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n año más y nuevos desafíos. El año pasado,
en esta misma fecha, expresábamos preocupación por la situación de violencia que
ensombrecía la faz de la tierra. Junto a millones
de habitantes de este planeta uníamos nuestra
voz para expresar anhelos de paz y de rechazo a
la guerra.
“¿Quién dijo que todo está perdido?”, planteábamos en una revista anterior. Hace pocas semanas se cumplieron doce meses del inicio de la terrible guerra en Irak y un 11 de marzo fatídico repitió
en Madrid el horror de otro 11, esa vez en septiembre, que puso a prueba nuestra capacidad de asombro.
El tiempo sigue su curso y da la impresión que
la racionalidad y los mejores sentimientos de humanidad dejan paso sólo a la barbarie, a la brutalidad, o al interés mezquino y egoísta del dinero y el
poder.
A pesar de los pesares, y cuando pareciera que
el tiempo acumulado no nos ha traído sino malas
noticias, porfiadamente levantamos nuestra voz
para decir como ayer: “¿Quién dijo que todo está
perdido?”
Es por esta convicción que en el presente número de Docencia persistimos en la tarea de poner
nuestra revista al servicio del desarrollo de un movimiento educativo pedagógico crítico, del análisis
serio de la realidad educacional no sólo de nuestro
país, sino del mundo, todo ello en la perspectiva
de ir construyendo nuevas propuestas para encon-
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trar salidas y respuestas a una humanidad que es
imprescindible que se reencuentre con lo mejor de
sí misma.
La globalización, concepto aparentemente conocido y repetido por millones, se hace necesario que
se explicite de manera sencilla y pedagógica para
que entendamos sus implicancias y efectos en la vida
cotidiana de cada uno de nosotros.
Algunas pistas, no menores, nos entrega el excelente artículo de Marco Raúl Mejía, que nos ilumina
respecto a las implicaciones de la globalización en
el ámbito social, educativo y gremial, lo que está
provocando una reformulación profunda de la escuela y del mundo del trabajo “que han dejado de
ser derechos sociales para convertirse en derechos
individuales”. En este sentido, plantea que resulta
imprescindible que los maestros y sus organizaciones entiendan la lógica que generan los nuevos problemas como consecuencia del capitalismo
globalizado “para poder plantear las peleas, las resistencias y encontrar las fisuras, para construir también nuestra protesta y organización de estos tiempos dándole forma al nuevo horizonte crítico y transformador”.
En el interesado debate que remece la vida nacional cada vez que se dan a conocer los resultados
de las pruebas estandarizadas que se aplican en el
sistema escolar, se “olvidan”, por lo general, los aspectos estructurales de inequidad que hemos
sistemáticamente puesto en la palestra. Sin embargo, ha sido necesario un informe de expertos inter-

nacionales de la OCDE para que se vuelque la mirada a un aspecto relevante que caracteriza nuestro
sistema educativo inserto en un país cuya sociedad
no recibe de manera igualitaria el desarrollo y riqueza que forjamos todos: unos pocos se llevan
mucho y la gran mayoría no recoge casi nada.
La estratificación social de nuestra patria se replica dramáticamente en nuestra educación. La entrevista al conocido académico Juan Eduardo García
Huidobro y sus lúcidas y francas respuestas ponen
el dedo en la llaga respecto a este problema. En
nuestro país existe una gravísima segmentación
educacional de carácter estructural. El análisis del
perverso sistema de financiamiento compartido y
las propuestas de nuevas formas de financiamiento
de la educación aparecen como aportes de interés
que nuestra revista ofrece para la lectura y reflexión
de sus lectores.
Un interesante artículo de un grupo de investigadores ingleses coloca en el tapete de la discusión
el sistema de escuelas autogestionadas, poniendo
en cuestión otra de las tan reiteradas recetas propiciadas por la experiencia neoliberal, que enfatiza la
autogestión como el mejor mecanismo para
optimizar los resultados académicos de los centros
educativos.
En la sección Reflexiones Pedagógicas se incluyen cinco artículos distintos. Cada uno de ellos aportando interesantes visiones y experiencias recogiendo la vinculación curriculum/éxito escolar, la necesidad del cambio educativo a partir de la pertinen-

cia cultural, una mirada crítica respecto a la propuesta de la incorporación del idioma inglés como
segunda lengua y dos experiencias, una relacionada con el compromiso social y reflexivo a partir de
la educación y otra que rescata un ejemplo de participación estudiantil.
La crisis de identidad profesional, artículo escrito especialmente para nuestra revista por el destacado académico español Jaume Martínez Bonafé, y
una entrevista a alumnos que este año entraron a
estudiar pedagogía con altos puntajes, entregan interesantes visiones acerca de la especificidad y complejidad de la profesión docente.
La sección Noticias de nuestra revista, es tal vez
una muestra concreta de que “no todo está perdido”. Los debates, seminarios, encuentros, nacionales e internacionales que unen esfuerzos, conocimientos y experiencias en la búsqueda de una alternativa más humana y democrática se mantienen
y expanden.
Al finalizar, nuestro compromiso con todos los
lectores de Docencia y, de modo especial, con las
profesoras y profesores integrantes del Movimiento Pedagógico, a quienes saludamos en su VI Encuentro Nacional y VII Encuentro de Investigaciones Docentes, que reunió a todos los directores regionales de los departamentos de educación y perfeccionamiento del Colegio de Profesores, a los coordinadores del Movimiento y a las maestras y maestros formados, en todo el país, en liderazgo pedagógico.
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Marco Raúl Mejía J.

El capitalismo en la era de la globalización
ha traído importantes cambios en la vida social,
que a su vez han repercutido en el trabajo, en la
escuela y en las organizaciones gremiales y sociales. Sobre esta temática compartió, durante su estadía en Chile1, el
destacado educador e investigador
colombiano Marco Raúl Mejía2 con
los participantes del taller de Formación en Liderazgo Pedagógico
del Colegio de Profesores, realizado
en Santiago entre el 12 y el 16 de
enero.
Ante la pregunta: ¿cuál sería el camino que se le ha planteado a la
educación frente a todo el proceso
de globalización?, Mejía hizo una
ponencia desarrollando básicamente tres temas: la transformación de
la organización de la sociedