heterogéneas y culturalmente
diversas de la población de los
países que, como el nuestro, no
han protagonizado la generación

educación en que los profesores
queremos participar más activamente, y con más conciencia reflexiva, en los tiempos actuales y
sus proyecciones de futuro.
En este contexto, es importante reflexionar en torno a los
paradigmas y enfoques dominantes del curriculum que se aplican
en el país, lo que permitirá aclarar
el porqué éstos pueden aparecer
discrepantes según sean las
racionalidades desde las cuales se
los sustente. Todo esto entendido
en la relación espacio temporal
con nuestro proceso de modernización, en que la tónica está dada
por el paso desde la modernidad
ilustrada a la modernidad raciotécnica mundializadora, apoyada
en el extraordinario avance científico y tecnológico que está pro-

inserción en las redes del mercado financiero mundial. Todo esto
durante el periodo autoritario, en
la década de los 80.
Hacer un intento de encuentro de los profesionales de la educación para definir las miradas y
procedimientos diferentes que se
practican en nuestro país en el
campo de la educación y explicar
el porqué de sus aspectos comunes y sus discrepancias, es a nuestro juicio un excelente ejercicio
para iluminar enfoques curriculares no críticos, críticos y post-críticos que se trabajan actualmente, tanto en la docencia como en
la investigación, y que se expresan en las decisiones razonables de
política pública de carácter educacional, en que se negocian propuestas que emergen de los dos

de la modernidad. Ambos principios —competitividad y solidaridad, equidad y justicia social—
provienen de fuentes muy diferentes y tensionan no sólo las discusiones acerca de las políticas generales del Estado y las educacionales, sino también los programas de
acción y los sistemas de evaluación
que se aplican en el ámbito de la
educación formal.
Por lo tanto, el propósito de
este trabajo es el de facilitar el acceso del profesor al examen reflexivo de las distintas opciones paradigmáticas que constituyen la
base invisible de las discusiones
educacionales y de las prácticas
curriculares, cuyos efectos están en
directa relación con el tipo de persona y sociedad que contribuimos
a formar en las aulas.
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Consideraciones
básicas
La educación es un
proceso consustancial con
la vida humana en sociedad y ocurre en el
contexto espacio temporal en el que se desenvuelven las personas durante
toda la vida, a partir de su
educabilidad o capacidad
básica para comunicarse,
desarrollarse y transformarse.
El desarrollo de las capacidades potenciales propias de la educabilidad depende de muchos factores
del ambiente en que nacen
y se desenvuelven las personas, especialmente en
los primeros años de vida,
expresados, especialmente, en salud, nutrición y
afecto, en ambientes
sustentables. Es decir, la satisfacción de las necesidades básicas de sobrevivencia parecen ser requisitos
indispensables para el desarrollo bio-psico-genético
que garantice las posibilidades de satisfacción de
todas las otras necesidades
psico-socioculturales, a
que la educación contribuye en el desarrollo de la persona durante toda la vida. El desarrollo bioneuronal del cerebro se frustra o
realiza en forma decisiva desde antes del nacimiento, desde antes del
ingreso del niño a la escuela y durante su permanencia en ella, y está
en íntima relación con el cuerpo
social a que pertenece y con la cultura primaria de su grupo familiar.4

La escuela es la
institución
creada por las
sociedades organizadas que
tiene como función intervenir
en la educación de las personas en forma
sistemática y
de acuerdo con
un determinado tipo de hombre y sociedad
que se desea
formar, conforme a las políticas generales y
propiamente
educacionales,
expresivas de
decisiones de
poder.

4
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Estudios recientes acerca de los resultados de los aprendizajes de los niños en
las escuelas comprueban el peso que
tienen en ellos los factores externos a
la escuela –niveles de sobrevivencia,
educación de los padres, entre otros–.
“Eficacia y eficiencia de las escuelas básicas de Chile (1990-1997). Un estudio de
valor agregado”. Redondo Jesús María y
Carlos Descouvieres. U. De Chile.
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Toda la sociedad, todas las instituciones educan, empezando
por la familia que es la institución
primaria básica. Nacemos en la atmósfera natural, pero al mismo
tiempo en la “atmósfera cultural”
construida por los seres humanos
en sociedad, en su interacción
entre sí y con el mundo geo-físico y natural para satisfacer las necesidades propias del ser y del tener, en los contextos geo-históricos en que vivimos. Cada atmósfera cultural —forma de vida y
producto de esas formas de vida—
es distinta de otras, surge de respuestas diferentes dadas por las
diversas sociedades a la satisfacción de las necesidades comunes
a lo humano. Los procesos de
endoculturación, aculturación y
transculturación derivan de las relaciones de las distintas sociedades, entre los grupos que las conforman y con otras sociedades. La
nuestra es una sociedad con grandes diversidades culturales.
“Siempre ha sido difícil respirar el aire del mundo; sin embargo, es más fácil inspirar que espirar… más fácil absorber lo que la
vida ofrece que dar a conocer los
resultados de esa absorción”
(Salman, Rushdie). Y, agregaríamos, hay etapas del proceso histórico de “respirar el mundo” más
difíciles que otras: son las etapas
de cambios acelerados que experimentan las organizaciones sociales, las culturas y las civilizaciones,
como la que vivimos en la humanidad actual y en nuestro país.
La escuela es la institución
creada por las sociedades organizadas que tiene como función intervenir en la educación de las
personas en forma sistemática y
de acuerdo con un determinado
tipo de hombre y sociedad que se
desea formar, conforme a las políticas generales y propiamente
educacionales, expresivas de decisiones de poder. Los fines de la
educación, la incorporación y distribución de la población en el
sistema escolar, la selección de la
cultura que la escuela transmite,
la organización, la transmisión y

evaluación de los saberes escolares y sus cambios, responden a
decisiones que se adoptan tanto
fuera como dentro de la escuela,
a niveles macro-políticos de carácter internacional, nacional y
propiamente escolares, en relación al tipo de hombre y sociedad que se consensúa formar
dominantemente.
El curriculum educacional se
refiere a los aspectos del proceso
de educación amplísimo, en que
interviene intencionalmente la
escuela. Abarca todas las funciones de selección de la cultura legitimada socialmente por esta
institución (estilos y formas de
socialización y conocimientos),
distribución, organización, transmisión de esa cultura seleccionada y evaluación de los procesos y
resultados de las acciones educativas implicadas en el cumplimiento de esas funciones. Juega
un papel fundamental en el ejercicio de la misión para la que fue
instituida, dirigida a educar a las
personas para incorporarse al desempeño de los distintos papeles
sociales —ciudadanos, laborales,
familiares— requeridos por la sociedad organizada, de acuerdo al
tipo de hombre y sociedad deseados y sustentados por quienes,
desde el ejercicio del poder, interpretan y orientan las decisiones
sociales —por consenso democrático— pluralistas o por la fuerza
del autoritarismo.
Las decisiones acerca del
curriculum no sólo conllevan legitimar dentro del proceso de formación algunos saberes y dejar
fuera otros y jerarquizar la valoración de las disciplinas a que
pertenecen o integrarlas, con las
consecuentes repercusiones en la
formación de los educandos. Legitiman también determinadas
formas de socialización relacionadas con la obediencia y la jerarquía o la participación. La socialización —a la par de la transmisión de conocimientos— dice relación directa con la formación
de hábitos, lógicas de explicación
del mundo social y de la inserción
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de las personas en él, valores, actitudes. Todo esto va unido con
la formación de cada sujeto en el
clima escolar que influye poderosamente en el desarrollo de su
autoestima y de su participación
consciente en las acciones sociales o en la disminución de su imagen, con consecuencias múltiples
en su vida fuera de la escuela.5 La
escuela no es neutra, está mediatizada por decisiones de poder,
interviene en la formación humana intencionadamente.
Por lo tanto, todo estudio acerca de la Educación, en especial
cuando está dirigido a facilitar al
profesional docente su participación reflexivo crítica en los procesos de cambio que experimenta el
sistema educacional en su país, en
correlato con los que ocurren en
el mundo, requiere considerar los
contextos socio-histórico-culturales y las fuerzas del poder que están en juego en ellos, en que encuentran explicación las propuestas y acciones de mantención o
cambio y los espacios de participación de los docentes.
A fines del siglo XIX, Emile
Durkheim nos decía:
“Cuando se estudia históricamente la manera cómo se han formado los sistemas de educación,
nos damos cuenta de que dependen de la religión, de la organización política, del grado de desarrollo de las ciencias, del Estado, de
la industria, etc. ¿Cómo puede el
hombre construir o reconstruir por
sí, por el solo esfuerzo de su reflexión privada, lo que no es obra
del pensamiento individual? No se
halla frente a una tabla rasa sobre
la que pueda edificar lo que le plazca, sino ante realidades existentes
que no puede transformar a su
5

Juan Casassus, en su reciente publicación “La escuela y la (des)igualdad”.
LOM, 2003, plantea que: sin menoscabo de la influencia de los factores externos sobre el rendimiento escolar, las
investigaciones demuestran la enorme
importancia que juegan las interacciones profesor-alumno y el clima
organizacional de la escuela en el éxito
escolar. El fracaso en los sectores vulnerables también recae en los maestros.
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gusto. No puede actuar sobre ellas
más que en la medida en que haya
aprendido, en que sepa cuál es su
naturaleza y las condiciones de
que dependen.” (Durkheim, ed. s/
fecha).
Unido a los procesos de socialización que genera el desarrollo
de la educación en el aula, en
interacción con la transmisión o
comunicación del conocimiento
legitimado oficialmente, está el
proceso permanente de individuación de la persona en que la
escuela juega un papel trascendente, ya que es la primera institución pública en que los niños
y jóvenes viven largos períodos
de su existencia. La interrelación
de los profesores y sus discípulos
y la forma como interpreten los
procesos de la educación pertinente contribuyen a desarrollar
una adecuada autoimagen de sí
mismo en cada persona o una
autoimagen deteriorada.
El curriculum, por lo tanto,
tiene efectos múltiples en la educación de las personas.

La aparición del
curriculum como
disciplina en
el campo de
la educación
Un requerimiento que impone un estudio abierto que recoge
la diversidad del pensamiento
acerca del curriculum es la delimitación conceptual básica, desde donde se mira este objeto
epistemológico: el curriculum.
Explícitamente se ha estado declarando que hay diferentes miradas para definir y practicar esta
disciplina, consolidada desde la
primera mitad del siglo XX por
las instituciones universitarias
formadoras de profesores y especialistas en esta área y por los sistemas educacionales y demás ins-

tituciones dedicadas a implementar los cada vez más amplios
servicios educacionales.
Al introducir a los profesionales interesados a este campo, no
pretendemos incorporar las múltiples definiciones que aparecen
en muchos textos, expresivas de
diferentes posiciones acerca de esta disciplina. Nos
situamos en la
posición cualitativa muy
empleada en
el campo de
las ciencias
sociales después de los
avances que
experimentan
las miradas
teóricas de las ciencias, desde la
visión paradigmática de Thomas
Khun 6. Él identifica la teorías
como “creencias de las comunidades científicas”, que van generando nuevas comunidades y
creencias, es decir nuevas teorías,
en la medida en que los principios y criterios que las configuran van manifestándose incapaces de abordar asuntos que van
quedando al margen de su penetración. La ampliación de las miradas científicas desde las teorías
positivistas aplicadas al estudio de
las ciencias físicas y naturales, en
que se destaca una separación
total del observador respecto al
objeto observado, y su metodología experimental, a las teorías
cualitativas aplicadas a los fenómenos humanos, que se plantean
la interrelación del sujeto observador con el mundo que observa, hace emerger posiciones científico-sociales, que aplicamos
para penetrar “la creación” del
curriculum como disciplina con
rasgos propios en el campo de la
Educación.
Desde las miradas cualitativas
de las ciencias sociales, se entien6

Thomas Khun, “Las estructuras de la revolución científica”. Edit. Fondo de
Cultura Económica. México, 1986.
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de a la teoría del curriculum educacional como un “discurso” que
crea este objeto de estudio —el
curriculum—, a la par que lo connota conceptualmente y lo instala en la realidad con los significados y atributos que le asigna.
Desde esta perspectiva, la “teoría”
responde a un “proceso circular”
de creación que describe como
“descubrimiento” algo que ella
misma construye, significa e instala en la realidad, con todos los
efectos que ello conlleva.7 En
otros términos, el curriculum es
una construcción social, si se lo
observa desde una posición
epistemológica social. “La
interacción no consiste en una
acción sobre un ambiente previamente objetivado (o sea, considerado como objeto); se trata de
la acción con el ambiente (orgánico o humano), considerado
como sujeto en la interacción…
el saber que orienta esta acción
es subjetivo, no objetivo.8
La disciplina del curriculum
es una creación del siglo XX en
el mundo americano desde el
cual nos llega a América Latina,
ya que según D. Hamilton el término habría sido empleado ampliamente en siglos anteriores en
Europa para referirse a las disciplinas científicas y a la secuencia
establecida para su enseñanza.9 F.
7
8

9
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Tomaz Tadeu da Silva, “Espacios de identidad”. Octaedro. Barcelona, 2001, Cap. I.
Shirley Grundy, “Producto o praxis del
curriculum”. 2da. Ed. Edit. Morata S.L.
Madrid, 1994. Pág. 32.
David Hamilton, “Sobre los orígenes de
los términos clase y curriculum, Teoría y
Educación”. 1962 (citado por T. da Silva).
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Bobbitt 10 lo significa en EE.UU.
a principio del siglo XX, como
respuesta a la demanda creciente
de educación escolar que genera
el avance científico-técnico expresado en el industrialismo y sus
múltiples antecedentes y efectos
en la población del planeta, de
orden económico, social y cultural. Entre ellos, la concentración
de los capitales que requiere la
instalación de las industrias y la
consiguiente migración campociudad de las fuerzas de trabajo,
que atrae los problemas de
sobrevivencia que esta población
migrante enfrenta, a la par de las
exigencias laborales de la mecanización entre muchos otros, en
que también se cuenta el impacto que todo esto produce en el
avance científico-técnico y en las
demandas de educación y el cambio de sus propuestas humanistas clásicas, que habían sido válidas para la minoría de la población que ingresaba a la escuela.
En tanto Bobbitt rechaza la educación tradicional de tipo clásico
para enfrentar la masificación de
la educación de su país, cuando
el curriculum se introduce en
nuestro país, después de mediados del siglo pasado, se superpone a una educación humanista
práctica (en el sentido aristotélico), inspirada en valores inmanentes que se afirman en las
convicciones que responden al
deber ser ético y moral en una
sociedad organizada y se instala
desde la perspectiva de un paradigma raciotécnico.11
Por lo tanto, aunque la expresión “curriculum” tiene antecedentes tan lejanos como la Didáctica Magna de Comenius y precedentes tan próximos como los
de John Dewey12, F. Bobbitt lo sig-

10 F. Bobbitt, “The Curriculum” 1918 (citado por Tadeu da Silva).
11 John D. McNeil, “Curriculum. Comprehensive Introduction”, Chapter 3
Technology and the curriculum. Edit.
Little Brown and Company. Boston,
1977.
12 J. Dewey, “The Child and the
curriculum”, 1902.

nifica, analógicamente, trasladando al campo simbólico de la
educación la teoría científica de
la organización y administración
de la fábrica de F. Taylor, proveniente del campo de la economía;
y afianzándose al mismo tiempo
en el positivismo científico y su
afán de análisis y fragmentación
de la realidad, para su mejor estudio, conjuntamente con su separación del ambiente y su concentración en el laboratorio, para
aislar los objetos de estudio de los
“ruidos” que provienen del ambiente. Bobbitt se plantea ante las
necesidades de la escolarización
que requiere ampliarse para responder a la producción de los recursos humanos que necesita el
creciente desarrollo fabril, apoyándose además en la sicología
conductista y en la teoría de sistemas mecanicista que había inspirado a Taylor. Inicia la aplicación del curriculum tecnológico.
Bobbitt “crea” —o recrea— el
curriculum a partir de la gran pregunta: ¿Qué conocimientos debe
seleccionar la educación escolar
para producir como resultado la
incorporación de los educandos
al mundo laboral, conforme a los
perfiles requeridos por la industrialización? 13
Desde esa pregunta, orientada por la imagen funcional del
tipo de hombre y sociedad deseados y requeridos por la producción, distribución y consumo de
los productos del desarrollo fabril,
surge “el discurso teoría del
curriculum” y su requerimiento
de organización y administración
de la escuela, para responder a las
nuevas necesidades detectadas y

13 Curiosamente, desde una nueva posición trasuntada por los avances científico-tecnológicos de nuestro mundo
globalizador, caracterizado por el dominio de las redes financieras postindustriales, esta pregunta se mantiene en
sus aspectos esenciales en el Informe reciente “Capital Humano en Chile” de
José Joaquín Brunner y Gregory
Elacqua, mayo 2003, en que la educación se examina desde la teoría económica, como capital agregado a la producción.
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el fin señalado, que permanece
tácito, lo que da fuerza a la pregunta: ¿cómo hacerlo?, ¿cómo generar la enseñanza para los aprendizajes que se requieren?, que va
a constituirse en asunto central
de la formación de profesores.
Consecuentemente, desde la
propuesta inicial de Bobbitt, otros
especialistas van generando la
búsqueda de los fundamentos
científicos más adecuados al modelo de transformación lineal de
la materia prima de F. Taylor, que
en este caso se aplica al alumno
aprendiente: ¿Cómo se aprende
para adquirir el perfil de conductas exigidas por la organización
del mundo laboral?
Aparece la respuesta desde los
estudios experimentales de
Pavlov y la sicología conductista.
Y para la organización y administración fabriles y escolares surge
la fundamentación científica desde el estructuralismo y la adaptación mecanicista de la Teoría de
Sistemas, aplicada también en los
modelos que crean los seguidores
de Bobbitt —y curiosamente alejada de la Teoría General de Sistemas que procura la búsqueda
holística de integración de la visión de las ciencias en relación inseparable con el ambiente que
inicia en la misma época L. von
Bertalanffy y cuyo desarrollo, después de la segunda guerra mundial, generará otras propuestas
raciotecnológicas que unen educación y contexto geohistórico. 13
Todo esta propuesta de
Bobbitt se da también en un proceso de diferenciación de las propuestas de un curriculum al servicio de la construcción de la democracia y el afianzamiento del
Estado nación, generado por John
Dewey a principios del siglo XX,
que produce el movimiento paralelo del progresivismo educacional, que se manifiesta en Chile en
las escuelas y liceos experimentales desde 1928.
14 Darío Rodríguez y Marcelo Arnold, “Sociedad y Teoría de sistemas”. Edit. Universitaria. Santiago, 1991. Pág. 37.
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La propuesta del curriculum
tecnológico como disciplina científico-técnica desde una racionalidad instrumental positivista, es
enriquecida posteriormente a
Bobbitt por Ralph Tyler, Mager,
Leslie Briggs y Roger Kaufman,
entre otros. Especialmente Tyler
contribuye definidamente a darle un carácter de disciplina científica, fundamentada en metodología empírica, universal y neutra, cuyos resultados pueden ser
medibles y observables en las conductas esperadas como producto,
que guían su modelo.
Lo esencial del paradigma
raciotécnico del currículo tecnológico, que marca el núcleo del
curriculum, es la selección del conocimiento en relación a objetivos y fines utilitarios relacionados con determinados tipos de
aprendizajes por lograr. Pero
como la selección del conocimiento se entrega a expertos en
el análisis de los perfiles por alcanzar, esta pregunta es dejada a
los especialistas. Lo que aparece
en la transmisión a nivel de formación de profesores y de trabajo de profesores de aula es el énfasis en los procedimientos
instruccionales dirigidos a responder las preguntas: ¿cómo hacer?, es decir, ¿cómo generar el
aprendizaje mediante una instrucción adecuada? y ¿con qué resultados? (observables y medibles), para lo cual se les proporcionan modelos diseñados a partir de la evaluación de necesidades y el análisis y síntesis de la
teoría de sistemas.
A partir de esta configuración
del curriculum van surgiendo
cambios en el propio enfoque tecnológico, desde fundamentaciones científicas progresivamente diferentes; y, además, otras
aproximaciones o enfoques de la
disciplina, tal como el curriculum
centrado en la persona, por ejemplo, en sus diversas modalidades:
persona como individuo o persona integralmente considerada en
sus dimensiones individual y social. No obstante, casi todas las

propuestas desde la
década de los ‘60 resSin embargo, en
ponden a las pregunmuchos países
tas configuradas para
—como el nueseste campo desde el
inicio del curriculum
tro— subsiste
tecnológico, y aunque
hasta hoy la
las respuestas sean dipresencia de la
ferentes, la mayoría de
los enfoques responeducación insden al paradigma popirada en el pasitivista, se mantienen
radigma racioen la búsqueda de bases científico positinalista propuesvistas y caracteres de
to por la moderuniversalidad y neunidad ilustrada,
tralidad.
Sin embargo, en
centrada en el
muchos países —como
conocimiento fiel nuestro— subsiste
losófico, científihasta hoy la presencia
de la educación inspico y artístico gerada en el paradigma
nerado por occiracionalista propuesto
dente y el parapor la modernidad
ilustrada, centrada en
digma humael conocimiento filonista inspirado
sófico, científico y aren valores del
tístico generado por
occidente y el paradigdeber ser, ya
ma humanista inspiramencionados.
do en valores del deber
ser, ya mencionados.
Por otra parte, hay que considerar la selección del contenido
curricular, su organización, distribución y evaluación como funciones expresivas de un proceso de
intervención en la escuela de
acuerdo a decisiones de poder externo a ella, relacionadas con las
políticas de formación del hombre y la sociedad deseados, en los
contextos espacio-temporales en
que la institución escolar se des-
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envuelve. Se asume la enseñanza
de la disciplina del curriculum en
relación a sus operaciones prácticas (funciones), aunque las preguntas claves de la naturaleza del
curriculum: ¿Para qué?, ¿Por qué
construimos un determinado tipo
de curriculum, conforme a estos
criterios? se vinculan con los fines
de la educación, que quedan
tácitos.
En la segunda mitad del siglo
XX, en el proceso de acelerados
cambios desde la modernidad ilustrada a la modernidad transnacional, caracterizada por el dominio de la técnica sobre la ciencia, surgen serias críticas hacia la
escuela que, nuevamente, es impugnada por no responder a las
necesidades y aspiraciones de la
población ni a los avances científico-tecnológicos y sus impactos
múltiples en la sociedad. El
curriculum tecnológico, que hemos examinado en los párrafos anteriores, queda desechado ante los
avances de las ciencias humanas
y la neurociencia, la consolidación
de la teoría general de sistemas, las
teorías del aprendizaje cognitivo
constructivistas y las nuevas tecnologías de la información. Después de los años 60 es reemplazado con una nueva propuesta
raciotécnica: el curriculum por
competencia, que es el que ahora
anima a las llamadas “escuelas eficaces”15.
En el proceso de críticas, surgen en varias partes del mundo a
la par del movimiento europeo de
la escuela de Frankfurt, reflexiones
en torno al poder que interviene
en la selección de los contenidos
curriculares y que impide toda
posibilidad de considerar al
curriculum como una disciplina
neutra, con contenidos universales. Aparece la tesis de que los contenidos del conocimiento escolar
están consustanciados con procesos profundos de socialización e
individuación y conllevan decisiones políticas que consensúan las
propuestas de quienes detentan el
15 Brunner y otros 2003 ya citado.
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poder de orientar y regular la organización de la sociedad. Desde
esta mirada, surge la convicción de
que la escuela mantiene el carácter reproductor de la sociedad. A
partir del paradigma crítico, los
nuevos enfoques curriculares, sustentados en investigaciones tanto
cuantitativas como cualitativas,
abren camino a distintos enfoques
del curriculum, centrados en preguntas tales como: ¿por qué se dejan fuera de la selección del contenido legitimado otros contenidos?; ¿a quiénes beneficia el discurso privilegiante de la selección
definida para el curriculum?; ¿es
posible un curriculum homogéneo y universal, como el propuesto en esta etapa de globalización,
ante la diversidad sociocultural
que existe en el planeta y que se
expresa en los escolares?
Desde la teoría crítica fundamentada en bases sociales, antropológicas y políticas, la selección del contenido curricular y los
principios en que se fundamenta
aparecen como aspectos esenciales de la formación de profesionales en este tema. Surge la pregunta: ¿Para qué fin de la sociedad y
el hombre formamos… para la reproducción de la sociedad o para
su transformación en una sociedad
más justa, en que reinen la equidad y la inclusión?
La escuela considerada hasta
los años ’60 como una institución
fundamental para la movilidad social de la población (convicción
que se afirma en las etapas de ampliación del desarrollo económico de los diversos países), es calificada ahora como reproductora del
orden social existente, que por lo
tanto requiere cambios profundos
en la selección de sus contenidos,
exigiéndose que ésta se sustente en
la diversidad social y cultural de
la población y que, desde lo universal (considerado desde la civilización occidental), avance a atender también la diversidad cultural
en su contextualización espacio
temporal, para responder a las necesidades comunes de la sociedad
humana desde satisfactores dife-

rentes, acordes con la heterogeneidad social y la diversidad cultural.
Desde el paradigma crítico y el
enfoque curricular reproductor,
que genera el principio de que el
conocimiento es el principal regulador de la experiencia16, emerge
el afán de transformar la escuela
occidental, tanto en Europa como
en EE.UU. y en América Latina,
para que efectivamente la escuela
asuma una función de apertura, de
posibilidades, de inclusión y cambio de posicionamiento social para
toda la población. Y se van diferenciando distintos enfoques.
La aplicación de la teoría crítica del curriculum con fuerte acentuación en lo ideológico ha creado en los últimos tiempos otro
paradigma: el paradigma comunicativo crítico, con una impronta
impugnativa que busca desarrollar
propuestas postcríticas del curriculum desde “la acción comunicativa”17, más allá de las diferencias ideológicas18.

Las funciones
del curriculum
En relación a lo expuesto, desde las diferentes miradas con que
se lo connote y conceptualice, el
curriculum se refiere a funciones
fundamentales de selección de conocimiento, distribución y organización de ese conocimiento que
legitima la escuela para los distintos niveles del sistema escolar,
transmisión y/o comunicación de
la cultura validada dentro y/o desde la estructura escolar; y evaluación, conforme a los procesos y resultados definidos en los propósitos que lo orientan.
Todas las decisiones y acciones
16 B. Bernstein, “Poder, educación y conciencia. Sociología de la Transmisión
cultural”, CIDE, Santiago, 1988.
17 Jurgen Habermas, “Teoría de la acción
comunicativa”, Vol. I, Taurus, Madrid,
1987.
18 Dona Ferrada, “Curriculum crítico comunicativo”. Edit. El Roure, Barcelona,
2001.
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de intervención intencionada que
conllevan las funciones curriculares, se consustancian con determinadas modalidades de socialización e individuación, conforme a los propósitos y normas
institucionalizados que las hayan
presidido. Estas modalidades se
evidencian en la selección y organización de los contenidos culturales, en la simbología material y
comunicacional de la escuela, en
las prácticas de los profesores y
alumnos en sus procesos de
interacción entre sí y/o con los
otros miembros de la comunidad
educativa y con el mundo, en relación a los supuestos y creencias
acerca de la educación que se hayan adoptado. Todas las preguntas que entrañan las funciones
curriculares y procesos adquieren
distinto peso y/o algunas de ellas,
incluso, aparecen tácitas u omitidas en las concepciones curriculares y sus prácticas diferentes
que se aplican en el país.
Por lo tanto, construir curriculum es hacer curriculum, de acuerdo con ciertos supuestos teóricos
y determinadas políticas educacionales, en una realidad social, en
que teorizar y actuar forman parte de un mismo quehacer. En esta
perspectiva, el discurso o el plan
curricular constituyen sólo un
curriculum preactivo que se concreta en la acción, en los procesos
de enseñanza y aprendizaje y sus
resultados.
En consecuencia, si hablar de
curriculum significa hablar de las
prácticas educativas de las instituciones escolares explicadas en relación a ciertos paradigmas, es decir a ciertas creencias o supuestos
compartidos por una comunidad
científica (Khun, 1960), referirse al
curriculum es referirse a las prácticas educativas acordes con determinadas creencias, que les da significado y coherencia.
Obsérvese el diagrama “Paradigmas, Naturaleza y funciones
de la disciplina del curriculum”,
y en él distínganse los aspectos
esenciales del campo del curriculum: naturaleza y funciones,
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en relación: a un contexto espacio temporal desde el que se definen las políticas, en relación a un

paradigma y a un enfoque: raciotécnico o no crítico, crítico y
postcrítico.

Diagrama
“Paradigmas, naturaleza y funciones
de la disciplina del curriculum”
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Enfoques
curriculares
De acuerdo a todo lo expuesto, es posible definir lo que en este
trabajo se entiende por enfoque.
Un enfoque es un constructo del
curriculum que se refiere a una
manera definida de pensar, organizar y orientar las prácticas del
proceso educativo escolarizado
hacia la formación de un determinado tipo de hombre y de
mundo deseados, que se expresan
en objetivos o propósitos, de
acuerdo a ciertos principios (supuestos en que descansa el constructo teórico) y criterios (instrumentos operacionales concordantes con los principios),
conforme a los cuales se definen
y explican las acciones e interrelaciones del profesor y los
alumnos, entre sí, y con el conocimiento que se ha seleccionado.
Todos ellos son procesos que se
consustancian con los procesos de
socialización e individuación correspondientes.
Un enfoque curricular está
dentro de un paradigma dominante e implica decisiones filosóficas, éticas, políticas, económi-
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cas, científicas y técnicas, que lo
configuran e identifican, en relación o en conflicto con otros enfoques, que también, de modo racional e intencionado, proponen
sus propias doctrinas de intervención curricular sobre la distribución, organización, selección, formas de transmisión y evaluación
del conocimiento que la escuela
legitima, y su correspondiente
impacto en las personas y la sociedad.

Pero también puede ser motivo de
decisión de la institución escolar
y/o del profesor
de aula, haciendo uso de sus propios espacios de
libertad, incluso
en ruptura o conflicto con el o los
enfoques dominantes en el país.

La elección de un determinado enfoque expresa coincidencia con decisiones de poder
que se toman fuera de la escuela, acordes con determinadas
políticas generales y educacionales del Estado e internacionales. Pero también puede ser motivo de decisión de la institución escolar y/o del profesor de
aula, haciendo uso de sus propios espacios de libertad, incluso en ruptura o conflicto con el
o los enfoques dominantes en
el país.
Profundizando en los matices que portan las diferentes posiciones curriculares, cualquier
elección de un enfoque supone
adoptar una postura determinada en las controversias que exis-
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ten en relación a la educación19.
Su elección implica penetrar sus
constructos teóricos y desarrollar
un proceso de reflexión crítica
acerca de las circunstancias
geopolíticas, económicas e históricas, en que se desenvuelve la
educación escolar vigente y las
proyecciones de la inserción de
la propuesta de educación formal
en la vida de las personas y de la
sociedad. Su aplicación exige coherencia entre el discurso, su
cosmovisión, sus principios o supuestos teóricos, sus criterios o
reglas de acción, los recursos existentes y las formas de evaluación
que se apliquen.
No obstante, las posiciones
curriculares que se adoptan conforme a un determinado enfoque
nunca son puras. Se puede emplear un enfoque dominante y
otros complementarios que, aunque expresen criterios e intenciones diferentes, sean importantes
para el logro de determinados
aprendizajes específicos, que aparecen supeditados al enfoque dominante. Estos enfoques se subordinan racional y valóricamente al
marco teórico y a la teleología del
enfoque dominante, también
puede suceder que al irse ajustando a los cambios de todo orden
que explican la elección de un
nuevo enfoque, el profesor mantenga inconscientemente aspectos significativos del enfoque
abandonado.
A modo de síntesis, en esta
aproximación distinguimos tres
grandes grupos de teorías curriculares: no críticas, críticas y
post-críticas. Las primeras, en
forma dominante en el siglo XX,
han estado marcadas por la influencia del positivismo, consideran neutrales los contenidos, las
prácticas curriculares, aun cuando reconocen su carácter de instrumento de la institucionalidad
vigente, al servicio del orden social y el bien común (sustituido
en aproximaciones raciotécnicas
19 E. W. Eisner y E. Vallance, “Conflicting
conceptions of curriculum”. Stanford
University, 1973.
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recientes por el bienestar)20. También consideran que los conocimientos seleccionados por el
curriculum son universales, posibles de aplicar en toda y cualquiera circunstancia. Para la mayoría
de ellas, la sociedad es una y las
experiencias de la escuela son
transferibles más allá de las diversidades sico-socioculturales existentes, con las limitaciones que
imponen las diferencias individuales. Casi todas se fundamentan en teorías psicológicas del
aprendizaje “intradérmico”, es
decir, sin consideración de los
contextos socioculturales21. Las
segundas, se plantean desde el
curriculum como práctica social,
mediatizada por decisiones de
poder, político, económico y cultural, impregnadas de ideología.
Se fundamentan básicamente en
teorías socioculturales que establecen una relación consustancial
entre la selección cultural que legitima la escuela, su transmisión
y evaluación, las decisiones de
poder y control que regulan los
contextos socioeconómicos y culturales y el posicionamiento en
ellos de los estudiantes que ingresan a ella. Sostienen que vivimos
en sociedades desiguales y que la
escuela atiende preferentemente
a determinados sectores. De
acuerdo a estos planteamientos,
los conocimientos que adquieren
los estudiantes en la escuela, las
acciones y sentimientos involucrados en ellos, mantienen o

20 La educación es la acción ejercida por
las generaciones adultas sobre las que
todavía no están maduras para la vida
social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de
estados físicos, intelectuales y morales
que le exigen la sociedad política en su
conjunto y el medio especial al que está
particularmente destinado. Más breve,
“la educación es una socialización... de
la generación nueva”. “Educación y
Sociología” de Emilio Durkheim, Pag.
11, Madrid.
21 Oscar Lennon, “Sicología intercultural,
cognición y educación escolar”. Revista Perspectivas Educacionales. Facultad
de Filosofía y Educación. Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago. Nº 1, 2003, Págs. 11 a
32.
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Las post-críticas
plantean la superación de la falsa conciencia de las ideologías mediante la
reflexión aplicada a
un proceso creciente de concienciación que se consigue mediante el
diálogo y la acción
comunicativa.
modifican sus experiencias de
interrelación con el mundo que
los rodea, en sentidos de afianzamiento de la reproducción en una
sociedad desigual, de resistencia
o rechazo, o de transformación
para la democratización o inclusión social. Las post-críticas plantean la superación de la falsa conciencia de las ideologías mediante la reflexión aplicada a un proceso creciente de concienciación
que se consigue mediante el diálogo22 y la acción comunicativa.23

La experiencia
en Chile
En nuestro país se aplicó durante un largo tiempo un enfoque no crítico, racionalista académico, inspirado en la modernidad ilustrada y sus requerimientos hacia nuestra incorporación en la civilización moderna
occidental, que aún subsiste. Luego, se aplica un enfoque práctico
dirigido a una racionalidad subordinada a valores éticos, preocupada de responder al deber ser
22 Paulo Freire, “La pedagogía de la esperanza” Edit. Siglo XXI. Madrid. 1993
23 J. Habermas, “Teoría de la acción
comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social”. Edit.
Taurus, España, 1987.

propugnado por la sociedad inmanente en su búsqueda del bien
común y/o por el deber ser trascendente de origen religioso.
También se ha practicado un
curriculum centrado en la persona con diversos matices, desde
consideración de la persona como
individuo, a la persona integral
en sus relaciones con los demás
humanos.
Sin menoscabo de la influencia que aún suscitan, estos enfoques han sido reemplazados progresivamente desde la mitad del
siglo XX por el tecnológico dominante, fundamentado en la
sicología conductista y dirigido a
la búsqueda de la eficiencia de
acuerdo a modelos lineales. Y éste
se ha visto sustituido en el último tiempo debido al reemplazo
del sistema mecánico por sistemas abiertos que incorporan lo
humano, y el del conductismo
por una fundamentación en la
sicología cognitiva del constructivismo, entre otros aportes
científicos y tecnológicos. Este
nuevo enfoque raciotécnico se dirige al logro de competencias de
carácter complejo, vinculadas
con el “know how”, que se manifiesta en los comportamientos
dirigidos a resolver problemas en
la acción de redes cambiantes,
con ayuda de la tecnología de
punta. De este modo, desde el
curriculum tecnológico se ha
avanzado a un curriculum neotecnológico, enfoques distintos,
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pero bajo la misma influencia paradigmática
raciotécnica.
A la par de estos enfoques no críticos, han
surgido enfoques críticos de la educación
que se caracterizan por
considerar a la escuela
como una institución
contextualizada espacio temporalmente, situada y fechada, al
servicio del poder político, económico y cultural, y de la distribución desigual de la población
que ingresa a los diversos niveles
del sistema escolar. Esta escuela
mediatizada por decisiones de
poder puede mantenerse como
reproductora del orden social
existente o asumir una función
transformadora de la sociedad
para permitir la inclusión de todos los sectores en la diversidad
de las funciones sociales, en la
medida en que incorpora a sus
textos privilegiantes —planes y
programas de estudios— aspectos
de las culturas propias que facilitan la ampliación progresiva de
la formación cultural de las personas, desde sus propios mundos.
El curriculum crítico da especial
importancia a la conciencia de
que el conocimiento que trasmite la escuela es el principal regulador de la experiencia personal
y social y que, por esto, las personas deben entender y actuar
críticamente sobre las decisiones
que se adoptan en los ambientes
en relación, en que desenvuelven
sus existencias. Últimamente, se
han iniciado en Chile prácticas
educativas guiadas por una mirada racionalista comunicativa, tomando como patrón la corriente
de J. Habermas. 24
Los enfoques sucintamente
presentados se reflejan en las políticas públicas vigentes en nuestro país con mayor o menor énfasis, y son practicados en los diferentes niveles del sistema esco24 Dona Ferrada, “Curriculum crítico comunicativo”. Ed. El Roure. Barcelona,
2001.
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lar incluyendo los de
perfeccionamiento de
profesores, como se
observa en un trabajo
documental reciente:
“Visión del Curriculum”, que ha servido
a la autora para avanzar en una investigación hermenéutica de
los discursos de connotados especialistas en el área de curriculum.
No cabe duda que el desempeño del profesor exige profunda conciencia acerca del tipo de
hombre y sociedad que propicia
su acción curricular en consonancia o discrepancia con los énfasis
que establecen las políticas educacionales. Tampoco cabe duda
que la formación y perfeccionamiento de profesores no pueden
adscribirse exclusivamente a responder a las preguntas propias de
la operacionalización: ¿Cómo enseñar?, ¿Con qué recursos? Ellas
se subordinan a la naturaleza del
curriculum: ¿Qué tipo de hombre y sociedad queremos?, que
muchas veces aparece omitida en
la formación y perfeccionamiento de profesores, impidiendo formar para adquirir conciencia del
sentido de la educación y de papel impactante que juegan los
profesores para la formación de
los alumnos de acuerdo a ese
sentido.
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COMIENDO PAPAS FRITAS BARATAS

Comiendo
papas fritas
baratas 1
Michael W. Apple2
El sol se reflejaba en el techo del pequeño automóvil mientras recorríamos la ruta de mano única.
El calor y la humedad me hacían preguntar si al
final del viaje quedaría algún líquido en mi cuerpo.
Poco a poco comenzaba a apreciar, más de lo esperado, el invierno de Wisconsin. La idea del invierno parecía muy remota en este pequeño país asiático por el cual tengo un gran aprecio. Sin embargo,
el asunto en discusión no era en aquel momento el
clima, sino las luchas de los/las educadores/as y
militantes sociales para construir una educación
considerablemente más democrática que la vigente
en aquel país de Oriente. El tema era peligroso. Se
toleraba discutirlo filosófica y formalísticamente en
términos académicos. Pero, llevarlo abiertamente a
la discusión y situarlo dentro de un análisis serio de
las estructuras de poder económico, político y militar que actualmente controlan la vida cotidiana de
ese país, ya era otra cuestión.
A medida que avanzábamos por aquella carretera rural, en el medio de una de las mejores conversaciones que tuve acerca de las posibilidades de
transformación educacional y sobre las opresivas
condiciones que tantas personas enfrentan en aquella tierra, mi mirada fue atraída hacia un costado de
la ruta. De repente, en uno de aquellos acontecimientos casi accidentales que aclaran y cristalizan
lo que la realidad es realmente, mi mirada se detuvo
sobre un objeto aparentemente sin importancia. A
intervalos regulares había pequeñas placas de señalización clavadas en la tierra a escasos metros de la
carretera. La imagen de las placas me era mucho

1

2

Cultura, política y currículo. Ensayos sobre la crisis de la escuela pública. Pablo Gentili (comp.) Michael Apple/ Tomaz
Tadeu da Silva. Editorial Losada, S.A. Buenos Aires, 1997. Capítulo 1. Educación, identidad y papas fritas baratas.
Profesor de la Escuela de la Educación de la Universidad de
Wisconsin, Madison. Estados Unidos. Ha seguido la línea de la
pedagogía crítica. Entre sus principales obras se encuentran
Ideología y Currículo; Educación y poder, Cultural Politics and
Education.
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más que familiar. Llevaban la insignia de uno de
los más famosos restaurantes de fast food de los Estados Unidos. Transitamos muchos kilómetros pasando por terrenos aparentemente desiertos a lo
largo de una planicie hirviente. Los carteles se sucedían uno tras otro, cada uno de ellos era la réplica del precedente: todos tenían, más o menos, medio metro de altura. No se trataba de outdoors. Ellos
difícilmente existen en esas pobres regiones rurales. Por el contrario, eran exactamente (¡exactamente!) iguales a las pequeñas placas que se pueden
encontrar cerca de los campos del Medio Oeste norteamericano y que indican el tipo de semilla de maíz
que cada agricultor sembró en su propiedad.
Formulé a la conductora —una amiga cercana y
ex alumna mía en Wisconsin, quien había vuelto a
aquel país para trabajar en las tan necesarias reformas educacionales y sociales— una pregunta que
se reveló de cierta ingenuidad, aunque crucial para
mi propia educación. ¿Por qué esos carteles del ****
están allí? ¿Hay uno de esos restaurantes aquí cerca? Mi amiga me miró sorprendida. “Michael, ¿no
sabes lo que esos carteles significan? No hay restaurantes occidentales en un radio de ochenta kilómetros a la redonda. Estas placas representan exactamente la injusticia de la educación en este país. Escucha, por favor, lo que voy a contarte”. Y yo la
escuché.
Se trata de una historia que dejó en mí una marca indeleble porque condensa, en un único conjunto importante de experiencias históricas, las re-
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laciones entre nuestras luchas como educadores/as
y militantes y las formas a través de las cuales el
poder actúa de forma diferencial en la vida cotidiana. No podré igualar aquí las tensiones y pasiones
que transmitía la voz de mi amiga mientras contaba su historia. Tampoco podré transmitir los extraños sentimientos que nos asolaban al mirar aquella inmensa, por momentos bella, por momentos
asustadora y crecientemente despoblada planicie.
A pesar de todo, resulta crucial escuchar esta historia. Escúchenla.
El gobierno nacional decidió que la atracción
de capitales extranjeros era fundamental para su
propia sobrevivencia3. Traer norteamericanos, alemanes, británicos, japoneses y otros inversores externos permitiría la creación de empleos, inyectaría
un importante volumen de capitales disponibles
para inversiones y transformaría a la nación, tornándola más competitiva para ingresar rápidamente en el siglo XXI. Una de las formas mediante las
cuales el gobierno, dominado por los militares, había planificado hacer esto, fue colocar parte de sus
esfuerzos en el reclutamiento de agro-business (negocio agrario). Orientado por este objetivo, el gobierno ofreció vastas extensiones de tierra a muy
bajo costo, de acuerdo con intereses internacionales, en el área de los negocios agrícolas. De particular importancia para la zona que atravesábamos era
el hecho de que gran parte de esta tierra había sido
ofrecida al proveedor de una gran empresa norteamericana de restaurantes de fast food. En esta tierra se plantaban y cosechaban las
papas que, fritas, constituían una
de las marcas registradas de esta
cadena de restaurantes, y uno de
los secretos de su gran éxito en
todo el mundo.
Aquella empresa estaba ansiosa por aprovechar la oportunidad
de transferir parte de su producción de papas de los Estados Unidos a Asia. Dado que muchos/as
trabajadores/as rurales en los Estados Unidos están actualmente
3
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Reconozco que al no nombrar el país
de esta historia corro el riesgo de
esencializar “Asia”. Esto puede hacernos creer que todos los países “asiáticos” están unidos en una única representación, sin que exista ninguna diferencia entre ellos. De hecho, este riesgo ideológico existe. Sin embargo, dada
la precariedad de la situación política
en aquel país y la posible amenaza a
los/las colegas que han cuestionado
políticas gubernamentales como las que
describo aquí, pienso que, en este caso,
es mejor equivocarse con la cautela y
dejar en el anonimato tanto a la nación
como a su pueblo.
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sindicalizados/as (por lo cual exigen salarios razonables), y ya que el gobierno de esta nación asiática niega oficialmente cualquier tipo de organización sindical, el costo de plantar papas allí sería
bastante menor. Por otro lado, la tierra en aquella
planicie era perfecta para la cosecha de papas con
un número considerablemente menor de trabajadores/as. La rápida incorporación de máquinas fue
sustituyendo a los seres humanos. Finalmente, el
gobierno estaba muy poco preocupado con las leyes sobre protección del medio ambiente. Todo esto
llevaba a considerar que dicha región era un buen
negocio para la inversión de capital.
Obviamente, un número importante de personas vivían de esa tierra, la cultivaban para su propio consumo y vendían el excedente luego de satisfacer sus, relativamente mínimas, necesidades.
Esto “no detuvo a los interesados en el agro-business
ni al gobierno. En definitiva, el pueblo podría ser
desplazado para dejar espacio al “progreso”. Los
campesinos, ciertamente, no tenían los documentos de posesión de aquella tierra (habían vivido allí
tal vez por centenas de años, bastante antes de la
invención de los bancos, las hipotecas y las escrituras). No sería difícil trasladarlos de la planicie hacia
otra área: y así dejar “libre” la región para la producción intensiva de papas y para la “creación de
empleos”, quitando, con ello, el sustento de millares y millares de pequeños agricultores.
Escuchaba con atención la historia. A medida
que mi amiga la iba contando atravesábamos campos (con los carteles de la referida empresa) y pueblos abandonados. Naturalmente, las personas cuya
tierra había sido tomada por tan poco, tuvieron que
mudarse. Así como en tantos otros lugares similares, en aquellos países que los grupos dominantes
denominan “Tercer Mundo”, los campesinos debieron migrar hacia la ciudad. Tomaron sus escasas
posesiones y se mudaron a los asentamientos periféricos, siempre en expansión alrededor del único lugar que podía ofrecer alguna esperanza de encontrar trabajo para poder sobrevivir (esto, claro, si
todos, incluyendo los niños, trabajaran).
El gobierno y los segmentos importantes de la
elite empresarial oficialmente boicoteaban estos desplazamientos, a veces contratando bandidos para
quemar las ciudades miserables. En otras ocasiones
mantenían las condiciones de adversidad, simplemente para que nadie “quisiera” vivir allí. Sin embargo, los desposeídos se trasladaban en decenas
de millares hacia las ciudades.
En definitiva, las personas pobres no son
irracionales. La pérdida de la tierra tenía que ser
compensada de alguna forma, y si esto implicaba
ser amontonados en lugares infernales, ¿qué otra
alternativa tenían? Se estaban construyendo fábricas en y alrededor de las ciudades. En ellas se pagaba salarios increíblemente bajos (algunas veces
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menos que lo suficiente para comprar el alimento
necesario para reponer las calorías quemadas por
los/as trabajadores/as en el proceso de producción),
pero, si la persona tenía suerte, al menos podía conseguir allí un empleo.
Mientras gigantescas máquinas comenzaron a
cosechar las papas, las personas eran transferidas a
las ciudades. No es una linda historia. Pero, ¿qué
tiene que ver con la educación? Mi amiga continuó
educándome…
El gobierno militar dio a todas estas grandes
empresas internacionales veinte años de exención
impositiva para facilitar las condiciones de su localización en el país. De esta forma, actualmente, hay
muy poco dinero para financiar los servicios de salud, vivienda, agua, cloacas, electricidad y escuelas
para millares de personas que buscaron su futuro
en las ciudades o fueron literalmente empujadas
hacia ellas. El mecanismo para no ofrecer esos servicios era realmente hábil. Tomemos como ejemplo la falta de instituciones de educación formal en
dichos barrios periféricos. Para que el gobierno construyera escuelas debía demostrarse la existencia de
una “legítima” necesidad que justificase el gasto.
Las estadísticas producidas oficialmente tenían que
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na de formación del capital (inexpresar dicha demanda, y esto
podía realizarse sólo a través de la
La importancia capital ternacional y nacionalmente), las
necesidades contradictorias de cladecisión oficial del número de nade considerar a la es- se y las relaciones entre el campo
cimientos registrados. Sin embarcuela de una forma y la ciudad que organizan y desgo, el propio proceso de registro
oficial hacía imposible que millarelacional, de verla en organizan aquel país.
Ya hacía un buen tiempo que
res de niños estuvieran reconociconexión, fundamental- estábamos circulando por aquella
dos como realmente existentes.
mente, con las relacio- ruta. Me había olvidado del calor.
Para matricular a un niño en
la escuela, la madre o el padre tenes de dominación y ex- Mi amiga concluyó su narrativa de
una forma nada estruendosa:
nía que registrar el nacimiento en
plotación de la sociedad “Michael, estos campos son la rael hospital local o en alguna instien un sentido amplio.
zón por la cual no existen escuetución del gobierno, los cuales no
las en mi ciudad. No hay escuelas
existían en esas áreas periféricas.
porque hay mucha gente a la que
El gobierno, que desalentaba ofile gustan las papas fritas baratas”.
cialmente los desplazamientos hacia la ciudad, se
Relato esta historia por una serie de razones. En
rehusaba a reconocer la legitimidad de los mismos
primer lugar, porque es uno de los modos más potratando de impedir a los/as agricultores/as que se
derosos que conozco de recordar la importancia
trasladasen a las áreas urbanas y aumentaran su pocapital de considerar a la escuela de una forma
blación. Los nacimientos de las personas que no
relacional, de verla en conexión, fundamentalmentenían el derecho “legítimo” de estar allí no eran
te, con las relaciones de dominación y explotación
considerados, de hecho, en la estadística oficial. Esta
de la sociedad en un sentido amplio. En segundo
es una brillante estrategia a través de la cual el Estalugar, e igualmente importante, cuento esta histodo crea categorías de legitimidad que definen proria para marcar una posición teórica y política
blemas sociales de modos muy interesantes (véase,
crucial. Las relaciones de poder son, de hecho, compor ejemplo, Curtis, 1992; y Fraser, 1989). Sin lugar
plejas, por lo cual necesitamos realmente tomar muy
a dudas, Foucault se sentiría orgulloso.
en serio el enfoque posmoderno. Es importante tamAsí, no existían escuelas, ni maestros, ni hospibién reconocer los cambios que están ocurriendo
tales, ni infraestructura. Las causas profundas que
en muchas sociedades y ver la complejidad del nexo
explican semejante situación no pueden reconocer“poder/saber”. Sin embargo, en nuestro esfuerzo
se de forma directa e inmediata. Ellas sólo pueden
para evitar los peligros que acompañan algunos asser comprendidas si reconocemos la compleja cadepectos de las “grandes” narrativas anteriores, no
debemos actuar como si el capitalismo hubiera desaparecido, como si las relaciones de clase no contaran. No debemos actuar como si todo aquello que
aprendimos, sobre las formas de comprender políticamente el mundo pudiera, de alguna forma, ser
descartado simplemente porque nuestras teorías se
han complejizado.
La negación de los derechos humanos fundamentales, la destrucción del ambiente, las humillantes condiciones bajo las cuales las personas (apenas) sobreviven, la falta de un futuro significativo
para los miles de niños como los que mencioné en
mi historia, todo esto no es sólo, ni primariamente,
un “texto” para descifrar en nuestros libros académicos a medida que avanzamos, en los temas
posmodernos. Constituyen una realidad brutal que
millones de personas sienten cotidianamente en sus
propios cuerpos. El trabajo educativo que no esté
fuertemente relacionado con una profunda comprensión de dichas realidades (sin abandonar el
análisis serio de la economía política y de las relaciones de clase) corre el peligro de perder su propia
alma. Las vidas de nuestros niños exigen mucho
más que esto.
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Sobre la blanquedad
(whiteness) 4
No sería inadecuado terminar este ensayo con
la última frase del párrafo precedente. Sin embargo, me propongo realizar algunas reflexiones adicionales sobre el significado de la historia que conté. Pienso que el tema de las papas fritas baratas
brinda un ejemplo extremadamente importante
sobre la política del sentido común y sobre las intersecciones entre las políticas de clase, la blanquedad, la raza, el colonialismo y el neocolonialismo.
Tal vez sea apropiado, a esta altura, que diga algo
sobre mis opciones políticas. Fui y continúo siendo
un académico militante y un militante académico,
dependiendo de la situación en que me encuentre.
Así como muchas otras personas, me esfuerzo por
asociar mis escritos a los movimientos por la transformación social. Trato de continuar siendo un intelectual orgánico cuyo trabajo se origina en esos
movimientos, aunque también los realimenta. Algunas veces tengo más éxito que otras, pero existe
un esfuerzo consciente. Y, como para tantas otras
personas, esto ha significado concretamente participar en movimientos antirracistas, en la política
sindical, en movilizaciones contra la guerra y el imperialismo, en la política educativa y en innumerables luchas. Previsiblemente, esto incluyó una cuota de riesgo, desde la confrontación con miembros
del Ku Klux Klan hasta caer preso en un país asiático (diferente de aquel con el cual comencé este texto) por hablar contra la represión del gobierno militar y el desconocimiento de los derechos humanos, y denunciar la prisión de los/as líderes sindicales docentes.
4

Siguiendo la equivalencia del portugués (y según el criterio
establecido por Tomaz Tadeu da Silva en la edición brasileña
de este ensayo) usamos aquí la palabra “blanquedad” para traducir whiteness, concepto que remite “a la condición o cualidad de ser blanco” (American Heritage Dictionary). Hemos
descartado “blanquitud”, a pesar de ser el equivalente
morfológico de “negritud”, dado que este concepto suele ser
utilizado con una connotación positiva asociada a ciertas políticas específicas del movimiento negro (procesos de
concientización, construcción de la subjetividad negra, mecanismos de resistencia a las diversas formas de colonialismo y
neocolonialismo sufridos por esas comunidades, luchas contra los mecanismos de dominación cultura blanca, etc.). La
acepción que Apple atribuye a whiteness es, obviamente, negativa. De allí que hayamos elegido “blanquedad” y no
“blanquitud”. Tal como afirma T. T. da Silva en su traducción
portuguesa del presente capítulo: “no es de extrañar que no
tengamos un término corriente para referimos al significado
expresado por whiteness, dada la invisibilidad de la norma blanca por la cual las personas de otro color de piel son definidas
simplemente como el otro. Es el otro el que es definido como
étnico o racial. La supremacía de la blanquedad es tan
avasalladora que permanece invisible como una norma que
no se nombra. Parte de su poder deriva precisamente de esta
invisibilidad, como destaca el propio Apple en este texto”. [Nota
de los traductores]

Digo todo esto no para intentar mostrar que,
supuestamente, Michael Apple es un “buen sujeto”, sino para ofrecer un tipo diferente de argumento: el hecho de que alguien sea un/a militante político/a no garantiza que esté libre de las dinámicas
diferenciales de poder, dinámicas que penetran en
nuestras vidas cotidianas bajo formas muy sutiles.
Esto puede exigir un acto consciente para desarmar
nuestro sentido común y tomar clara esta participación.
En la historia que conté, raza y clase forman una
intersección con relaciones coloniales y neocoloniales tanto nacional como internacionalmente.
Destaqué las conexiones entre las prácticas de consumo en Estados Unidos y el empobrecimiento progresivo de ciertos grupos, claramente identificables,
en una nación asiática. Pienso que las relaciones de
clase que emergen y son creadas en este proceso
son evidentes. La destrucción de las relaciones de
producción y el correspondiente empobrecimiento
de miles y miles de personas, en un país como ése,
no pueden separarse de la capacidad de consumo
del pueblo de otra nación.
Sin embargo, ésta es también una historia sobre la dinámica racial y su institucionalización
bajo formas coloniales y neocoloniales
(McCarthy y Crichlow, 1993). Aquí se recrean
estructuralmente relaciones de blanquedad. No
constituye un accidente histórico que estas relaciones internacionales sean creadas y toleradas
entre un “centro” arrogante y una “periferia” que
—cuando llega a ser vista— es considerada por
los del “centro” como si estuviera habitada por
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personas “descartables”.
¿Por qué esto no es obvio?5
Como educadores/as
estamos indefectiblemente
comprometidos/as en una
lucha sobre significados.
Sin embargo, en esta sociedad, como en todas, solamente ciertos significados
son considerados “legítimos”, sólo ciertas formas
de comprender el mundo
terminan por volverse “conocimiento oficial” (Apple,
1990; Apple, 1993). Este no
es un proceso que simplemente sucede de forma
natural. Nuestra sociedad está estructurada de tal
forma que los significados dominantes tienen más
posibilidades de circular. Tales significados, obviamente serán cuestionados, resistidos y algunas veces transformados (Willis et al., 1990). Pero esto no
minimiza el hecho de que las culturas hegemónicas
tengan mayor poder para ser conocidas y aceptadas.
John Fiske ha discutido con precisión que nuestros significados cotidianos están igualmente implicados en relaciones de poder:
La producción de cultura (y la cultura está siempre
en proceso, nunca acabada) es un proceso social: todos
los significados sobre el yo, sobre las relaciones sociales, todos los discursos y textos que ejercen estos importantes papeles culturales pueden circular, únicamente,

En esta sociedad,
como en todas, solamente ciertos significados son considerados “legítimos”, sólo
cier tas for mas de
comprender el mundo terminan por volverse “conocimiento
oficial”

5
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En este caso es necesario también reconocer la dinámica étnica
y la dinámica de clase propias de las relaciones de poder. Tampoco es un accidente que esas formas ideológicas, tanto tiempo asociadas con el crecimiento del colonialismo y del
neocolonialismo, así como con la internacionalización del capital, sean apropiadas por las elites en el interior de naciones
que son vistas como “periféricas”. De tal forma, esta dimensión de la dinámica internacional, en la cual la clase social y la
raza establecen una intersección influenciándose mutuamente, necesita complementarse con un análisis interno. Ciertas
personas específicas compran las hamburguesas y las papas fritas —productos que hicieron tan famoso a dicho restaurante
en todo el mundo— también en esa nación asiática. Allí su
precio es superior al que el trabajador medio puede pagar. Comer esas papas fritas es una opción apenas para los ricos. Ellos
también usufructúan los beneficios de estas relaciones. Ellos
comen y no pagan ningún impuesto para la construcción de
escuelas, los salarios de los/as maestros/as, el costo de los libros didácticos, la disponibilidad de asistencia médica mínima —la lista parece ‘interminable— que el Estado declaró como
“no necesaria” para los niños “invisibles”, cuya propia ausencia expresa de forma todavía más elocuente su presencia social
en las relaciones de explotación.
En un nivel todavía más general, obviamente, es necesario decir
mucho más acerca de las distintas —aunque relacionadas– dinámicas de raza, colonialismo y clase presentes en este caso.
Estas son situaciones sobredeterminadas, tanto nacional como
internacionalmente, en las cuales múltiples relaciones de poder se originan unas de otras, se median y se transforman entre sí e incluso se contradicen bajo formas extremamente complejas.
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si están relacionados con el sistema social, en nuestro
caso, el capitalismo blanco, patriarcal. Todo sistema
social necesita un sistema cultural de significación que
sirva para mantenerlo, para desestabilizarlo o hacerlo
más receptivo al cambio. Cultura […] y significados […]
son, por lo tanto, inherentemente políticos. Están centralmente involucrados en la distribución y posible
redistribución de las diferentes formas de poder social
(Fiske, 1989: 1).
Y continúa diciendo:
El conocimiento nunca es neutro, nunca existe en
una relación empírica y objetiva con lo real. Conocimiento es poder y la circulación del conocimiento es parte
de la distribución social del poder. La capacidad
discursiva para construir un sentido común que pueda
insertarse en la vida cultural y política es central en las
relaciones sociales de poder (Fiske, 1989: 149-150).
Estas son afirmaciones genéricas pero que, cuando se aplican a la especificidad de la situación que
relaté anteriormente, se vuelven todavía más convincentes. Plantean la necesidad de discutir y conocer las condiciones de aquella verde planicie dentro de su contexto sociocultural más amplio. Cristalizan en una única historia diferentes mecanismos de construcción de significados que separan lo
que en “Occidente” puede ser visto simplemente
como comer papas fritas y en aquella nación asiática como la destrucción de las posibilidades de un
futuro mejor para miles de niños. La historia registra la importancia de preguntarse: ¿a qué grupos
pertenecen las comprensiones puestas en circulación? ¿Por qué yo no sabía nada al respecto? ¿Cuál
es mi propia ubicación en un sistema internacional
de relaciones económicas que produce esas condiciones?
La historia habla de la circulación continua de
formas coloniales de comprensión asociadas de
manera compleja y siempre cambiante a los modos
de producción económica, de distribución y de consumo a que estamos acostumbrados/as. De varias
maneras estamos presos/as en los discursos
universalizantes de nuestro propio mundo, un mundo que presupone que, de cierta forma, ya sabemos
cómo comprender los eventos cotidianos en los
cuales participamos. Sin embargo, la historia que
me fue contada durante aquel paseo en auto se refiere a la problemática de saber cuál es la realidad y
el conocimiento —esto es, de qué grupos— que se
vuelven públicos. Tal como afirma Edward Said: “Sin
excepciones importantes, los modernos discursos
universalizantes de Europa y los Estados Unidos
suponen el silencio voluntario o no del mundo
no-europeo. Hay incorporación, hay inclusión, hay
dominio directo, hay coerción. Pero difícilmente
existe el reconocimiento de que el pueblo colonizado debería ser oído, tener sus ideas conocidas”
(Said, 1993: 50).
Las ideas de Said nos hablan de la relación entre
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las formas de comprensión que dominan “nuestra”
sociedad y del silenciamiento de las voces del mundo “no europeo”, “no occidental”. Sin embargo, no
son sólo las voces las que son silenciadas (y conscientemente empleo la palabra silenciada en lugar
de silenciosa para significar que existe un proceso
activo en el cual los grupos dominantes tienen que
hacer un esfuerzo para mantener el poder de sus significados hegemónicos) (Apple, 1996). Son las conexiones determinadas entre las formas de vida en
los países del “centro” y las de los países de la “periferia” —una clasificación en sí misma arrogante e
infeliz— las cuales se tornan invisibles en ese mismo y exacto momento.
Esta invisibilidad es crucial. Existe una biografía social de la blanquedad. Bajo muchos aspectos,
el concepto de blanquedad es espacial. En este caso,
significa vivir una vida íntimamente relacionada
—de manera identificable— con la dinámica internacional que ha alterado de manera radical las relaciones económicas, políticas y culturales en muchas
naciones. No está necesariamente basada en una
elección consciente. Al contrario, está profundamente construida en nuestras comprensiones del
sentido común, de la vida cotidiana. Compramos
nuestra ropa, comemos nuestra comida y hacemos
lo que hacemos de una forma que naturaliza las relaciones sociales y económicas que realmente crearon las condiciones para la producción y el consumo de esa ropa y esa comida. La blanquedad es, pues,
una metáfora del privilegio, de la capacidad de comer papas fritas baratas.
Obviamente, este no es un argumento nuevo
ni original. Existe una larga tradición en economía política que nos hace recordar que cada objeto manufacturado no es simplemente una “cosa”.
De hecho, esta visión es más que reificante.
Contrariamente, un objeto manufacturado o procesado —desde automóviles a zapatillas e incluso
comida— es la corporificación concreta del trabajo
humano y de las relaciones sociales productivas y
destructivas que resultan de él o son el resultado de
su realización. Así, comer papas fritas baratas significa poner la comida en nuestra boca, masticarla y
tragarla. Sin embargo, en ese mismo y exacto momento, es también y profundamente un acto social
pleno. Significa estar inmersos en el punto final de
una larga cadena de relaciones que expulsaron a
decenas de miles de personas de la tierra, obligaron
su establecimiento en la periferia de las ciudades y
negaron a miles de niños la posibilidad de cuidados médicos y de escuelas. De forma más inmediata, significa estar en una relación con los/las trabajadores/as que prepararon las papas fritas y las sirvieron en el restaurante de fast food, trabajadores/
as que usualmente ganan muy poco, no tienen ningún beneficio, ningún sindicato y deben fatigarse
en dos o tres empleos de tiempo parcial para poder
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llevar comida a su propia mesa. Estoy intentando decir que comer paLa blanquedad
pas fritas baratas es una de las excomo privilegio no
presiones máximas de la blanquedad.
es sólo una metáfoDe forma similar, casi todos los
beneficios económicos que hoy disra espacial sino
frutan los ricos —e incluso los no tan
también temporal.
ricos— en un país como Estados Unidos, dependen del desarrollo histórico de una infraestructura económica cuya base es el trabajo no remunerado o de bajo
costo. Trabajo que frecuentemente se sustentó en
la raza como una dinámica constitutiva. Así, no sería exagerado decir que las fábricas textiles del norte industrial han sido alimentadas con el trabajo
no remunerado de los esclavos que cultivaban la
materia prima en el sur (obviamente, toda la economía dependía del trabajo no remunerado de las
mujeres en la casa o en el campo). Durante centenas de años, capitalismo y esclavitud estuvieron vinculados en una relación tensa. De este modo, la
blanquedad como privilegio no es sólo una metáfora espacial sino también temporal. Las condiciones
de existencia a partir de las cuales se desarrolló nuestra economía actual, tienen sus raíces en el desarrollo histórico de este tipo de trabajo, cuyas ventajas
“nosotros” actualmente aprovecharnos. (Lamentablemente una discusión seria sobre el hecho de que
estas actuales —y tan desigualmente controladas y
distribuidas— ventajas son dependientes de esas relaciones históricas difícilmente está presente en el
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conocimiento oficial del currículo escolar. Esto da
una idea de la importancia de aquello que no es
enseñado en las escuelas y de aquello que forma
parte del corpus del conocimiento considerado “legítimo”).
Tal vez pueda aclarar mi argumento de que estamos estrechamente conectados, de formas diferentes, con relaciones de privilegio, a través de otro
ejemplo, también éste, personal. Consideremos el
ensayo que usted está leyendo. Mientras miro por
la ventana del edificio en el cual está siendo escrito
veo una usina termoeléctrica. Esta es una parte importante de la historia.
Hoy por la mañana, Michael Apple vino a su
gabinete, abrió la puerta, encendió el interruptor
de luz y comenzó a escribir un texto. Podemos interpretar este hecho como un simple acto físico:
Apple pone su mano sobre el interruptor, lo acciona y surge la luz. Sin embargo, este simple acto no
es tan simple como puede parecer. Debemos tratar
de entenderlo relacionalmente: Michael Apple realmente abrió su puerta, encendió la luz, fue hasta su
mesa y comenzó a escribir un texto. Sin embargo,
Michael también tenía una relación anónima —aunque no menos real— con los hombres y mujeres
mineros que extrajeron el carbón, en condiciones
generalmente peligrosas y de progresiva explotación, que fue quemado para producir la electricidad que permitió encender la luz. La acción de escribir este texto depende totalmente de ese trabajo.
Mi propósito, con este ejemplo, no es “poner un
poco de luminosidad” (perdonen el juego de palabras) sobre estas condiciones, de forma tal de obligarnos a caer en cierta forma de inmovilismo: “todo
es políticamente tan complicado que todo lo que
hacemos tiene graves implicancias”. Por el contrario, mi objetivo es discutir sobre la naturaleza del sentido común. “Nuestros” (me
refiero aquí a grupos blancos y económicamente privilegiados) modos habituales
de comprender la actividad cotidiana, dentro
y fuera de la educación, pueden tornar muy difícil
la apreciación completa de las relaciones sociales de
las cuales participamos. En palabras de Fiske, deseo
“desestabilizar” nuestras comprensiones habituales
de la educación y de nuestra propia posición en la
sociedad en un sentido más amplio (Fiske, 1989).
Como Antonio Gramsci nos recordara, la dominación racial, de género y de clase se legitima a través
de la creación del sentido común, a través del consentimiento. Este tema es hoy especialmente importante, dada la reestructuración conservadora tan poderosa en las esferas económica, política y cultural
de la sociedad toda vez que la comprensión de la naturaleza estructural de esas conexiones está siendo
alejada de nuestras vidas cotidianas (Apple, 1993;
Apple, 1996).
Mi intención básica es que pensemos

54

Docencia Nº 20

críticamente lo social, reconozcamos que vivimos
inmersos en procesos de dominación y subordinación que son muy ocultos. Comprender esto puede
exigir que nos desprendamos del sentido común.
Esto requiere que veamos a la blanquedad en sí misma como un término relacional. Lo blanco se define no como un estado, sino como una relación con
lo negro o lo marrón, lo amarillo o lo rojo. El centro se define como una relación con la periferia.
En nuestros modos usuales de pensar estas cuestiones, la blanquedad es algo sobre lo cual no precisamos reflexionar. Está simplemente ahí. Se trata
de un estado naturalizado de ser, de una cosa “normal”. Todo lo demás es el “otro”. Es el allá que nunca
está allá6. Sin embargo, al reposicionarnos para ver
el mundo como constituido por relaciones de poder y dominación, la blanquedad como privilegio
desempeña un papel crucial.
Este mismo sentido de relacionalidad en su contexto internacional, se clarifica en las palabras tartamudeantes del señor “Whiskey” Sisodia, en los
Versos Satánicos de Salman Rushdie. “El problema
con los in… ingleses es que su his… his… historia
sucedió en ultramar, por eso no… no saben lo que
ella significa” (citado en Bhabha, 1994: 6). Sustituir
la palabra “ingleses” por “norteamericano” cambia
poco la idea de Rushdie acerca de la naturaleza de
nuestra comprensión –o la falta de ella– acerca de
las relaciones internacionales y de las ventajas desiguales que tienen origen en los modos por los cuales hoy tales relaciones se estructuran.

Pensamientos finales
a modo de conclusión
Conté una historia autobiográfica y reflexioné
acerca de ella para tratar de discutir la espacialidad
de la blanquedad como una relación internacional.
Dado que gran parte del texto constituye una narrativa personal, tengo que admitir estar un poco
preocupado con lo que hice en este ensayo. Tal preocupación me conduce a formular una advertencia
sobre algunos de los efectos ocultos (generalmente
elogiables) del impulso a emplear registros

6

Existen evidencias, sin embargo, de que la política reaccionaria de la actual restauración conservadora está cambiando esto.
Se encuentra creciendo de forma peligrosa una cierta conciencia de “ser blanco”. Esto se puede ver en los ataques organizados a las políticas de acción afirmativa, en la creciente aceptación, una vez más, de explicaciones seudocientíficas sobre “Inferioridad” racial y de género (véase, por ejemplo, Herrnstein
y Murray, 1994) y en los movimientos racistas de la Identidad
Cristiana que están consiguiendo obtener cada vez más poder
en gran número de países. He desarrollado algunas consideraciones sobre estos procesos en el capítulo 4.
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autobiográficos para revelar las relaciones, no sólo
entre la educación y la sociedad, sino también entre nosotros mismos y otros grupos de personas.
Gran parte del ímpetu que subyace en nuestras
narrativas personales es moral. La educación es vista, correctamente, como emprendimiento ético. Lo
personal es visto como un modo de despertar sensibilidades éticas. También es percibido, correctamente, como una manera de dar voz a las subjetividades que han sido silenciadas. Esta posición es muy
elogiable. Sin embargo, algo se mantiene oculto por
detrás de estas historias: una dolorosa conciencia
de lo político, de las estructuras sociales que condenan a tantas personas a una vida de lucha económica, cultural (y corporal) y, en algunos casos, a la
desesperación. Hacer conexiones entre lo que podemos denominar “imaginación narrativa” y el movimiento concreto que busca transformar nuestras
instituciones es, en este caso, simplemente esencial.
Los argumentos políticos no constituyen alternativas para las preocupaciones morales. Ellos son, antes que nada, esas mismas preocupaciones tomadas
seriamente y en sus implicancias plenas (Eagleton,
1983: 208).
Frecuentemente veo los relatos y las narrativas
interpretativas como convincentes y plenos de significados. Obviamente, no creo que debamos descartar su poder expositivo. Sin embargo, —permítanme ser poco sutil y presentar aquí mi preocupación—, también frecuentemente estos textos corren
el riesgo de caer en un individualismo posesivo
(Apple, 1995). Incluso cuando el/la autor/a hace “lo
correcto” y discute su lugar social en un mundo dominado por condiciones opresivas, su texto puede
servir a la función consoladora de decir: “basta de
hablar sobre ustedes, déjenme contarles sobre mí”.
Por estar comprometido en plantear cuestiones sobre las dinámicas de raza y clase, me preocupo por
las perspectivas que supuestamente reconocen las
voces negadas en nuestro pensamiento sobre educación, pero que, en realidad, terminan privilegiando a los blancos, a las mujeres o a los hombres de
clase media, en una necesidad aparentemente infinita de autoexhibición.
No interpreten de forma equivocada lo que es-
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toy diciendo. Como ya fue ampliamente documentado en un importante número de trabajos feministas y poscolonialistas, con frecuencia lo personal es la presencia ausente que aparece por detrás
de los escritos más descarnados (McCarthy &
Crichlow, 1993). Sin embargo, es al mismo tiempo
igualmente crucial que en estos casos cuestionemos
nuestros motivos “ocultos” cuando empleamos tales modalidades de presentación. ¿La insistencia en
lo personal, una insistencia que sostiene en gran
parte el cambio hacia formas literarias y biográficas, también es en parte, un discurso de clase? Debemos admitir su poder para describir cómo se construye el mundo alrededor de múltiples dimensiones de poder y, también, para reconocer nuestra participación personal en tales dimensiones. Entre tanto, “aunque lo personal pueda ser político”, debemos preguntar: ¿lo político se agota en lo personal?
Incluso más: ¿por qué debemos presuponer que lo
personal es menos difícil de entender que el mundo, “externo”?
Planteo estas cuestiones, aunque no puedo responderlas de una forma generalizable a todas las
situaciones y contextos. Lo que trato de decir es que
ellas necesitan ser asumidas por todos/as los/as que
están comprometidos/as e inmersos/as en la lucha
por una educación más emancipatoria. Por esta
misma razón conté una historia de mi propia educación —como blanco y visitante extranjero—, la
cual está conscientemente relacionada con una
comprensión crítica de las relaciones de explotación y dominación estructuralmente generadas. Para
mí, aquella situación fue un momento educativo
sobre lo que significa “ser blanco” en un contexto
internacional; constituyó un momento educativo
que me sirvió para clarificar las modalidades acerca
de cómo el privilegio penetra en los actos humanos
más básicos, por ejemplo, la acción de comer. Como
ustedes podrían esperar, y estoy seguro de que muchos/as lo harían si hubieran tenido una experiencia similar, estoy ahora comprometido de una forma más consciente con el apoyo a las acciones de
los movimientos democráticos en aquel país asiático. Como ustedes podrían también esperar, no como
papas fritas baratas.
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¿Cómo mirar
el 11 de septiembre
en la escuela?
Para quienes vivían en septiembre de 1973, el
que ahora se cumplan 30 años del golpe militar
les produce variadas reacciones y sentimientos
encontrados. Algunos abogan por una reconciliación, otros por verdad y justicia, ciertos sectores quisieran dejar todo como parte de la historia y preocuparse por el progreso del país… No
cabe duda que es un tema que tiene muchas
aristas y, como se ve año a año, cada septiembre
Chile recuerda que aún sigue dividido. Sin embargo, los alumnos que en estos momentos se
encuentran estudiando no vivieron esa polisémica etapa de la historia e, igualmente, cada «11»
alguna versión atraviesa sus sentidos.
Es por ello que en esta sección hemos incorporado dos trabajos
elaborados por profesores/as de Historia y Castellano, Jorge Sir, Ema
Varela y Sergio Peñafiel, quienes desde su visión personal y llena de
emociones, tratan de ofrecer a sus colegas orientaciones de cómo
hablar este tema con los/as alumnos/as, para que así, cada septiembre logren entender por qué, a pesar de que ha pasado tanto tiempo,
todavía es una fecha que estremece al país.
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¿CÓMO MIRAR EL 11 DE SEPTIEMBRE EN LA ESCUELA?

“Tengo fe en Chile y su futuro”
(Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973)
Jorge Sir1
Ema Varela2

A treinta años de pronunciada esta frase por el Presidente Allende,
su Discurso de Despedida desde La Moneda sigue latente en el corazón, en la mente de muchos chilenos y chilenas que vivían y soñaban, a través de su gobierno, construir una sociedad más justa y humana.
Las circunstancias trágicas en que se emite este mensaje no han
logrado silenciarlo, ya que sólo pudo ser transmitido por una sola
emisora radial, que, a porfía, logró resistir el bombardeo. Sin embargo, su claridad y optimismo lo han hecho trascender, por lo que resulta gratificante observar cómo se ha multiplicado en diferentes manifestaciones: canciones, afiches, cuadros, etc… que continúan difundiendo el mismo mensaje: “Tengo fe en Chile y su futuro”.
La vigencia de este llamado no es casual, pues hay en esta sociedad globalizada que nos envuelve como un globo a punto de estallar
con burbujas de éxitos efímeros, entretención light, stress, depresiones e incertidumbres, que la mayoría de las veces masticamos y tratamos de tragar en nuestros “Treinta años de soledad” en que las generaciones Buendía necesitan, en forma urgente y perentoria, romper
los designios desesperanzadores para vivir los BUENOS-DÍAS.

Como profesores debemos compartir
este proceso en el aula, como parte
de un reaprendizaje, resignificando
nuestra propia historia, separándonos
un poco de los hechos que nos marcaron como generación y, es probable, encontremos más que historia,
discursos, fotografías, experiencias y
testimonios para compartir con nuestros alumnos.

¿Cómo recuperar la esperanza?
Esta no es para nada una tarea fácil, al contrario, muchas veces
son tantos los obstáculos que debemos enfrentar que las fuerzas decaen, pero quizás sea un buen momento para recoger y amasijar aquellos aspectos positivos que se ven opacados en nuestro agitado quehacer cotidiano. Y ahí están nuestros alumnos: niños, niñas y jóvenes, con los que convivimos día a día, que necesitan aún más de nuestra
energía, que les permita “atreverse a soñar”.
La respuesta de ellos es también un nutriente para nosotros, es así
como recordamos una experiencia reciente a propósito de un contenido de Lenguaje y Comunicación donde se les solicitó a los jóvenes
que buscaran y eligieran un discurso de un personaje que les interesara para ser analizado. Su búsqueda fue espontánea y entusiasta y, muchos llegaron con “El Último Discurso”. De allí salió el título de este
artículo, ya que para ellos la figura de Allende es casi mítica y vive…
La reflexión surge de inmediato: ¿Por qué? Nos atrevemos a pensar
que nuestros alumnos, como parte de esta sociedad, necesitan recuperar
la memoria a través de la vida e historia de Salvador Allende, que sigue
dando esperanzas y ejemplos de lucha. Pensamos, entonces, que como
profesores debemos compartir este proceso en el aula, como parte de
un reaprendizaje, resignificando nuestra propia historia, separándonos
un poco de los hechos que nos marcaron como generación y, es probable, encontremos más que historia, discursos, fotografías, experiencias

y testimonios para compartir con
nuestros alumnos. Quizás encontremos, también, luces para nosotros
mismos, que nos animen a seguir haciendo caminos y construyendo sueños, “reencantándonos”.

1
2

Profesor de Historia. Liceo Darío Salas,
Comuna de Santiago
Profesora de Castellano.
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¿Quién fue
Salvador Allende?
Salvador Allende nació un 26
de junio de 1908 en Valparaíso.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en esta ciudad, culminando la enseñanza media en el Liceo Eduardo de la Barra de este
puerto. En 1926, a la edad de 18
años, ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile,
donde se titula de médico cirujano.
En 1933, habiendo ya abrazado los ideales de justicia social y
libertad que profesó toda la vida,
participa en la fundación del Partido Socialista de Chile.
Durante el Gobierno del General Carlos Ibáñez, del cual es un
tenaz opositor, es relegado a Caldera. Desde allí vuelve a Valparaíso
para presidir el Frente Popular, coalición con la cual ganaría su primer escaño en el Congreso Nacional como Diputado por Valparaíso
y Aconcagua.
En 1939, luego del triunfo del
Presidente Pedro Aguirre Cerda,
éste le pide hacerse cargo del Ministerio de Salubridad, Previsión y
Asistencia Social.
En 1940, contrae matrimonio
con Hortensia Bussi, unión de la
que nacen sus tres hijas, Laura,
María Isabel y Beatriz.
En 1942 es nominado Secretario General del Partido Socialista,
siendo elegido, en 1945, Senador
por Valdivia, Llanquihue, Chiloé,
Aysén y Magallanes, provincias del
sur del país.
Desde 1949 a 1963, preside el
Colegio Médico de Chile.
En 1952 enfrenta su primera postulación
presidencial, en
la que obtiene
sólo un 5% de
los sufragios. Dicho fracaso no
impide que al
año siguiente
renueve su escaño senatorial,
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esta vez en representación de Tarapacá y Antofagasta en el norte del
país.
En 1958 vuelve a disputar la primera magistratura de la Nación,
siendo derrotado por el independiente de derecha, Jorge Alessandri
Rodríguez. Menos de 35.000 votos separan a éste de Allende en una
estrecha y dramática lucha en que un candidato populista, Antonio
Zamorano, “el cura de Catapilco”, apoyado por la derecha, consigue los
votos suficientes para sepultar la opción de la izquierda. El triunfo esta
vez estuvo muy cerca.
En 1961 obtiene un escaño senatorial por su natal Valparaíso, luego
de una ardua campaña. En efecto, tras haber sido derrotado por segunda vez en una contienda presidencial, Salvador Allende se autoimpuso
el desafío de ser electo en una zona tradicionalmente difícil para las
fuerzas de izquierda, resultando victorioso.
Nuevamente compite por la Presidencia de la Nación en 1964. Esta
vez el elegido es Eduardo Frei Montalva, quien obtiene una abrumadora mayoría para la “revolución en libertad”. Lo cierto es que la inminente victoria de Allende asusta a la derecha, que termina votando por
el democratacristiano, en lugar de su candidato Julio Durán. Con cerca
del 40% de los sufragios, Allende sigue sumando fuerzas.
En 1966 es elegido Presidente del Senado, al tiempo que en 1969,
nuevamente renueva su mandato parlamentario como Senador por
Chiloé, Aysén y Magallanes.
El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende obtiene la primera
mayoría relativa (36%) en las elecciones presidenciales, apoyado por la
Unidad Popular. Atrás quedaron tres intentos frustrados, iniciándose
un tortuoso camino destinado a obtener que el Congreso Nacional ratifique el triunfo en las urnas, toda vez que no se ha obtenido la mayoría
absoluta, por lo que los parlamentarios deben optar entre las dos primeras mayorías relativas.
Luego de un acuerdo con la Democracia Cristiana, Salvador Allende
es elegido Presidente de la República y asume, en medio de la expectación nacional e internacional, el 4 de noviembre de 1970, iniciándose
la denominada “vía chilena al socialismo”, bautizada más gráficamente
como “la revolución de empanada y vino tinto”, atendiendo al particular carácter del triunfo de la izquierda chilena, obtenido limpiamente
en las urnas, merced al masivo apoyo ciudadano al proceso de reformas
que propuso al país.
Durante el gobierno popular, dicho respaldo se incrementa, contra
toda la campaña desestabilizadora impulsada por la derecha y la Democracia Cristiana. La Unidad Popular obtiene la mayoría absoluta de los
sufragios en la elección municipal de 1971 y más del 43% de los sufragios en las parlamentarias de 1973, superando ampliamente su votación de 1970. La coalición de centroderecha fracasa en su intento de
provocar la acusación constitucional contra Allende, para lo que requiere dos tercios del Congreso y se desata una campaña destinada a
azuzar a los militares contra el gobierno constitucional.
El clima de agitación provocado con respaldo foráneo crea el ambiente para el Golpe de Estado que, el 11 de septiembre de 1973, pone
fin al gobierno popular y desata una ola de persecución y muerte que
tiñe de sangre las calles de Chile.
El Presidente Allende muere en el Palacio de la Moneda, dejando un
legado inconmensurable para las futuras generaciones. Su nombre y
memoria crecen y se agigantan en el tiempo, siendo objeto de reconocimientos en el mundo entero. En Chile y en el orbe, calles, museos,
escuelas, consultorios y publicaciones, llevan el nombre del insigne estadista que por más de medio siglo prestigiara la política chilena, entregando un ejemplo de consecuencia y convicción democrática y socialista.
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¿Qué logramos rescatar de la vida
de este hombre que atravesó
fronteras y en muchos casos
hizo conocer Chile?
Creemos que son muchos los valores que testimonió e hizo práctica y que le permitieron legitimarse como figura humana y política a
nivel nacional e internacional, aún entre aquellos que no compartían
su ideología y posición política. Por destacar algunos de ellos mencionamos: su coherencia y consecuencia, su honestidad y credibilidad,
su valentía y honradez; su pluralismo; su perseverancia y espíritu de
trabajo y su calidad de estadista.
En este sentido queremos compartir algunos comentarios que los
alumnos de 4º medio hicieron al finalizar el trabajo de reflexión que
iniciaron respecto al último discurso del Presidente Allende.

“Creo que mi conclusión al conocer la vida e historia de Allende se ha
repetido muchas veces y el mismo Salvador Allende lo dijo: ÉL era el PRESIDENTE DE LOS TRABAJADORES y así lo vivió, cerca y con el pueblo,
hecho que se distancia de otros PRESIDENTES”.
“A mi juicio lo más importante es cómo él logró acortar la brecha tan grande entre un trabajador y el Presidente, lo cual le significó ser querido y respetado
por los trabajadores, hombres, mujeres y jóvenes que creyeron en él”.
“Salvador Allende siempre actuó con la verdad, hasta el final. Y siempre estuvo con el pueblo hasta el momento en que lo sacaron a la fuerza de
su Gobierno; él alentó al pueblo a defenderse y a no perder lo conquistado”.
“Pese a los problemas de su Gobierno, que la oposición se encargó de
agudizar, creo que hay que reconocer que gobernó para el pueblo y se ganó el
nombre de COMPAÑERO, hasta hoy.”

“Rescatando nuestra memoria”
Desde esta experiencia, nos parece interesante que este año en
que se conmemoran los 30 años del golpe militar, los docentes podamos llevar a nuestros alumnos a rescatar la memoria como país, desde el conocimiento de la vida de Salvador Allende y su gobierno.
Es posible proponer como actividad educativa, una investigación
sobre la historia de Salvador Allende3, como médico, senador y presidente de la República, con registros fotográficos, discursos, entrevistas,
revistas y textos, para finalizar en una puesta en común de los resultados de la investigación y testimonios en un Foro-Panel en que cada
grupo expone sus ideas y materiales (fotografías, afiches, textos, etc).
Otra actividad que permite acercarse al gobierno de Allende es
concentrar la investigación en la Escuela Nacional Unificada (ENU),
leyendo e investigando sobre esta propuesta educativa para finalizar
con la organización de un “Juicio” en que los alumnos argumenten
como defensores y retractores de la misma, sintetizando la discusión
de manera de identificar sus fortalezas y debilidades.
Un camino distinto de abordar la temática en el aula podría ser leer
3
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Es posible proponer como actividad
educativa, una investigación sobre la
historia de Salvador Allende, como
médico, senador y presidente de la
República, con registros fotográficos,
discursos, entrevistas, revistas y textos, para finalizar en una puesta en
común de los resultados de la investigación y testimonios en un Foro-Panel en que cada grupo expone sus
ideas y materiales (fotografías,
afiches, textos, etc.).
textos y audición del Programa de
Gobierno de la Unidad Popular
con sus 40 medidas, seleccionando algunas de ellas, explicando su
sentido. Desde allí, investigar sobre lo realizado, confeccionando
una línea de tiempo, con los logros y obstáculos, para presentarlo frente al curso, acompañado de
dramatización, afiche o canción.
Si bien éste puede mirarse
como un tema histórico, al ser
también político, cabe la posibilidad de analizarlo desde múltiples perspectivas y asignaturas. Lo
primordial es ser capaz de transmitirle a los alumnos, más que la
propia ideología, el por qué de la
importancia de recordar este período de la historia de nuestro
país, el tratar de comprender el
por qué se produjo tal polarización y así acercarse al entendimiento de los procesos políticos,
económicos y sociales que, desde ese entonces, han configurado la situación actual.

En www.colegiodeprofesores.cl se encuentra el Discurso Inaugural año escolar 1971 y
el Texto Proyecto de Democratizaión de la Enseñanza.
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“No podemos ser cómplices del silencio”
Sergio Peñafiel Jaime*
La mañana es fría en Valparaíso, las casas en el cerro, otras
veces coloridas, hoy se ven grises,
reflejando un cielo que amenaza
con dejar caer la lluvia. A lo lejos
se escuchan las voces de un grupo de jóvenes jugando fútbol. Es
el primer domingo de julio. Después de mucho darle vueltas he
decidido comenzar a escribir el
“encargo” que me hiciera Docencia acerca de cómo enfrentar, en
las aulas de nuestras escuelas y
liceos, los 30 años del golpe militar. Buscar qué decir ha sido una
tarea difícil. Inevitablemente pasan por mi mente imágenes, personas, recuerdos, que dificultan
el proponer una metodología

60

*

para tratar el tema en las aulas.
Desde esa mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando las palabras del presidente Allende, a través de la radio, me despertaron, en
una ciudad de provincia, 400 kilómetros al norte de Santiago, hasta
hoy, que me encuentro en la ciudad en donde se originaron los hechos, han pasado treinta años. Tiempo en el que he sido acosado por
cientos y quizás miles de recuerdos en el día a día. Situaciones de
dolor y muerte que han determinado en gran parte mis decisiones y
mi existencia desde que esa mañana y en los días posteriores al golpe
militar se quebraran muchos de mis sueños y esperanzas. Sueños y
esperanzas compartidas con muchos otros chilenos y chilenas para
quienes el gobierno popular representaba una posibilidad cierta de
acercarse a una sociedad más justa, más democrática.
Mis 22 años estaban, a la vez, llenos de incertidumbre y también
de un compromiso ligado a una vocación de servicio a los más pobres, heredada de mi familia y de mi crianza en los valores del cristianismo. A los 22 años, mi proyecto de vida, y el de muchos otros jóvenes, estaba muy relacionado con las transformaciones que el país sufría. En una situación de cierto privilegio era testigo de los sueños y

Profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
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esperanzas de otros, condenados hasta entonces a la desesperanza, y
adhería a un proyecto que traía consigo una posibilidad cierta de mayor justicia social. Me sentía construyendo el futuro a través de mi
acción pastoral y política y disfrutaba del trabajo junto a familias que
se esforzaban en ponerle piso a las habitaciones, en una población
que recién se levantaba como autoconstrucción. Una vez, cada semana, me encontraba con el médico que, en un trabajo igualmente voluntario, atendía toda una larga tarde a la población. Era el año de la
medicina social, un plan que comenzaba a experimentarse en algunas regiones y que ponía la salud al alcance de todos. Un año de
muchas dificultades, de largas argumentaciones y no pocos
enfrentamientos con quienes se oponían a los cambios que se producían. Era un presente que llamaba al compromiso y a la decisión, era
el comienzo de un nuevo país y nosotros participábamos en su construcción desde distintos sectores, instituciones y pensamientos. No
hablábamos de solidaridad. Simplemente experimentábamos, como
fruto de nuestra formación política, un compromiso con los más pobres. En mi caso, guiado por mi convicción de que el mensaje cristiano era liberador, un mensaje que buscaba y exigía la realización de la
justicia. Vivía también dentro de mi Iglesia la experiencia del cambio
y de la contradicción. También en ella se discutían las transformaciones que la pondrían más cerca de los pobres y oprimidos. Por ello, en
el trabajo cotidiano, el diálogo permanente con otros que pensaban
distinto nos llevaba a encontrarnos en un objetivo común: una patria
más justa para todos. Las urgencias eran enormes y no cabían para
nosotros muchas disquisiciones ideológicas. Queríamos hacer, transformar el país.
“Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, será una
lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”4. Las
palabras del presidente dejaban ver que éste no era un intento como
otros. Su último mensaje, ya cerca de las nueve de la mañana, no
dejaba dudas sobre la gravedad de lo que pasaba. Luego el silencio y la
rápida toma de decisiones. Sin pensarlo mucho, no estábamos preparados para lo que ocurría, salimos a la calle, a buscar a los amigoscompañeros. Todo era confusión. Lo único claro es que había que
estar alerta y construir redes de comunicación que ayudaran a canalizar la resistencia que se iba a organizar de algún modo. A media mañana fue desalojado el teatro local en que los profesores eran homenajeados en el Día del Maestro. Por la noche, supimos con certeza de
la muerte del presidente cuando pudimos ver en las pantallas
de televisión lo inimaginable para nosotros que habíamos
aprendido en el colegio que en Chile no sucedían esas cosas: el
bombardeo al Palacio de la Moneda. Esas imágenes terminaron de sumergirnos en una noche larga y oscura, a todo un
país y a cada uno de sus habitantes.
Todo esto viene a mi memoria cuando se me plantea la
tarea de escribir acerca de cómo podría ser tratado el tema en
las salas de clases, son imágenes que me confunden en el intento de levantar una propuesta metodológica. En otra temática es probable que se me ocurrieran rápidamente algunas alternativas sobre qué hacer. En esta situación no ha sido así. Es
imposible no recordar los hechos de ese septiembre y todo lo
ocurrido hasta el día de hoy. Y es que esa larga noche, para
4
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Al proponer a mis alumnos de Tercer
Año de Pedagogía, quienes ya están
planificando y realizando clases, un
ejercicio de simulación que los hacía
ponerse en el papel de profesores de
una escuela a quienes se les pide que
planifiquen actividades en torno al
tema, no hay una respuesta inmediata. El silencio da cuenta de emociones que dificultan la tarea. Nos ponemos a trabajar en eso y lo que surge no es ajeno a lo que podría aparecer en la escuela: sensación de incomodidad y temor.
muchos, aún no termina. Tuvimos la ilusión de que sería así,
pero no. Los efectos del golpe
militar y del exterminio sistemático que se hace de parte de la
población, acompañado de la
imposición de un sistema económico injusto que cambiaría nuestras vidas para siempre hacen que
se torne difícil dar una mirada
que considere todas las posibles
visiones. Y es que hay muchas
cosas que no se han resuelto y
algunas de ellas tienen que ver
con la escuela.
Al proponer a mis alumnos de
Tercer Año de Pedagogía, quienes
ya están planificando y realizan-

Último discurso del Presidente Salvador Allende, transmitido por Radio
Magallanes que luego fue acallada por el bombardeo a sus antenas y planta
de transmisión.
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“Reconstruir la historia” sin entrar
a interpretaciones. Pero, ¿es eso posible? No ha sido acaso esa la manera como se ha enfrentado esta situación todos estos años, temiendo
herir susceptibilidades, en pro de la
convivencia, intentando convencer
de que el perdón y el olvido son una
necesidad social de reconciliación
aunque pasen por sobre la verdad
y la justicia.
do clases, un ejercicio de simulación que los hacía ponerse en el
papel de profesores de una escuela a quienes se les pide que planifiquen actividades en torno al
tema, no hay una respuesta inmediata. El silencio da cuenta de
emociones que dificultan la tarea.
Nos ponemos a trabajar en eso y
lo que surge no es ajeno a lo que
podría aparecer en la escuela: sensación de incomodidad y temor.
El tema es ciertamente incómodo. Nos obliga a considerar
una diversidad de miradas incluyendo la propia. Interpretaciones
que al enfrentarse nos traerán
más de un disgusto con los padres y con otros colegas. Surgen
entonces propuestas que pretenden “reconstruir la historia” sin
entrar a interpretaciones. Pero,
¿es eso posible? No ha sido acaso
esa la manera como se ha enfrentado esta situación todos estos
años, temiendo herir susceptibilidades, en pro de la convivencia,

Un período que se caracterizó por
el éxito económico y la violación sistemática de los derechos humanos
poniendo ambos aspectos en una
misma categoría. En el intento por
recoger las distintas visiones, ¿se
dará lugar a la desinformación y a
la mentira institucionalizada?
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intentando convencer de que el perdón y el olvido son una necesidad
social de reconciliación aunque pasen por sobre la verdad y la justicia.
Otra sensación es el temor. ¿Heredado de los largos años que debimos callar por seguridad? O, más bien ¿un temor que va unido a la
sensación de incomodidad? Un temor a enfrentar la verdad de reconocernos parte de un problema aún sin solución. Nuestras escuelas
han sabido de muchos silencios cómplices. En no pocas, todavía conviven quienes fueron reprimidos, algunos detenidos y torturados, con
aquellos que los denunciaron. Son casos no hablados. Ni siquiera cuando quien fue sacado detenido de la escuela y luego exonerado volvió
a las mismas aulas. ¿Se habrá enfrentado alguien con quien lo denunció? ¿Estará aún trabajando en el liceo el profesor que denunció a sus
alumnos, uno de los cuales fue muerto de un balazo al intentar saltar
el muro arrancando de una segura detención? Ese alumno, hoy tendría 47 años. El joven subteniente que lo ultimó, en ese entonces de
sólo tres años mayor que su víctima, terminó retirándose del ejército,
sin entender nunca por qué disparó. Quien lo denunció debería estar
próximo a jubilar. Quienes eran sus amigos, ¿habrán olvidado la terrible escena de su compañero cayendo desde el muro con su espalda
perforada? ¿Lo contarán como una anécdota? Su vida, ¿estará también determinada por ese y otros hechos que habrán conocido en los
terribles años de la dictadura? ¿Seguirá en su puesto ese director que,
a fines de los años 80, le prohibió a Miriam, una joven profesora, y
sin que nadie protestara, hablar con los demás profesores, asignándole una sala junto a su oficina y permitiéndole “usar su baño” para que
no tuviera contacto alguno con sus colegas? Es probable que muchos
de ellos trabajen aún en esa escuela. ¿Sentirán vergüenza de haber
callado? ¿O quizás, de haber estado de acuerdo con el director? ¿O de
haber sentido que se lo merecía por andar metida en “leseras”? Leseras
tales como buscar a un familiar, detenido desaparecido desde 1976.
Al hacerse cargo hoy la escuela de crear un espacio de reflexión en
relación con el tema del golpe militar, ¿considerará también esas situaciones? O se le dará una mirada “histórica” aceptando junto a la
acepción de “golpe” la de “pronunciamiento”; o dando énfasis a lo
que afirman algunos libros de estudio que señalan que fue éste un
período que se caracterizó por el éxito económico y la violación sistemática de los derechos humanos poniendo ambos aspectos en una
misma categoría. En el intento por recoger las distintas visiones, ¿se
dará lugar a la desinformación y a la mentira institucionalizada?

La opción por la verdad
A partir de estas realidades y del hecho que en general el tema no
ha sido abordado en las escuelas y liceos, se hace difícil aventurar una
forma común de referirse a los 30 años del golpe si no es desde una
opción por la verdad, tarea en que hoy pareciera estar empeñado,
también la mayoría del país. Pero ésta no es una alternativa fácil de
asumir en la institución escolar porque obliga a los docentes de un
mismo establecimiento a optar por un camino que los saca de su aparente neutralidad. Al respecto creo que habría que dar algunos pasos
necesarios.
En primer lugar me parece que el tema no puede ser abordado de
manera individual por cada docente. Se hace necesaria una conversación entre profesores y profesoras de cada unidad educativa con un
sincero espíritu de búsqueda de la verdad. Entendiendo que es la ta-
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rea en que hoy día está inmersa nuestra sociedad, la verdad se aparece
como la única opción posible si queremos avanzar en el desarrollo
democrático de nuestro país. Cualquier otra opción nos haría cómplices de seguir silenciando y postergando una situación que no se va
a extinguir por sí sola como muchos desearían.
Los profesores, en el desempeño de nuestro rol, de alguna forma
somos garantes de la construcción de una sociedad cada vez más justa. No podemos, por tanto, ser cómplices del silencio que ya por demasiado tiempo ha ocultado la verdad en aras de la buena convivencia. Hay que poner atención a los signos que nos entrega la gente
cuando se va enterando de los horrores que se cometieron. La gran
mayoría de quienes sinceramente no sabían lo ocurrido reacciona, si
no horrorizada, al menos con estupefacción: primero fueron los hallazgos de Pisagua y la expresión de los ejecutados que la salinidad del
desierto se encargó de mantener y que nos demandó justicia desde las
portadas de los diarios; los juicios que comprobaron la existencia de
un plan de exterminio de chilenos dentro y fuera del país; la imagen
en la televisión de una mujer bailando sola que acerca a la tragedia de
las desapariciones y los asesinatos selectivos; las denuncias de distintas agrupaciones acerca de las torturas y ejecuciones sumarias; las denuncias de prensa que desnudan el aparato represivo que sustentó la
dictadura; la voz de militares que hoy reconocen que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos; la apertura de archivos secretos que muestran un Chile no visible a ojos de muchos; la labor de
jueces que descubren más y más aristas de una situación que no deja
de sorprender aun a los más informados y muchas otras situaciones
que conmueven a un país que necesita encontrarse con la verdad y la
justicia.
La pregunta entonces acerca de cómo enfrentar el tema de los 30
años del golpe en las escuelas nos lleva a otras mucho más profundas
y definitivas, ¿cómo aporta la escuela a esta necesidad de verdad y
justicia que requiere nuestra patria para dejar atrás esta larga noche?
¿Cómo asumimos los docentes un rol comprometido con la construcción de una sociedad más democrática y por ello, necesariamente, más justa? ¿Cómo nos hacemos cargo de enseñar a vivir en democracia? Nuestro rol como docentes ¿es sólo de testigos, de acompañantes del diálogo y la conversación? ¿O debemos adoptar una posición más activa desde nuestra propia opinión y experiencia? Son preguntas que invitan a dejar atrás esa sensación incómoda y el temor a
hablar del tema; a dar posibilidades para que en la escuela termine el
silencio cómplice que permita el encuentro verdadero y no forzado
entre los que fuimos protagonistas de ese 11 de septiembre y quienes
heredaron nuestras visiones y miedos.
Las mismas preguntas demandan también a nuestra organización
gremial. Su misión será crear los espacios de diálogo entre los docentes para abordar éste y otros temas pendientes que parecen haberse
diluido en la conquista de las reivindicaciones laborales. El esfuerzo
por levantar un Movimiento Pedagógico y abrir el diálogo en torno a
la sociedad y la educación que queremos, en algún momento, deberá
también enfrentar este tema. No es posible construir una nueva educación y una nueva sociedad silenciando lo que ha dañado a ambas
en lo más profundo de su ser. Se construyó una verdadera cultura de
la muerte que hoy sólo ha cambiado de nombre, es la cultura de la
discriminación y la exclusión, del individualismo exacerbado, de la
competencia, del éxito basado en el consumo. Todo ello, sobre el quiebre provocado en Chile el año 1973 en un período en que nada se
discutió, en que todo se impuso para que gobernara nuestras vidas
mucho más allá del término de la dictadura cívico-militar.
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La tarea entonces se hace más
difícil. Sin embargo, podemos
enfrentarla con mayores claridades si primero definimos para qué
vamos a conversar sobre el golpe
de 1973 y sus posteriores consecuencias. Se trata de reconstruir
esta experiencia vivida, descubrir
la verdad para asumir un compromiso social que permita comenzar a construir una cultura de la
vida. Una cultura marcada por el
signo de la aceptación, la tolerancia y la solidaridad, de la justicia
social, de la colaboración y del
éxito basado en el desarrollo que
permita la autorrealización de
todos y cada uno de los habitantes de nuestro país.

La verdad se aparece como la
única opción posible si queremos avanzar en el desarrollo
democrático de nuestro país.
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Abrir espacios
para la
indagación
y la reflexión
Habiendo dado este primer
paso, los docentes estarán en
mejores condiciones de abordar
el tema con sus alumnos y alumnas, abriendo espacios para la indagación y la reflexión. Pero
nuestra tarea no puede quedarse
sólo en procurar esos espacios y
coordinar la reflexión. Tenemos
la obligación, nosotros mismos,
de enterarnos de qué ocurrió, de
enfrentar nuestros propios temores e incomodidades de manera
que podamos también entregar
información y guiar la reflexión
por caminos que permitan visualizar lo que es una sociedad de
diálogo en que se respete la diversidad de visiones y opiniones sin
transar en la búsqueda de la verdad. Verdad que también hay que
trabajar como un valor que nos
acerca a la justicia y posibilita una
convivencia democrática.
Nuestro país, como lo señalara recientemente un conocido
abogado muy comprometido con
el tema de la defensa de los derechos humanos, “está dividido
porque en el medio hay cuatro
mil muertos y desaparecidos, decenas de miles de presos políticos, de torturados, de exiliados,
de familias rotas y exonerados.
Hay una división profunda y brutal. En Chile no hubo guerra. Todos los detenidos desaparecidos
¡todos! fueron detenidos vivos”5.
5
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Roberto Garretón, ex abogado de la
Vicaría de la Solidaridad y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ex miembro de la Mesa
de Diálogo y ex relator de Naciones
Unidas en misiones de derechos humanos en una quincena de países. Hoy,
representante para América Latina y el
Caribe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas. En entrevista concedida al semanario Siete Más Siete. Edición del viernes 4 de julio de 2003.
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Y, agrega, cuando le preguntan por qué el tema de los derechos humanos sigue tan vivo: “Sigue totalmente vivo y con altibajos. Los
derechos humanos fueron el ‘gran’ tema de la lucha contra la dictadura. La descalificación moral de la dictadura. Pero viene la transición y hay un hito: el Informe Rettig, que no podía no hacerse y se
hizo, y bien. Cuando se entrega el informe y sobre todo después de la
muerte de Jaime Guzmán, se deja de hablar de derechos humanos, se
inventa una tesis y se toma el peor de los caminos. Esa tesis es que al
pueblo chileno los derechos humanos no le importan y se sacan encuestas insólitas para ello”.
La pregunta que podemos hacernos es si el silencio sobre estos
temas en las escuelas o en el magisterio no viene a corroborar ese
intento por obviar un problema que duele y que sí importa. El profesor tiene una obligación moral que nace de la esencia de su profesión,
tiene en sus manos la oportunidad de adelantar para sus alumnos el
tipo de convivencia que desearíamos en la sociedad, es en parte, garante de la formación moral y ciudadana de sus alumnos y por eso no
puede callar. Su respeto por la diversidad de opiniones no puede superponerse a su compromiso con la verdad porque eso sería construir
una convivencia frágil en que queda la íntima sensación de que no se
ha hecho justicia. Es lo que percibe hoy la sociedad. Nuestro compromiso por tanto no es con la historia, es con la verdad y nuestra tarea
es tratar de interpretar las necesidades que la humanidad tiene para
planear desde allí nuestra acción pedagógica con un sentido de construcción de esa sociedad en que el pleno respeto al derecho de las
personas asegure que nunca más se repetirán los atropellos ya por
todos conocidos.

Partir
de lo cercano
y lo conocido
Y como lo indicaba la experiencia iniciada por una colega en sus
clases de historia, hay que partir por lo que los alumnos y alumnas
saben de lo ocurrido. Ninguno de ellos y ellas vivía para el golpe
militar. Lo que saben y la manera como enfrentan el tema lo han
aprendido de los adultos, los medios de comunicación y de las historias hasta ahora contadas o escritas, muchas de ellas sesgadas o parciales. En ocasiones, uno cree escuchar los mismos argumentos de
quienes, habiéndolo vivido, justifican el golpe y sus consecuencias
posteriores, basados en la situación de desorden político y económico que existiría en ese entonces.
Ello nos lleva a asumir un rol mucho más protagónico en el apoyo a esta necesaria búsqueda de la verdad orientada en el sentido de
la realización de la justicia. Esa tarea implica ayudar a reconstruir las
visiones distintas, a confrontarlas intentando ponerse en el lugar
del otro, a reconocer y distinguir los hechos llamando a cada cosa
con su nombre, entregando elementos que permitan a nuestros alumnos comprender por qué hoy día se discute el tema de la reparación
de las víctimas junto a la necesidad de encontrar la verdad y hacer
justicia. Y todo ello, comenzando por la propia experiencia de alumnos y docentes. ¿Qué sabemos? ¿Cuáles son nuestras historias? ¿Cómo
se entroncan ellas con la historia del país? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles nuestras esperanzas? ¿Qué país queremos construir?
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¿Cómo transformamos en aprendizaje lo ocurrido para que en
Chile nunca más vuelva a ocurrir algo parecido? Y, ¿qué es lo
Comenzando por la propia expeque nunca más debe ocurrir? Los crímenes tienen nombre:
riencia de alumnos y docentes.
detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones forzadas,
¿Qué sabemos? ¿Cuáles son nuesexilio, tortura, exoneraciones, todo con una secuela de dolor
y muerte que afecta hoy no sólo a las víctimas sino a los
tras historias? ¿Cómo se entroncan
victimarios y al país que fue testigo y que nada pudo o no
ellas con la historia del país? ¿Cuáquiso hacer.
les son nuestros sueños? ¿Cuáles
Pero hay otra parte de nuestra historia, quizás la más desconocida, que también hay que reconstruir porque mientras
nuestras esperanzas? ¿Qué país
la una nos sumergía en una cultura de la muerte, la otra era el
queremos construir? ¿Cómo transgermen de la cultura de la vida que, en nuestro caso, desde la
formamos en aprendizaje lo ocurriescuela podemos construir. Es la historia de aquellos esfuerzos
realizados individual y colectivamente, pública o privadamente,
do para que en Chile nunca más
por muchos chilenos que, superando el miedo, ayudaron a las
vuelva a ocurrir algo parecido?
víctimas de atropellos a los derechos humanos o mantuvieron
con su esfuerzo y compromiso la esperanza en que era posible
soñar con una patria más justa y buena. Son esfuerzos anónidos a familiares de las víctimas,
mos que están también detrás de la historia de muchas personas,
permitió atender voluntariamenentre ellas muchos maestros que hoy se reconocen en aquellos que
te, buscando rescatar su salud
salvaron su vida o que han logrado construir una vida más libre a
mental, a los niños hijos de depesar de la dictadura que todavía tiene diversas manifestaciones en
tenidos desaparecidos; las redes
nuestra sociedad.
de ayuda que permitieron proteSon historias que con distinto signo han permitido que hoy esteger y sacar del país a los persemos conversando del tema y que este aniversario del golpe militar
guidos, redes anónimas que salno sea sólo un acto recordatorio sino un llamado a las conciencias
varon la vida de muchos. Son
porque es mucho lo que se ha pretendido olvidar. Es necesario rechilenos y chilenas, testigos de
construir los hechos que hoy son de dominio público y que dan
una historia de entrega y comcuenta del horror: el destino de los detenidos en La Moneda; la Capromiso, quienes arriesgaron sus
ravana de la Muerte que se llevó entre otros, a ese médico que citaba
vidas para que otros pudieran soal comienzo de este artículo, cuyo crimen fue entregar gratuitamenbrevivir. En el ámbito educativo,
te parte de su vida al servicio de los más pobres; los innumerables
los esfuerzos de quienes intentacrímenes de la Dina y de su sucesora la CNI; los campos de detenban reconstruir las organizacioción repartidos a lo largo de Chile; los atentados en el exterior; el
nes gremiales y de aquellos grurobo del patrimonio nacional vendido a precio de huevo a quienes
hoy pretenden dar lecciones de humanismo; los
asesinatos selectivos y tantos otros inocentes que
murieron en la tortura; en nuestro gremio, la
exoneración, detención y asesinato de tantos
maestros que constituían parte de ese capital intelectual que la sociedad necesita para crecer y
desarrollarse; los fusilamientos simulados como
forma de tortura; los secuestros que pasaron a
ser parte de nuestra vida cotidiana, lo mismo que
los robos de cadáveres en los funerales para impedir manifestaciones; los entierros ilegales y sus
exhumaciones, y así; tantos crímenes que fueron parte de nuestra cotidianeidad y que están
en la memoria de nuestro pueblo.
También hay que dar cuenta de las otras historias: aquellas que, decíamos, nos permitieron
mantener la vida y la esperanza: el Comité Pro
Paz y su sucesora la Vicaría de la Solidaridad; el
empeño anónimo de quienes trabajaron en programas de ayuda a las personas dañadas por el
estado de guerra a que se arrastró al país: entre
otros, la experiencia que durante dos años, 77 y
78, profesionales de la educación y la salud, uni-
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ciativas que permitieron
mantener vivo el sueño de
recuperar algún día la democracia y, sobre todo,
que no nos han permitido
olvidar que éramos un país
que creíamos en los sueños.
Son historias reales. De
vida y esperanza, de personas de carne y hueso, muchas de las cuales hoy deben convivir con los protagonistas de la otra historia, la del horror y muerte,
algunos enquistados en
puestos de poder político
y económico intentando
escribir torcidamente la
historia. Esta es quizás la misión
más importante de los maestros
en esta hora, hacer luz sobre la
historia. Dar cabida a todas las
visiones en un compromiso de
avanzar hacia la verdad y la justicia, entendiendo que toda reconciliación será sólo el resultado de la combinación de estos
valores hasta ahora ausentes en
nuestra patria.
Y el mejor camino para reconstruir la historia es partir de
lo propio y lo cercano, de la experiencia de la familia y de los
conocidos para dar a los jóvenes
la posibilidad de comprender e
interpretar lo ocurrido como una
condición necesaria para pensar
la patria que ellos desearían construir. De lo cercano, pasar a lo
más lejano y quizás desconocido, los documentos que acreditan lo ocurrido, los testimonios
de las personas que esperan que
un joven les pregunte qué ocurrió. Contar su experiencia será
un acto liberador que los hará
sentir que, a pesar de tantos olvidos y esperas, su sacrificio no
ha sido en vano, en la medida
que permitirá a los jóvenes pensar un país distinto, más libre,
más justo y solidario.
Es posible que esta propuesta
no dé una respuesta cabal a lo que

Son historias reales. De vida y esperanza, de personas de carne y
hueso, muchas de las cuales hoy
deben convivir con los protagonistas de la otra historia, la del horror
y muerte, algunos enquistados en
puestos de poder político y económico intentando escribir torcidamente la historia. Esta es quizás la
misión más importante de los maestros en esta hora, hacer luz sobre la
historia.
pos de renovación pedagógica
que ayudaron a abrir espacios en
que muchos docentes encontraron un lugar para compartir sus
experiencias y levantar formas de
trabajo pedagógico-educativo
que permitieran enfrentar el autoritarismo, el dogmatismo y el
burocratismo instalados en las
escuelas. También las actividades
solidarias realizadas en múltiples
instancias sociales, gremiales y
de iglesia que llevaban una luz
de esperanza a quienes más sufrían por la represión y la situación de empobrecimiento a la
que se arrastró al país en el camino de instalar un nuevo régimen político y económico; sin
olvidar grupos como el Movimiento Sebastián Acevedo Contra la Tortura que rescata el ejemplo de un padre que se inmola
quemándose a lo bonzo para exigir la aparición de sus hijos detenidos, un movimiento que denunció y documentó como ningún otro organismo la tortura
ejercida en Chile. En el ámbito
social, los comedores infantiles,
los trabajos voluntarios, la lucha
por la verdad de la que dan testimonios muchos periodistas; el
trabajo creativo de los artistas
tantas veces al servicio de la causa solidaria. En fin, muchas ini-
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se me ha pedido: avanzar en una
metodología de trabajo que permita abordar el tema en la sala
de clases. Este es sólo un intento
de establecer algunos criterios que
permitan decidir qué hacer y qué
responder ante la demanda que
la sociedad chilena se hace hoy
día a sí misma y frente a la que la
educación no puede eludir su responsabilidad de dar respuesta y
abrir caminos. Quizás sea éste el
camino que nos acercará un poco
más a lo que el presidente Allende anunciara poco antes de dar
su vida: “mucho más temprano
que tarde se abrirán las grandes
alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”, ese camino pasa
porque el pueblo, nuestros niños
y jóvenes puedan reconstruir la
verdad que sin duda los animará
a desear la justicia y a construir
una sociedad en que el “nunca
más” sea, no sólo un deseo, sino
una expresión efectiva de voluntad democrática.
Han pasado seis horas desde
que comenzara a escribir. El cielo de Valparaíso se ha despejado.
No puedo dejar de pensar que
aquí se iniciaron los hechos que
culminaron ese 11 de septiembre
con el derrocamiento del gobierno y la instalación de la dictadura que nos gobernó por diecisiete años. Esta ciudad celebra el haber sido declarada por UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿ayudará eso a que nunca
más en sus calles, en sus cerros,
en su bahía, se abrigue la idea de
vencer por la fuerza de las armas
a un pueblo que quiere permitirse soñar con un futuro mejor
para cada uno de sus habitantes?
¿Será esto posible para Chile entero? Ojalá, los maestros, desde la
escuela y la organización gremial
podamos aportar a la respuesta
que nuestro país necesita para
llegar a definirse en plenitud
como una sociedad verdaderamente democrática.
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La educación
hace treinta años:
vivencias de diversos actores
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El 11 de septiembre se cumplen 30 años del golpe militar que nos llevó a una
enmudecedora dictadura, pero también se cumplen 30 años del término del
gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende; gobierno que
para unos significaba el sueño de una sociedad más justa y para otros una
ideología asfixiante. Sean cuales sean las posiciones, Revista Docencia consideró que es una fecha importante de no olvidar y quisimos recordarla reviviendo cómo era la educación en esa época y cuáles fueron las consecuencias
de las políticas del gobierno militar que afectan la educación chilena hasta la
actualidad.
Para ello, se conformó una mesa redonda integrada por profesores que en esa
época se encontraban en distintas posiciones al interior del sistema educativo
y con diferentes posturas políticas e ideológicas. Compartieron sus vivencias algunos partidarios de la Unidad Popular, como Ociela Toloza
y Florentino Rojas, que ejercían como profesores; Rodrigo Vera que
era Coordinador General del CPEIP, y María Eugenia Lorenzini que
estudiaba Pedagogía en el Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile y trabajaba como Profesora Básica sin título en una Escuela de campamento. También lo hicieron opositores al Gobierno de la Unidad Popular, como Nieves Bermalinovic, profesora
en ejercicio desde aquel tiempo, y Hugo Miranda que vivió el
período como estudiante de Enseñanza Media.
En un ambiente democrático, en que enfrentaron sus ideas,
este grupo de personas nos entrega una mirada vívida de
una parte importante de la historia de nuestro país.
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Docencia: Desde un punto de vista absolutamente
personal, ¿cómo evocan la educación entre los años
1970-1973?
Rodrigo: Yo creo que lo que caracteriza al período
del ´70 al ´73, desde el punto de vista educacional, es
la voluntad del gobierno de la Unidad Popular de tener una política que fuese fruto de una participación
democrática. Lo que estructura ese período fue la organización del Congreso Nacional de Educación, el
cual tenía por objeto que todo el mundo pudiera participar y que, fruto de esa participación, esa política
fuera asumida como del país y del Estado. También
buscaba que la reforma educativa tuviera al menos
tres grandes objetivos, contribuir a la profundización
de la democracia, de la participación social y de la
equidad social. En ese sentido, se recogían reivindicaciones del magisterio de aquella época, que además eran extremadamente compartidas por el país.
De una u otra manera, esta búsqueda de gran participación y democracia, llevó al gobierno a no ir
con la rapidez que le hubiera gustado, porque quería que las cosas surgieran de la gente.
Docencia: ¿Y desde el CPEIP, que veías respecto a eso?
Rodrigo
Rodrigo: En el CPEIP nosotros teníamos una
activa participación en la realización del Congreso. Nos preocupábamos de los locales, la circulación de documentos, los debates, etc. El
Congreso comenzaba, si no me equivoco, escuela por escuela, liceo por liceo; era por distrito y
después por región. Todo un proceso de mucha participación docente, estudiantil y de padres y apoderados. Y es precisamente con el
Congreso que, de una u otra manera, se empieza como a calentar el debate ideológico sobre educación. Y es por eso que después, cuando en el Congreso va ganando la postura, yo
diría pro gobierno, el Congreso empieza como
a desectorizarse y empieza a criticarse, y se
utilizan muchas posiciones que habían sido
consensuadas previo al Congreso, contra al gobierno de la
Unidad Popular, y se crea una imagen de que, en definitiva, el gobierno no era un gobierno democrático.
Florentino
Florentino: Yo agregaría que la educación de ese período era,
además, una búsqueda de la consonancia con la sociedad que se pretendía construir. Es decir, había una participación que eclosionaba
con la búsqueda de un modelo social de mayoría, de profundización
democrática y revolucionario. El proyecto de la Escuela Nacional Unificada1, la ENU, buscaba esa consonancia entre modelo social, por
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Lo que estructura ese período fue la
organización del Congreso Nacional
de Educación, el cual tenía por objeto que todo el mundo pudiera participar y que, fruto de esa participación, esa política fuera asumida
como del país y del Estado
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Recordando la educación
en la Unidad Popular

1

Al final de este artículo hay un cuadro explicativo sobre qué era la Escuela Nacional
Unificada (ENU).
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Para mí la pedagogía, en ese
momento, era una entrega total, no sólo a alumnos sino que
a la comunidad. No concebía
la pedagogía separada del
cambio social.

○

construir, el tránsito al socialismo, como fue planteado, y el sistema
educativo. Esta relación explícita entre el sistema social y el sistema
educativo, vista desde hoy día aparece como absolutamente disonante, ya que se tiende a hacer ver que el sistema educativo es neutro.
Docencia: Tú eras profesor en ese tiempo. ¿Cómo vivías como
docente este proyecto educativo?
Florentino: Me sentía boyante de entusiasmo por todo lo que
había que cambiar. Yo tenía pocos años de docencia a esa altura, me
había titulado el año 65, del Pedagógico de la Chile, y bueno, era
motivante, era extraordinario, era darle una proyección
realmente trascendente a la cosa educativa, mirado hacia esta transformación crítica del alumno, de la comprensión del mundo y hacerlo, además, absolutamente
congruente con la búsqueda del sueño, de la utopía social, del mundo mejor, del hombre nuevo. Era un conjunto de cosas, de todo un mundo cambiante. Se venía
de una serie de cambios sucesivos, pero esos cambios, hasta ese momento, habían sido insuficientes. El reformismo, el desarrollismo de los años sesenta, habían dejado
insatisfecha a mucha gente. Por eso era una postura que
se miraba con un matiz revolucionario, en términos de
cambios de estructuras, pero para buscar una sociedad distinta, nueva, más humana, más profunda, más educativa.
María Eugenia
Eugenia: Mi experiencia es distinta a la de ustedes. Yo en el 70 tenía diecisiete años y estaba ingresando
recién a la Universidad de Chile, al Pedagógico. Venía de
una familia democratacristiana que miraba con reticencia
al gobierno de la Unidad Popular. Obviamente la influencia del Pedagógico me hizo tener una mirada muy distinta
de la que traía de mi grupo familiar y esto se traslucía en el
concepto sobre el nuevo profesor. Para mí la pedagogía, en
ese momento, era una entrega total, no sólo a alumnos sino
que a la comunidad. No concebía la pedagogía separada del
cambio social.
En el segundo año, me contrataron como Profesora Básica, sin título, del Ministerio de Educación. Estudiaba en las
mañanas y a las dos de la tarde entraba a trabajar hasta las
siete y media en una escuela, que era de las llamadas Escuelas
Buses. Como plan piloto, en los campamentos se instalaron
microbuses dados de baja. Los asientos fueron transformados
en pupitres para los alumnos, el parabrisas en el pizarrón, y la
parte de atrás, en una especie de estante donde nosotros podíamos guardar nuestros materiales. No sé si ustedes se acuerdan,
de este proyecto que se realizó fundamentalmente en los campamentos. Esta escuelita estaba en el campamento Unidad Popular, y todavía existe, tengo entendido que corresponde a la
Escuela N° 486 de La Florida. Todos los profesores éramos estudiantes universitarios, salvo el Rector, que era Profesor Normalista y otro colega que era bastante mayor que todos nosotros. Como
estábamos recién comenzando a estudiar pedagogía, se nos hacían permanentes cursos de perfeccionamiento para aprender a
enseñar a leer, etcétera. También trabajábamos con la comunidad.
Recorríamos el campamento para observar cómo vivían los niños,
cómo las mamás les preparaban los alimentos y en qué condiciones de higiene vivían. Entonces, después, las reuniones de apoderados se transformaban en pequeños talleres en las que junto con
hablar de lo pedagógico, intentábamos enseñarles algunas medidas
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para combatir las infecciones,
pediculosis, etc. Era un trabajo,
como ya he dicho, muy ligado a
la comunidad, o sea yo no podía
entender que educación fuera
sólo aula y sala de clases.
La actividad en lo personal
era intensa, ya que debía estudiar
en la mañana y trabajar toda la
tarde. Si bien yo era en ese momento simpatizante del MAPU,
casi no hacía trabajo político en
el sentido de ir a asambleas y a
reuniones, porque no tenía tiempo, pero sí hacía mucho trabajo
social dentro del grupo del campamento, lo que me dejó recuerdos muy fuertes del respeto de la
gente hacia el maestro. Fue una
experiencia muy marcadora. Por
otra parte, entré a la universidad
sin pagar nada. Cancelé la matrícula, que era miserable en ese
entonces, en dos cuotas, porque
no tenía muy buena situación
económica. Y luego, por ser profesora contratada por el Ministerio de Educación, no pagaba ni
siquiera eso.
Por otro lado, no se tomaba
la educación a la chacota, como
decían algunos por tener a gente
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Lamentablemente, recuerdo
haber leído en el diario en esa
época que esos cursos no eran
de perfeccionamiento, sino
que de concientización, que se
nos estaban dando para cambiar el Chile democrático y bla,
bla, bla. Ahora, mis recuerdos
son más bien del corazón que
del raciocinio, porque en ese
momento era puro idealismo.
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como nosotros dando clases. Es cierto que éramos
estudiantes de segundo año de pedagogía, que no
teníamos conocimientos esenciales para enseñar a
niños, pero recuerdo que durante los tres años no
tuvimos vacaciones de invierno ni una buena parte de las de verano, porque en Lo Barnechea (CPEIP)
se nos hicieron cursos intensivos. Me acuerdo que
eran cursos largos, que también estaban pensados
para que la gente que trabajaba desde hace muchos años como profesor sin título pudiera obtener su titulación final. Estos correspondían, en su mayoría a casos de gente que enseñaba en el sur o en zonas rurales. Lamentablemente, recuerdo haber
leído en el diario en esa época que esos cursos no eran de perfeccionamiento, sino que de concientización, que se nos estaban dando
para cambiar el Chile democrático y bla, bla, bla. Ahora, mis recuerdos son más bien del corazón que del raciocinio, porque en ese momento era puro idealismo. Yo no tenía, con diecisiete años, ningún
conocimiento teórico sobre los grandes cambios políticos, socialismo, marxismo, etc., salvo los que fui adquiriendo después con la
universidad. Por lo tanto, tampoco tenía una postura global sobre
educación.
Nieves: Yo tuve experiencias buenas y experiencias malas en esa
época. Egresé del Pedagógico de la Universidad Técnica el año 68 y
trabajé en el Ministerio de Educación dos años. Entre el 70 y el 73 fui
profesora; dos años en Los Ángeles, y un año aquí, que me pilló el 73
ya de vuelta en Santiago. En esa época era profesora en educación
técnico profesional, y lo bueno era que nosotros nos sentíamos seguros laboralmente, teníamos un solo jefe, que era el Ministerio de
Educación; no teníamos tres, cuatro, como tenemos ahora, que están las municipalidades, que está el ministerio, que están las provinciales, que están un montón de cosas. Si lo hacíamos bien, trabajábamos tranquilas. Pasábamos nuestra materia, íbamos al colegio, veíamos lo que correspondía, nadie estaba encima de nosotros; “lo hiciste tal aquí, muéstrame este papel, muéstrame esto otro”. Para mí ese
recuerdo es muy bueno, porque después del 73 cambió totalmente
la cosa. La parte negativa es que por ser democratacristiana sufrí mucho en esa época. Sufrí castigos, sufrí traslados, pero a pesar de todo
eso de que me trasladaban y me castigaban, era como más sencillo,
más aceptable. Cualquier persona podía decir, “no, no quiero ir”, y
no iba nomás. Entonces yo rescato eso, la seguridad para trabajar, no
como ahora.
Otra cosa que recuerdo es que en esa época el profesor era profesor porque le gustaba, porque quería hacerlo, o sea, lo llevaba adentro, en el corazón, la docencia la llevaba así como, pucha qué rico
ser profesor, qué lindo enseñar, qué lindo tener los niños. Y los niños lo recibían así, o sea ellos percibían que nuestra entrega era total.
María Eugenia: Y la comunidad también, éramos respetados por
los apoderados y por todo el mundo.
Ociela: En ese período yo trabajaba en la Escuela 169 de Maipú.
Había llegado a Santiago, desde Nueva Imperial en el 66. Venía del
ambiente sureño y fui muy bien recibida. En esa escuela trabajábamos mucho la parte social. Apoyábamos a los apoderados y conseguíamos beneficios para los niños más necesitados. No nos limitábamos a trabajar sólo en nuestro horario, sino que hacíamos un trabajo integral, esto gracias a mi formación de la Escuela Normal que fue
muy buena, sin comparación con la formación actual. La preparación que nosotros traíamos era muy profunda y todo se basaba en la

Hugo: Había eso, pero como
decía María Eugenia, ahí te funcionaba mucho más el corazón
que la cuestión de hacer estudios
profundos. Había algunos que
dedicaban tiempo a aquello, pero
tú entrabas primero por corazón…
De alguna manera, este proceso que se va generando, que
empieza obviamente mucho an-
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Hugo: Enseñanza media, por
favor (risas), las humanidades ya
habían desaparecido.
Rodrigo: Bueno, ¿te acuerdas
de que en tercero, cuarto medio,
tú te politizaste, de que tenías
que tener pensamiento político,
de que tenías grupo de referencia, que había un movimiento de
estudiantes?
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formación pedagógica para poder atender a los alumnos de acuerdo
a nuestras vocaciones. Sin embargo, recuerdo que eran tiempos difíciles, con muchas presiones, porque ya se venía visualizando lo que
vendría después. Yo me tuve que hacer cargo de tres niñas y las alimentaba, porque en ese tiempo escondieron todo y aunque uno tuviera plata, no se podía comprar.
Docencia: ¿Y cómo veía lo que sucedía políticamente en educación?
Ociela: Creo que había diferencias enormes entre los ideales de
cada partido. Yo estaba muy metida en la política, fui la primera
mujer en dirigir una Asamblea Radical en Maipú. También participaba de la Unión de Profesores. Teníamos
peleas con los democratacristianos y los socialistas; aunque
éramos más afines con la DC,
estábamos a favor de la reforma educacional.
Otro tema que para mí es
importante es el de los mapuches. Mientras yo viví en Nueva Imperial trabajé mucho con
ellos y observaba la discriminación que había hacia ellos y me
atrevería a afirmar que en el período 70-73 tampoco se les consideraba como verdaderos chilenos. No se les incorporaba en la
cultura ni en la educación. Se les
pudo haber dado más importancia. No conocían ni siquiera el
idioma nuestro, lo que los hacía
estar desinformados.
Florentino: Un dato importante de esa época, que la gente de ahora no conoce, es que la persona que
se incorporaba como docente estaba obligada por estatuto administrativo, que era la norma vigente en ese tiempo, a irse a trabajar tres
años a provincia. Esa experiencia era importante porque le daban
oportunidad al recién egresado de estar prácticamente en contacto
con las zonas suburbanas, rurales, con otras realidades.
Nieves: Otra cosa que era distinta es que en la básica se trabajaba
muy bien porque no estaban los orientadores, no estaban los jefes,
no estaban los psicólogos. Claro, la enseñanza media empezó a tener orientadores y psicólogos, todo lo que pudieran. Pero la gente de
básica trabajaba tranquila porque ellos eran sus profesores jefes, los
orientadores, los psicólogos… todo de sus niños y trabajaban mucho más, por eso les iba muy bien. En esa época la básica tenía un
muy buen resultado.
Florentino: Había un proceso formativo que estaba ordenado y
que no era caótico como el de ahora.
Hugo: Yo soy huaso de Rengo. Allá desarrollé mi trabajo como
estudiante. En esa época cursé tercero y cuarto medio. A esas alturas,
ya tenía experiencia de trabajo voluntario, de vivenciar otros tipos
de pobreza, distinta a las pobrezas que conocía de la gente más próxima. Yo recuerdo de mi generación, había gente de distintos niveles…
Rodrigo: ¿Tú te recuerdas politizado cuando estabas en quinto y
sexto año de humanidades, o no?
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En esa época cursé tercero y
cuarto medio. A esas alturas,
ya tenía experiencia de trabajo voluntario, de vivenciar
otros tipos de pobreza, distinta a las pobrezas que conocía
de la gente más próxima.
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otro lado. No puedes quedarte en el medio, no puedes entrar a negociar, tienes que escoger.
María Eugenia: Yo tuve una sensación totalmente opuesta. También tengo familia de provincia, mi abuela tenía un campo en Teno,
cerca de Curicó. Entonces, estaba mucho con el campesino y siempre me ha molestado un poco esa cosa de ser tan apatronado, de ver
al hombre cabizbajo… eso de que yo llegaba al campo y porque era
nieta de la señora que tenía la tierra, poco menos que me hacían
reverencia y me subían al caballo; y de repente entro al pedagógico,
me pongo a trabajar en esta escuelita de los buses y me encuentro
con esta gente de los campamentos, tan pobre, pero que se sentía
tan digna… O sea, si hay algo que yo rescato de esa época, es que ese
discurso del que tú hablabas hizo que la gente pobre sintiera que
eran personas, que eran dignos, que eran seres que podían ser tomados en cuenta, y que podían salir adelante, que se les estaba dando al
fin una posibilidad.
Ahora claro, hubo quienes se pasaron al extremo del revanchismo.
Era bien difícil de controlar el extremo, pero si hay algo que me
impactaba mucho era que veía a los pobladores del campamento
como a mis iguales. A lo mejor yo era universitaria, podía venir de
otro nivel socioeconómico, pero ellos eran íntegros, dignos y sentían que por fin tenían su lugar en una
sociedad. Para mí esa cosa fue tremendamente marcadora.
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tes, donde los estudiantes también van entrando en ese juego,
vamos viendo las alternativas políticas, las distintas posibles utopías, que eran maravillosas, porque te permitían conducir hacia
alguna parte y jugártela. No te
quedaba una cuestión demasiado ambigua. Entre paréntesis, yo
creo que era mucho más fácil la
tarea del profesor, porque tenía
clarito un modelo de sociedad,
para allá vamos, en cambio ahora, ¿para dónde vamos?
Rodrigo: Pasas de alumno a
profesor rápidamente (risas).
Hugo: Bueno, vuelvo a mi
condición de estudiante. Yo andaba, ya, ocupando cargos dirigenciales estudiantiles en Rengo.
Entonces obviamente que te
transformas también un poco en
autoridad, imagínate un cabro,
como era yo, teniendo esa posibilidad de entrar en este juego,
te va generando un desafío. En
términos personales, no compartía con la Unidad Popular, yo fui
opositor a la ENU… Me producía una sensación de asfixia. Sentía a la Unidad Popular como con
mucha fuerza, mucha violencia
incluida, psicológica y también
de la otra, donde aparecía una estructura que te empezaba como
a asfixiar. Eso no me gustaba, me
hacía sentir incómodo. A lo mejor yo me lo fabriqué, pero creo
que, en gran medida, la Unidad
Popular cacareó mucho este
asunto de la fuerza total, entonces lleva a que tú te pongas al
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O sea, si hay algo que yo rescato de esa época, es que ese
discurso del que tú hablabas
hizo que la gente pobre sintiera que eran personas, que eran
dignos, que eran seres que
podían ser tomados en cuenta, y que podían salir adelante, que se les estaba dando al
fin una posibilidad.
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Hugo: Volviendo al tema del discurso ideológico. Pienso que ésta es la respuesta que te daría en el 71 y en el 73
en relación a la ENU. Hoy día tengo otra
mirada de la historia. Pero en ese tiempo, la ENU me iba conduciendo a una estructura de concientización
en torno a un punto adonde yo no quería ir. No es que estuviera en
contra del socialismo, pero yo quería también tener la diversidad…
Nieves: Sí, pero iba enmarcada hacia ese lado…
Docencia: ¿Hacia la concientización?
Nieves: Exactamente.
Hugo: O sea, se planteaba de esa manera. Ahora yo lo miro, y
cada gobierno, en última instancia, tiene el derecho y sobre todo en
esos tiempos, más todavía, tiene el derecho de la transmisión de su
ideología. Yo a la distancia lo entiendo. Pero la crítica que más le
hacíamos, y es donde tengo mis dudas ahora, se refería a la relación
entre educación y trabajo. En este momento la encuentro una relación mucho más rica y más constructiva.
María Eugenia: La universidad a la fábrica y la fábrica a la universidad…
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Yo lo veía hacia una línea marxista total, y que iba dirigido
hacia ese punto y no había
oportunidad de salirse. Concientizando a los niños desde
los más chicos hasta los más
grandes.
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Hugo: Exactamente, todas esas relaciones, y eso también estaba
dentro de la ENU.
Florentino: Son como ahora los discursos de la UNESCO, de estos últimos años, cuando habla de la trilogía democracia, crecimiento y desarrollo, y ese era un poco el espíritu que había.
María Eugenia: La crítica en ese momento, sobre todo de la iglesia, era que esto no iba a permitir la libertad de educación, que iba a
obligar a que todos los hombres siguieran una misma línea y que esa
línea iba a ser de concientización, pero creo que no era esa la idea.
Nieves: Pero eso se veía, yo lo veía hacia una línea marxista total,
y que iba dirigido hacia ese punto y no había oportunidad de salirse.
Concientizando a los niños desde los más chicos hasta los más grandes.
Docencia: ¿Concientizando desde el punto de vista del marxismo o de tomar conciencia de la realidad?
Nieves
Nieves: Del marxismo
Florentino: Yo diría que eso es aleatorio, yo no estoy de acuerdo.
María Eugenia: No, yo tampoco estoy de acuerdo.
Florentino: Porque también desde un punto extrapolado de la
realidad, podría haberse dicho que gente partidaria de la Unidad
Popular veía, como en el período anterior se había usado y abusado
del concepto de la revolución en libertad, que fue el eslogan en la
época de Frei padre. Había himnos, colores, banderas, símbolos, una
serie de cosas, que igual eran concientización y que íbamos a una
sociedad de pensamiento único o unívoco.
Nieves: Pero no era tanto como los textos de estudio. O sea, en el
tiempo de Frei se hizo una revolución en libertad, de cánticos y banderas y todo lo demás… Pero resulta que en la ENU lo teníamos ahí
palpable, o sea, los textos de estudio, los libros, todo iba hacia una
sola línea.
Rodrigo: Yo creo que aquí está apareciendo la memoria de lo que
fue ese período, un período de polarización. Estuvimos en dos bandos totalmente distintos. Cada polo se construía su propia realidad.
Lo que me llama la atención es que la Unidad Popular nunca llegó a
editar textos escolares como para que pudiera decirse que había una
marxisación o una concientización…
Nieves: Sí hubo libros.
Rodrigo: No hubo libros.
María Eugenia: Hubo la pura Editorial Quimantú que era de ZigZag…
Nieves: Pero hubo libros, que no salieron a lo mejor, pero hubo.
Rodrigo: Si el Congreso Nacional de Educación termina a fin del
72, creo que en noviembre del 72 y el 73 en una era de mucha polarización, no hubo posibilidades
de editar libros. Creo que en
agosto del 73 todavía discutíamos la ENU como sistema, como
estructura, pero ya para llegar a
formular curriculum… Acuérdense cuánto nos hemos demorado en hacer un nuevo curriculum aquí en democracia, son cosas de dos, tres, cuatro, cinco
años. Quiero ser lo más objetivo
posible. Había una polarización
de la sociedad en la cual cada
polo se construía su autorrepresentación y su propia creen-
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cia, y teníamos representaciones
de la realidad distintas. Los que
estábamos con la Unidad Popular, lo entendíamos como participación, justicia, reivindicación
de un grupo excluido de la sociedad; los otros lo reconocían
como que “ya viene la chusma,
vienen los ignorantes”…
Hugo: No, no, yo no.
Nieves: Desde donde yo estaba no lo vi así.
Rodrigo: Lo veían como terrorífico esto de que el poder popular tomaba posiciones.
María Eugenia: No, mira, yo
lo vi. Mi padre era falangista, o
sea, tremendamente democratacristiano. Yo ahora que lo miro
para atrás, trato de entenderlo,
porque teníamos unas tremendas
peleas, porque él me decía que
yo me estaba convirtiendo en
una marxista y él tenía real temor de que se terminara la libertad en todo tipo de cosas. De alguna manera mi padre era una
persona bastante equitativa, bastante justa. Si yo pienso ahora en
él, sus valores son los mismos
que yo tengo, quizás en un par-
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Si yo pienso ahora en él, sus
valores son los mismos que yo
tengo, quizás en un partido
distinto, por una cuestión, de
repente religiosa y otros matices, pero los valores de fondo,
los valores sociales son los mismos, valores de igualdad, valores de sociedad más justa.

○

○

○

○

tido distinto, por una cuestión,
de repente religiosa y otros matices, pero los valores de fondo,
los valores sociales son los mismos, valores de igualdad, valores de sociedad más justa. Él, con
mucha pena, reconocía haber
estado de acuerdo con el golpe
militar, pero al mes ya estaba
echando pie atrás.
Nieves
Nieves: Yo no lo veía como
ahí viene la chusma y tampoco
me sentí mal “porque me mandaron a hacerle clase a los obreros”.
Rodrigo: Yo diría que a pesar
de esta polarización, el gobierno
de la Unidad Popular era extremadamente realizador, y convocador, y había un llamado a innovar, a crear, a inventar, y a participar en este Congreso que se
esperaba que pudiera realmente

Docencia Nº 20

○

PROFESIÓN DOCENTE

abrir una nueva etapa. Yo era coordinador
general del Centro de Perfeccionamiento.
Nosotros estábamos empeñados en un
enorme esfuerzo de perfeccionamiento
permanente y ahí impulsamos, durante
dos años, talleres de educadores, que era
la posibilidad de que los profesores tuvieran, dentro de su horario de trabajo regular, semanalmente, a lo menos cuatro horas de perfeccionamiento, el cual consistía en reunirse en pequeños grupos de conversación a analizar su práctica y a generar alternativas pedagógicas de innovación. Salió un decreto que hacía que un
día al mes se paraban las clases para que los talleres funcionaran. Eso
se trabajó fundamentalmente en la enseñanza media, en ciencias
sociales, en filosofía y en castellano.
Nieves: Pero yo te voy a decir que en esa época el Centro de Perfeccionamiento llenaba las expectativas que tenían los profesores, o
sea, estaba dando para lo que realmente se creó.
Rodrigo: Y este perfeccionamiento permanente, que se llamó Talleres de Educadores, efectivamente fue impulsado y masificado a lo
largo de todo el país, pero se suspendió en el mes de septiembre,
porque decían que los Talleres de Educadores eran una pata de la
ENU.
Hugo: En la enseñanza media, el cuento de la participación estudiantil y la idea de ciudadanía que había en ese tiempo fue cada vez
más fuerte. Yo me recuerdo que participábamos en los consejos de
profesores, por ejemplo. A mí me tocó ir a consejos de profesores
como estudiante, y tenía que entrar a discutir allí adentro y tú tenías
que entrar a ser parte de ese juego de la cultura escolar. También me
recuerdo de la invitación a participar en las reuniones del SUTE2,
donde hacías ciudadanía con tus profesores.
Nieves: Había más participación, pero había participación porque los niños también respetaban esa participación. Porque hoy día
llamar a un alumno para que vaya a un consejo de coordinación,
olvídate, no podría ser.
Hugo: Por otro
lado también me recuerdo que nosotros
levantábamos campañas de alfabetización,
te das cuenta, o sea,
dentro de esta misma
idea de ciudadanía,
como esa responsabilidad ciudadana que
tú ya vas construyendo en la enseñanza
media. Y no le tenía
miedo a las “chusmas”, al contrario, le
tenía miedo a esos del
MAPU, a los de Patria

2 Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.
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y Libertad, y a esos del MIR,
que se las daban de intelectualoides y que andaban con
unos palos por ahí (risas).

Justo al mes después del golpe, una colega hizo una reunión y la directora llamó inmediatamente a carabineros
diciendo que estaba con un
grupo de comunistas en su
sala, y a la profesora la sacaron, en presencia de todo el
alumnado, de toda la población escolar ahí.
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mendo en la cosa formativa.
Nieves: Yo diría que la educación fue la que más sufrió en
ese sentido.
Florentino: Fue una de las
partes neurálgicas que fue atacada exprofeso, con una finalidad
ideológica.
María Eugenia: El arte también.
Docencia: ¿Por qué dices tú
que era una de las que más sufrió?
Nieves: Porque, bueno, como
dice el colega, desde el año 79 ya
comenzaron los problemas en las
escuelas, empezaron a llegar cosas determinadas que teníamos
que hacer, las que no podíamos;
teníamos que acarrear gente para
distintas partes y el que no lo
hacía estaba en lista negra. Empezamos con la municipalización el año 80, después nos qui-
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Docencia: ¿Y qué cambios
fundamentales de todo esto
que hemos hablado, en términos tanto de la profesión
como de la educación, ocurrieron del ‘73 en adelante?
María Eugenia: La pérdida de la libertad absoluta.
Nieves: Yo diría que la libertad en todo sentido, como profesora,
la libertad de poder enseñar, de poder hacer lo que uno realmente
tenía que hacer en los colegios, y como persona igual, porque perdimos cuantas cosas.
Ociela
Ociela: Lo que me tocó en mi colegio, en Maipú… Justo al mes
después del golpe, una colega hizo una reunión y la directora llamó
inmediatamente a carabineros diciendo que estaba con un grupo de
comunistas en su sala, y a la profesora la sacaron, en presencia de
todo el alumnado, de toda la población escolar ahí. Considero que
eso ya fue el colmo del abuso de presiones. Los cuentos, los soplonajes,
todo eso significaba que no teníamos libertad para nada. Yo no podía conversar con mi colega del lado porque no sabía si estaba en
este o en este otro lado, entonces, todo era temor, todo era miedo.
Nieves: En el 80 fui inspectora general del liceo de Ochagavía, el
101, ya estábamos en el año 80, no en el 73 ni en el 75, y veía cómo
sacaban a mis colegas de la sala de clases. Eran acusados por alumnos, por cualquier cosa, y llegaban los detectives de civil preguntando por tal profesor, y yo iba detrás de ellos diciéndoles: “pero está en
clases, pero no puede ser”, y seguían caminando y lo sacaban de la
sala. Se lo llevaban y esa persona desaparecía. Sacaron como a cinco.
Dos no volvieron. Entonces esa libertad se perdió. Uno tenía miedo
de hacer cualquier cosa, que sigue hasta hoy día, entre los profesores
hay un miedo terrible hasta la fecha.
Florentino: Yo creo que el golpe en general nos dejó una situación traumática societal completa, particularmente en el sistema educativo, no sólo desde el punto de vista del problema más brutal, más
traumático de los abusos sobre la gente, de la muerte, la tortura, el
confinamiento, el exilio, el descabezamiento de todos los liderazgos
en el plano de la gente pensante, de la inteligencia de este país (académicos, artistas, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles), sino
además, del cierre de las escuelas normales, de los centros de investigación, la intervención militar en las universidades, o sea todo un
terremoto. Y pasado el período del terror, que fue muy largo y muy
intenso, del cual yo tengo personalmente una serie de elementos
vivenciales muy fuertes, pienso en el daño tremendo, que personalmente he colocado bajo el concepto amplio de daño pedagógico,
daño educativo. Un retroceso tremendo con la municipalización,
privatización y mercantilización de la educación, pérdida de
direccionamiento del quehacer docente; una ausencia absoluta, además, de la proyección del quehacer profesional, un retroceso tre-
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ve de acuerdo
con un golpe,
pero debo confesar de que no
veía solución y
en esta mente
de cabro… siempre yo lo recuerdo con mucha
tristeza ese momento, porque
se perdió tanto,
no fuimos capaces de ponernos
de acuerdo, nos
fuimos polarizando, y vino el
desastre. Sí, fuimos responsables, en momentos en que se tenían tantos sueños, tantas utopías.
Nieves: Yo, siendo democratacristiana, no estaba de acuerdo con
el golpe. Sé que había camaradas míos que lo estaban, o sea, que
Allende tenía que irse, por qué medio, no sabían. Yo decía que tenía
que haber otra solución, pienso que pudo haber otra salida.
Rodrigo: Estoy de acuerdo con eso, de que la lucha era extremadamente polarizada, pero nunca creíamos que los golpistas nos iban
a hacer esto. Creíamos que la institucionalidad militar iba a respetar
la política y que, por último, podíamos pelear lo que quisiéramos,
pero de ninguna manera estaba en juego el golpe. Es cierto que algunos políticos lúcidos sí lo querían y lo fraguaron, y yo creo que nadie creía que teníamos unas fuerzas armadas con ese nivel de crueldad y de capacidad de asesinato, incluso de su vecino, como nunca
pudieron ni siquiera soñar ni leer en las novelas de terror. Pero lo
que creo que nos dio la dictadura de positivo es que valorizamos la
democracia, nos dimos cuenta quiénes realmente estaban por la democracia y quiénes estaban por proyectos sin libertad, dictatoriales,
y además terriblemente clasistas y diferenciados.
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No fuimos capaces
de poner nos de
acuerdo, nos fuimos
polarizando, y vino el
desastre. Sí, fuimos
responsables, en momentos en que se tenían tantos sueños,
tantas utopías.
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taron varias garantías que teníamos los profesores, y así fue, a
medida que fue pasando el tiempo fuimos quedando…
María Eugenia: Cada vez
más desprotegidos.
Florentino: Y autocensurados.
Nieves: Exacto, y el año 85,
yo estoy dentro de las exoneradas, salimos cuantos profesores,
sin tener motivo, aplicándonos
un artículo tanto, sin siquiera
uno hacer política, o hacer cosas
que no correspondieran a lo que
ellos nos decían. No sé cuántos
miles de profesores salimos y nos
salimos de la educación. Yo anduve dando vueltas por todos
lados antes de poder volver a la
educación de nuevo.
Hugo: Yo comparto esa idea,
pero quería volver al momento
del golpe militar. Yo nunca estu-
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Rodrigo: Yo creo que, para bien o para mal, la Unidad Popular
tenía un discurso igualitarista, en que se creía en una sociedad donde íbamos a tener menos diferencias sociales, tanto desde el punto
de vista económico, como social, y de todo tipo. Durante el régimen
militar se volvió realmente a la estratificación, y se hizo todo para
que la elite, o algún grupo tuviera mayor poder y se desarrollara, y
otro, la gran masa, no lo tuviera, y el sistema educativo se organizó
en esa forma. Hoy día tenemos una educación relativamente buena
para ricos, una mediana para las clases medias y muy, muy
desfavorecida para las clases populares, con el agravante que las clases populares hoy en día han tenido la posibilidad de entrar a la
escuela, por X razones y por tanto esas brechas se ven mucho más
claras. Yo creo que la clase popular no tiene mínimas posibilidades
de llegar a la universidad, están siendo preparados para ser obreros y
además con un espíritu democrático bastante débil. Que ahora venga una derecha no es raro, porque hoy día el sistema educativo no

Rodrigo: Yo he echado de
menos la mística y la participación. Echo de menos también la
importancia del profesorado
dentro de las políticas educativas. Echo de menos la búsqueda
igualitaria, colectiva, construcción de proyectos de sociedad.
Vemos una educación sumida en
un régimen extremadamente regido por el mercado, aceleradamente dominado por tecnocracia, por fórmulas descentralizadoras, liberales, descomprometidas con el Estado. Añoraría una
concepción de Estado. Hoy estamos frente a un Estado desperfilado, un Estado en que, en definitiva, los problemas no pasan
por el ministerio, ni por el Estado, sino que pasan por los particulares, es decir, yo veo mucha
anomia.
Docencia: ¿Y ustedes qué
añoran?
Nieves: Yo creo que la libertad y la participación.
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Las nostalgias
que quedan

La idea de que en el fondo los destinos son destinos colectivos, y si a
uno le va bien no es por
una labor individual
sino que le va bien si es
que a todos nos va bien,
y esa concepción se ha
perdido mucho.
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educa para la democracia, da lo mismo la democracia o la dictadura. Creo que la formación escolar está absolutamente
despolitizada, sin valores, inconsciente, y la sociedad estratificada.
Si el período 70-73 fue marcado por un llamado a la participación, a la movilización, todo el mundo estaba involucrado
en lo que pasaba en el país y en educación. Hoy día, en cambio,
se ha bajado mucho esa preocupación y esa convocatoria. La
gente ya no se preocupa mucho de la política, y a su vez, nadie
pretende influir en la política educativa porque ha sido
tecnocratizada, por cierto, guiada por el Ministerio de Educación que se ha desentendido del manejo de las escuelas, para tener
un papel regulador técnico que no convoca.
La segunda diferencia tiene que ver con el profesorado. En ese
tiempo, del 70 al 73, había una convocatoria al magisterio como eje
articulador del presente y del futuro de la educación, y hoy día, por
el contrario, el profesorado es un recurso que está en el mercado,
que debe evaluarse su capacidad.
Nieves: Y que no tiene participación.
Rodrigo: Y que además no recupera los niveles de ingresos de
esos tiempos, que creo se ha debido a una pérdida de estatus del
profesorado.
María Eugenia: Hay otra cosa, no sólo se ha perdido la estabilidad de que se hablaba antes, sino que en establecimientos subvencionados se ha llegado a extremos de contratar a profesores de marzo a diciembre, sin pagar vacaciones y se está haciendo lo mismo
con los profesores de las universidades privadas y los institutos profesionales, y si las clases terminan en noviembre, en diciembre les
pagan el día que van a tomar el examen y se acabó. El tipo de contrato que se hace es abusivo.
Florentino: Es el marco legal y jurídico heredado.
Hugo: No sé si será solamente heredado. En el sentido de que no
hay cambios, entonces ya no es herencia, estoy disfrutando del bien.
Si mis abuelos me dejaron esta taza, si yo no la quiero, la quiebro y
se acabó la taza.
María Eugenia: Pero no siempre está en tus manos cambiar la
taza, porque resulta que a lo mejor la taza te la dejaron amarradita.
Hugo: Tengo mis dudas en relación a las amarras, pero bueno,
ese es mi punto, y eso que soy concertacionista (risas). Siguiendo la
línea que se estaba planteando acá, que yo estaba mirando la preocupación por la educación de los ciudadanos, la gente educaba a
sus hijos no solamente por una cuestión de bien económico, sino
que había una intencionalidad de construir una sociedad mejor. En
cambio, hoy en día hay participación de los padres, pero ¿para qué?,
¿cuál es el foco?, está en que sus hijos finalmente tengan un bienestar económico, no como visión de país.
Florentino: Es una cultura más individualista, más consumista,
más de progreso personal y no colectivo.
Rodrigo: En ese tiempo había una concepción mucho más colectiva, y por eso se llamaba socialista, la lucha por un hombre socialista, era un hombre que era capaz de pensar no sólo en sí mismo, sino
que en el conjunto de la sociedad y ese fue el punto más discutible
de la época. Hoy día esa palabra no existe, es decir, la idea de que en
el fondo los destinos son destinos colectivos, y si a uno le va bien no
es por una labor individual sino que le va bien si es que a todos nos
va bien, y esa concepción se ha perdido mucho.
Hugo: Exacto, ahí está la gran distinción para mí.
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María Eugenia: Yo echo de
menos el idealismo. Me da mucha pena ver a los jóvenes de hoy
que tienen como único propósito el tener éxito económico, éxito a través de la fama, éxito individual, y no colectivo. Ninguno
de nosotros creo yo que pensó
nunca tener un millón de dóla-
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Me apena terriblemente el que seamos parte de una
mercancía manoseada. Eso me ha
cor tado muchas
alas. Los sueños
también los guillotinaron. Queda poco donde mirar.

○

○

○
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res ni a los veinte ni a los cuarenta ni a ninguna edad. El éxito nuestro radicaba en el éxito del país, de la sociedad y lamentablemente,
nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes que están saliendo ahora
del colegio, no piensan igual. ¿Cuántos de ellos van a tener éxito?,
¿un diez por ciento? Y el resto va a ser un grupo de jóvenes frustrados, depresivos, con crisis de angustia y viviendo con una amargura
tremenda, aunque a veces tengan más medios económicos. Yo lo
veo como profesora de un instituto profesional donde el nivel de
depresión de los alumnos es muy grande porque no tienen a qué
asirse, al que no le fue bien, ¿qué puede esperar?
Florentino: Yo creo que la solidaridad social se acabó. Me apena
terriblemente el que seamos parte de una mercancía manoseada. Eso
me ha cortado muchas alas. Los sueños también los guillotinaron.
Queda poco donde mirar. No obstante, habiendo superado la mera
sobrevivencia, uno quisiera que el futuro nos brinde la posibilidad
de que la cordura y la creencia en la fuerza del ser humano nos permita superar los horrores, dolores y traumas y alcanzar un mundo
mejor que éste.
Ociela: Echo de menos el respeto, la mística. El ideal del profesor
era sacar el mayor provecho de sus alumnos, sin mirar la condición
social ni la económica. Hay una tremenda diferencia entre el profesor que actuaba antes y el que actúa ahora, porque había más tranquilidad también, porque no había esta falta de libertad que existe
ahora, y porque el profesor se realizaba en cualquier sector, sea urbano o sea rural, pero siempre trabajando con agrado, con cariño, con
amor por los niños. En cambio hoy día el profesor, por su misma
situación económica, y tiene que andar
a la carrera, no se preocupa del todo del
niño.
Hugo: Yo también comparto todos
los planteamientos que han señalado
acá, la idea de la libertad perdida. Y esa
sensación de que tú te encuentras en
un mundo neoliberal totalitario, en el
que todo y nada es posible… es una cosa
complicada que me tiene muy enredaBulnes
do. Trabajamos en educación, con la antigua esperanza de que podrá haber
mundos mejores, ¿será posible construir
un mundo mejor?, ¿dónde está?

Presenta

Todos los viernes a partir
de las 22 horas música en vivo.
Trova,
boleros,
tangos,
música chilena y
latinoamericana

Entrada liberada
mayor información
teléfono 470 42 23
rcandia@colegiodeprofesores.cl
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Este Informe en extenso se puede leer en la Revista “El Pizarrón” de Noviembre - Diciembre de 1986 que se encuentra
en el Centro de Documentación “Olga Poblete” ubicado en
Moneda 2394, 3er piso (Local Directorio Nacional Colegio
de Profesores) y en pág. www.colegiodeprofesores.cl.
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En enero de 1973 el Ministerio de Educación
entregó a discusión pública el polémico “Informe sobre Escuela Nacional Unificada”3. Sustentándose en que la “Humanidad que avanza
aceleradamente hacia el siglo XXI, en que tanto
el conocimiento científico, como las tecnologías,
las relaciones económicas y las formas sociales se
renuevan con tal rapidez que toda educación formal queda pronto en retraso”; en el proyecto se
aprecia un intento de articular los distintos niveles e iniciativas de atención en educación desde
la Sala Cuna hasta la inserción en el mundo laboral y profesional en la perspectiva de realizar un
cambio estructural de la educación chilena.
El informe plantea la “Construcción de una
sociedad socialista humanista, basada en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, en la
superación de la dependencia económica, tecnológica y cultural, en el establecimiento de nuevas
relaciones de propiedad y en una auténtica democracia y justicia social garantizadas por el ejercicio efectivo del poder por el pueblo.” Para lo
cual propone un reordenamiento de la oferta educativa que articule desde el nacimiento hasta la
ancianidad, lo que concibe bajo el nombre de
“educación permanente”.
La ENU buscaba ser un complemento al nuevo sistema político que se intentaba instaurar, tal
como lo enunciaba en uno de sus objetivos generales, se proponía: “Contribuir a afianzar el naciente sistema social de vida propiciando, por una
parte, elevar la capacidad de organización y unidad del pueblo en función de los grandes objetivos y tareas del proceso de cambio revolucionario y, por otra, favorecer una real participación
de las mayorías en la construcción de la nueva
sociedad…”
En base a este concepto de sociedad declara
igualmente la necesidad de formar individuos ciudadanos y productores de manera integral. Se insiste en la necesidad de establecer un tránsito fluido entre el estudio y el mundo del trabajo, de tal
manera que también se desarrolle un concepto
distinto de trabajo: “La Educación General y
Politécnica creará las condiciones para la cons-

○

¿En qué consistía la propuesta
de la Escuela Nacional Unificada (ENU)?
trucción de ciudadanos independientes que aprendan la ciencia para hacer
ciencia, que aprendan arte para crear
arte, que aprendan tecnología para
construir tecnología en vistas al desarrollo cultural, social y económico, independiente del país.” Agrega también,
la formación de cada chileno como un
agente innovador y promotor de cambios sociales: “Contribuir a cambiar la
mentalidad consumidora propia de la sociedad
capitalista por un fecundo espíritu de solidaridad
humana.”
Bajo estas consideraciones se esperaba poner en
marcha una propuesta educativa
caracterizada como Nacional, Unificada, Diversificada, Democrática,
Pluralista, Productiva, Integrada a la
comunidad, Científica y tecnológica, Humanista y
Planificada. En lo
propiamente pedagógico, recogía
y profundizaba
para la educación
básica los lineamientos de la reforma educativa
de 1964. Para la educación media, en cambio, introducía la noción de “educación general y politécnica” que pretendía integrar las dos modalidades en que aquella se diversificaba
(Científico-Humanista y Técnico
Profesional). En cuanto a la formación de profesores, se planteaba que
ésta debía ser unificada.
Este Informe generó un gran debate, donde se aludía que atentaba
contra la libertad de enseñanza, que
imponía una ideología marxista.
Otros más agudos agregaban: totalitaria. Así, entre afirmaciones varias,
vino el golpe militar, y no se alcanzó a finalizar el debate y llevar la propuesta adelante.
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un Sistema de Evaluación de Desempeño Profesional. El Ministerio de Educación responde que está
disponible sólo para discutir acerca de medidas que
permitan el perfeccionamiento al Reglamento de Calificaciones, en ningún caso para su derogación o su
reemplazo por un mecanismo distinto. Esta postura
oficial fue rechazada por la Asamblea Nacional del
Colegio.
Nuestra permanente posición en el sentido de
rechazar el sistema de calificaciones y de abrir un
debate en torno al mejor mecanismo de Evaluación
Docente, tiene un primer resultado con la firma del
MINEDUC y del Colegio de Profesores, del documento “Criterios Fundantes para una Propuesta de Evaluación de Desempeño Profesional”.1

○

El año 90, con la promulgación del Estatuto de la
Profesión Docente, se consagra el sistema de calificaciones, de carácter funcionario y punitivo. A la fecha, aún cuando goza de plena vigencia, dicho cuerpo legal no ha sido aplicado por la resistencia que ha
opuesto el gremio.
En 1997 el Congreso Nacional de Educación resuelve en el Capítulo referente a “Fortalecimiento de
la Profesión Docente”, la Evaluación de Desempeño
Profesional como el mecanismo adecuado para reemplazar el concepto de Calificación. Hasta ese momento, en el ámbito del sistema educativo, el concepto de Evaluación era desconocido y es desde el
Gremio que se levanta esta idea.
Durante la negociación de 1998, el Colegio plantea, como una sentida reivindicación, la derogación
del sistema de calificaciones y la implementación de
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Nuevo Sistema Nacional
sobre Evaluación
del Desempeño Docente

1

Texto completo en Revista Docencia No 10, junio 2000.
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autoridad, exigiendo su revisión y modificación. Lamentablemente, no podemos sino constatar que ha
faltado voluntad política para producir cambios en
aspectos tales como el sistema de financiamiento vía
subvención, el crecimiento de la educación particular en desmedro de la municipal, el aporte creciente
del financiamiento compartido entregado por la familia, la no consideración de espacios de tiempo suficiente para que los profesores puedan planificar clases, evaluarlas y actualizarse, el gran número de alumnos por curso, el tipo de gestión escolar, entre otros.
Otro aspecto fundamental, ligado a la calidad de
la educación y al desarrollo de la profesión docente,
respecto al cual hemos trabajado consistentemente
y reclamado ante la autoridad su revisión y cambio,
dice relación con los actuales mecanismos de mercado en la formación inicial y permanente y sus nefastas consecuencias, que se
expresan en la heterogeneidad de la calidad y del rigor
de la formación inicial, de
la formación de postítulo y
postgrado, del perfeccionamiento que se sigue licitando en el mercado, de la precariedad de los cursos de regularización de título.
El proceso de construcción de este Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente ha tenido una larga historia participativa al interior del Colegio de Profesores que culminó con la Consulta Nacional realizada el pasado 10 de julio que contó con
una participación histórica de 65.846 profesores y
profesoras del ámbito de educación municipal, es
decir, más del 80 % del magisterio que ejerce su función en la educación pública. En dicha consulta, el
nuevo sistema de evaluación, que a continuación presentamos, fue categóricamente respaldado por el
66,95 % de los votos válidamente emitidos.2
La tarea no termina. Es importante continuar el
trabajo tanto para la aprobación de la ley que modifica las calificaciones como en el seguimiento del
proceso de evaluación que se llevará adelante. Además, tenemos una lucha pendiente por la
implementación de una carrera profesional docente
que le otorgue a cada profesor y profesora una perspectiva de desarrollo profesional reconocido en las
remuneraciones, lo que sin duda implica, tanto un
reconocimiento social de la tarea docente como una
motivación para continuar enseñando de la mejor
manera posible en las aulas de nuestro país.
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Durante el año 2000, el Colegio propone a la Asociación Chilena de Municipalidades suspender las Calificaciones, cuando públicamente estos habían resuelto su aplicación durante ese año, e instalar una
“Comisión Técnica de Carácter Nacional”, para avanzar en los criterios primarios de un Sistema de Evaluación, tal como lo mandatara el Congreso Nacional de Educación.
Por nuestra parte, consideramos que su composición tripartita facilitaría la suspensión de la aplicación de las normas de Calificación mientras no se
llegara a los acuerdos del caso. En los hechos, esta
proposición tuvo el efecto esperado, por cuanto, a
pesar de su vigencia durante los últimos once años,
su aplicación ha estado suspendida.
El trabajo realizado durante tres años por dicha
comisión no fue fácil. Se dio un proceso de estudio,
discusión y debate permanente, llegando a consensos desde las fundamentaciones que levantamos
como gremio, teniendo siempre presente el desarrollo de la profesión docente y la educación de nuestros estudiantes, a partir de los aportes otorgados por
profesores y profesoras en las dos Consultas Nacionales sobre el Marco de la Buena Enseñanza y en las
sucesivas Asambleas Nacionales ordinarias y
extraordinarias del Colegio de Profesores durante este
período.
Nuestra preocupación principal no fue si el Ministerio y la Asociación de Municipios cedieran o no
a las propuestas y presiones del gremio. Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo fortalecer nuestra profesión y, en ese sentido, hacer comprender a las autoridades educativas y a la comunidad que no nos
oponemos a ser evaluados; que estamos empeñados
en construir, en la perspectiva de elevar la calidad de
la educación, un sistema de evaluación de desempeño que reconozca las características específicas de
nuestra profesión, como son la enseñanza y la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos en contextos educativos específicos. Todo lo cual difícilmente puede ser considerado como producto educativo,
ni posible de ser medido estandarizadamente. Tampoco se puede considerar la variable enseñanza de
un profesor como la única que incida en los aprendizajes de los alumnos.
Como profesión especializada en la enseñanza y
en los procesos de aprendizaje, nuestra experiencia
nos señala que la evaluación es importante para desarrollarse y aprender, en la medida que identifica
fortalezas y debilidades, creando de este modo condiciones para seguir aprendiendo.
En todo este proceso, hemos tenido claro también, en consecuencia con nuestra preocupación por
la educación de nuestros alumnos y alumnas, que
los problemas de calidad de nuestro sistema educativo guardan relación con un conjunto de factores, tanto o más importantes que la evaluación docente.
Todos los cuales hemos dejado de manifiesto ante la
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63,13% aprueba, 31,16% rechaza, 1,71% nulos y 4,00% blancos.
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INFORME FINAL COMISIÓN TÉCNICA TRIPARTITA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PROFESIONAL DOCENTE
24 de junio de 2003
Este documento representa los acuerdos finales alcanzados en la Comisión Técnica Tripartita, integrada por el Colegio de Profesores de Chile, el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de
Municipalidades, en relación al Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, que reemplazará al actual sistema de calificaciones establecido en el Estatuto Docente.

1.

¿Para qué se evalúa?
Para el desarrollo y fortalecimiento sostenido de la profesión docente, específicamente del desempeño profesional, potenciando los procesos pedagógicos mediante el reconocimiento de sus
fortalezas y el mejoramiento de sus debilidades, con el fin de favorecer mejores aprendizajes de
los niños, niñas y jóvenes. En este sentido, el sistema de evaluación tiene un carácter fundamentalmente formativo.
Además, la evaluación aportará valiosa información al Sistema de Formación Inicial y Continua
de los docentes.

2. ¿Qué se evalúa?
Lo propio de la misión del educador, es decir, la enseñanza, a partir de los dominios y criterios
establecidos en el “Marco para la Buena Enseñanza”, el cual ha sido ajustado y corregido una
vez analizados los resultados de las dos consultas nacionales realizadas al Magisterio —y especialmente de las reflexiones de la última de ellas—, en las que las preguntas abiertas permitieron
entregar mayor información sobre la opinión de los docentes.
Por lo tanto, el sistema evalúa al docente exclusivamente por su ejercicio profesional, considerando el contexto y las condiciones de trabajo en que éste se desenvuelve. No se evalúa al
docente por su desempeño funcionario-administrativo ni por los resultados de rendimiento
escolar de sus alumnos.

3. ¿Quiénes se incorporan al sistema de evaluación y cómo?
Todos los docentes de aula del ámbito de la educación municipal serán evaluados cada cuatro
años.
Los profesores no serán evaluados en su primer año de ejercicio profesional.
A la mayor brevedad, deberá acordarse un sistema de evaluación del desempeño profesional de
los docentes directivos y técnico-pedagógicos, que será asimismo de carácter formativo para el
desarrollo profesional de estos docentes.
El sistema se implementará en forma gradual, considerando la complejidad técnica del proceso
y los tiempos necesarios para preparar el número de evaluadores requeridos.
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La forma de incorporación por niveles y modalidades de enseñanza será la siguiente:
Año 1: Primer ciclo básico.
Año 2: Segundo ciclo básico.
Año 3: Formación General de Enseñanza Media 1 (algunos sectores de aprendizaje) y Educación
Parvularia.
Año 4: Formación General de Enseñanza Media 2 (los demás sectores de aprendizaje), Educación Diferencial y algunas especialidades de la Educación Media Técnico Profesional.
Año 5: Las demás especialidades de Educación Media Técnico Profesional y la Educación de Adultos.
Para la mejor operatividad del sistema, la cantidad de comunas que se incorporarán cada año se
establecerá de forma gradual.
Por tanto, al cabo de cinco años, todas las comunas y niveles estarán dentro del sistema de
evaluación.

4. Consecuencias de la evaluación para los profesores
Para todos los profesores, la evaluación significará un proceso de autorreflexión respecto de su
desempeño profesional, lo que les permitirá identificar fortalezas y debilidades y proyectar un
camino para potenciar las primeras y superar las segundas.
La instalación de este sistema de evaluación del desempeño profesional y su alineación con los
otros sistemas vigentes de fortalecimiento de la profesión docente, deja como un desafío central
la generación concordada de una carrera profesional docente.
La evaluación final de cada profesor corresponde a una apreciación global relativa al desempeño
profesional relacionado con el Marco para la Buena Enseñanza, sus dominios y criterios; y se
establecerá su desempeño en uno de los cuatro niveles siguientes: destacado, competente, básico e insatisfactorio.
Los profesores/as evaluados como destacados y competentes tendrán acceso prioritario a oportunidades de desarrollo profesional: ventajas en los concursos, pasantías en el extranjero, profesores guías de talleres, participación en seminarios académicos, entre otros.
En el caso que un docente haya obtenido la asignación de excelencia pedagógica, será eximido
de la evaluación periódica de su desempeño profesional durante el período que mantenga dicha
asignación. Una vez que el sistema esté en régimen, y con las adecuaciones necesarias, la excelencia pedagógica estará alineada al sistema de evaluación.
Los profesores que obtengan en su evaluación global el nivel de básico o insatisfactorio dispondrán de planes específicos de perfeccionamiento gratuitos destinados a superar sus debilidades.
En el caso particular de que un profesor obtenga una evaluación global como insatisfactoria,
éste seguirá en la escuela, incorporándose a procesos de perfeccionamiento específico, siendo
evaluado al año siguiente. Si esta segunda evaluación resulta nuevamente insatisfactoria, seguirá en la escuela, dejará la responsabilidad de curso para trabajar durante el año su plan de superación profesional con un docente tutor, y será sometido a una tercera evaluación. De mantener
el desempeño insatisfactorio, deberá salir del sistema, cancelándose una indemnización y atendiendo las instancias de apelación que correspondan. No obstante, en estos casos, el docente
podrá tener acceso a un sistema de acreditación cuyo resultado le permita regresar al sistema.
El profesor que obtenga evaluación insatisfactoria en la primera oportunidad podrá optar por
dejar su curso de inmediato, permaneciendo en la escuela y desarrollar su plan de superación
con la tutoría de un par, para evaluarse nuevamente al año siguiente. De obtener evaluación
insatisfactoria, deberá salir del sistema con indemnización.

83

PROFESIÓN DOCENTE

Docencia Nº 20

La evaluación será considerada para los diversos concursos que se lleven a afecto en el sector
municipal.
Se contará con un fondo de desarrollo profesional, cuyo uso será exclusivo para apoyar el sistema de evaluación, especialmente los procesos de perfeccionamiento y tutorías involucrados en
dicho sistema.
Considerando que es ésta una evaluación formativa y que el uso inadecuado de la información
puede provocar efectos negativos para el sistema (no sólo para los profesores, sino fundamentalmente para los procesos de aprendizaje de los alumnos, ya que la autoridad pedagógica no
puede ser relativizada), se estipulará lo siguiente para el uso de la información:
La información debe ser entregada a cada profesor, planteándoles, con fundamento en las evidencias, sus fortalezas y aspectos a mejorar por dominios y criterios y las categorías en que
fueron clasificados.
La información será entregada a los municipios y a los equipos de gestión del establecimiento,
priorizando las tendencias tanto en las fortalezas como en las debilidades, a fin de organizar las
políticas de perfeccionamiento y potenciar las políticas de gestión educativa en los distintos niveles.
La información sobre el desempeño individual de cada docente no puede ser compartida con
los alumnos, padres y la comunidad, y en ningún caso ser utilizada como ranking de escuelas o
profesores.

5. ¿Quiénes evalúan?
Profesionales de la educación que tengan experiencia de docencia de aula en el sistema escolar
formal, en el mismo nivel y/o asignatura en que le corresponderá la responsabilidad de evaluar.
Considerando que el ser buen profesor no implica tener la formación adecuada para evaluar
fundamentadamente a otro educador, los profesores evaluadores deberán recibir una formación específica como evaluadores de sus pares, realizada por el CPEIP.
Dichos profesionales no podrán pertenecer al mismo establecimiento, ni ser superiores jerárquicos de los docentes evaluados, ya que no permitiría tener la distancia necesaria para apoyar
al profesor evaluado. Pero, al mismo tiempo, al momento de evaluar, deberán tener conocimiento del contexto (condiciones laborales, socioeconómicas, etc.) en el que el profesor evaluado desempeña su trabajo.
Los evaluadores serán profesores de aula en ejercicio y recibirán un pago específico por la función evaluadora.
Los profesores postularán voluntariamente para ser evaluadores. La selección de los mismos
dependerá exclusivamente del CPEIP.
Como todos los profesores serán evaluados, aquellos que asuman como evaluadores no podrán
ser evaluados durante el período en que están evaluando, y lo serán al año siguiente.

6. Instrumentos y fuentes de información para la evaluación
La evaluación se realiza en base a evidencias del desempeño profesional, que serán recogidas a
través de los siguientes instrumentos: evidencias estructuradas del desempeño del profesor evaluado, autoevaluación del profesor evaluado, entrevista estructurada al profesor evaluado, informe de referencia de terceros.
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Evidencias estructuradas

Consiste en un instrumento de evaluación que requiere la presentación de evidencias que muestren aspectos básicos del trabajo docente. El docente es quien decide, escoge y selecciona las
mejores evidencias de su práctica de enseñanza. Éstas serán reportadas a través de, por una
parte, productos escritos por el propio docente, como por ejemplo planificación de una unidad
y evaluación de aprendizaje; y, por otra, video registro de una hora de clases, el cual será realizado por un técnico capacitado en video. La clase videada será elegida por el profesor evaluado.
Autoevaluación

El profesor evaluado completará una pauta de autoevaluación que considere las
dimensiones fundamentales de los criterios del Marco para la Buena Enseñanza.
Ésta incluirá escalas cuantitativas y comentarios cualitativos.
Entrevista

Se trata de una entrevista estructurada que realizará el evaluador al profesor evaluado en su lugar de trabajo. Para dicha entrevista, el evaluador tendrá como insumo
previo la autoevaluación realizada por el profesor.
Informe de referencia de terceros

Este informe tiene como única finalidad complementar la información disponible respecto del
evaluado. Las pautas del informe serán elaboradas por el CPEIP, y deberán ser contestadas por el
director del establecimiento y/o el jefe de UTP.

7. Procedimientos para la elaboración del concepto evaluativo global
del desempeño profesional de cada profesor
En una primera etapa, las evidencias estructuradas (tanto las escritas como las videograbaciones)
serán evaluadas por profesores correctores entrenados y seleccionados por el CPEIP. Un porcentaje significativo de cada una de éstas será sometido a doble corrección, sin que el corrector
pueda conocer los resultados de las evaluaciones previas o posteriores de los productos por él
corregidos. Este proceso se realizará bajo la supervisión de los evaluadores y del CPEIP.
En una segunda etapa, el profesor evaluador analizará los resultados de las evidencias
estructuradas, atendiendo las evaluaciones sintéticas y analíticas de los correctores, y elaborará
un informe escrito evaluativo final, considerando todos los instrumentos de evaluación.
Finalmente, la Comisión Comunal de Evaluación deberá elaborar colegiadamente, y con el
apoyo de la instancia técnica, los informes de resultado de los docentes evaluados a partir
del informe escrito elaborado por los evaluadores. Para estos efectos, si el resultado de las
evidencias estructuradas y de las otras fuentes de información son coincidentes, la Comisión deberá evacuar su informe ratificando dichos resultados. Si no hay coincidencia, la
Comisión deberá revisar la corrección de las evidencias estructuradas: 1) Si ratifica la corrección, deberá desechar las fuentes de información no pertinentes. 2) Si modifica la corrección de las evidencias estructuradas, evacuará los resultados considerando estos nuevos antecedentes.
Todo el proceso evaluativo será reglamentado de modo que garantice la confidencialidad de la
evaluación.
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8. Estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE

MINEDUC / CPEIP

La responsabilidad nacional de todo el Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente será del CPEIP. Además, se constituirá un Consejo Técnico, conformado por el Colegio de
Profesores, Asociación Chilena de Municipalidades e instituciones académicas, para su seguimiento permanente, retroalimentación y perfeccionamiento
Para asumir esta responsabilidad a nivel regional y provincial se formarán supervisores, que
serán responsables del proceso, en sus distintos niveles.
A su vez, el CPEIP contará con una asesoría técnica especializada que asumirá las siguientes
tareas: producción y evaluación continua de los instrumentos; selección y entrenamiento de los
evaluadores y correctores; evaluación de las evidencias estructuradas; asesoría en la toma de
decisiones a las Comisiones de Evaluación Comunal; entrenamiento y asesoría a las Secretarías
Ministeriales de Educación (SEREMI) y Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV), en
lo referido a los sentidos técnicos del proceso y al modelo procedimental involucrado.

Comisiones Comunales de Evaluación

Cada Comisión Comunal de Evaluación estará integrada por el coordinador comunal, los evaluadores pares y la asistencia técnica.
El coordinador comunal, designado por la comuna, asumirá las siguientes tareas:
coordinar a los evaluadores que hayan sido seleccionados y entrenados por el CPEIP;
coordinación administrativa del proceso de evaluación en la comuna; coordinación del proceso con los responsables del CPEIP y de la DEPROV y con las unidades
educativas de la comuna; informar y comprometer a los equipos directivos de las
escuelas, y apoyo a la difusión del proceso de evaluación en los establecimientos.
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En ningún caso tendrá incidencia en los juicios evaluativos y en los resultados
de la evaluación.
Las funciones del evaluador serán las siguientes: apoyo en la difusión del proceso de evaluación en las escuelas; entrevistar a los docentes técnicos y directivos, así como al docente evaluado; visitar las escuelas y levantar informe de
contexto; recepcionar las evidencias estructuradas de los docentes y emitir un
informe escrito evaluativo final.
La Comisión Comunal de Evaluación deberá elaborar, colegiadamente y con
el apoyo de la instancia técnica, los informes de resultado de los docentes
evaluados a partir del informe escrito confeccionado por los evaluadores.
9. Financiamiento
Con el propósito de financiar la implementación del conjunto de acciones de desarrollo profesional de los docentes evaluados en cada comuna, se creará un Fondo de Administración Municipal, el cual será destinado exclusivamente a los fines propios del Sistema de Evaluación Docente. De ninguna manera, la evaluación del desempeño significará costo para el docente.

Mario Aguilar
Colegio de Profesores

Carlos Eugenio Beca
Ministerio de Educación

Sadi Melo
Asociación Chilena de Municipalidades

Jenny Assael

Jaime Veas

Luisa Saldías

Isabel Guzmán

Rodolfo Bonifaz

Alba Maldonado

Hugo Miranda

Xavier Vanni

87

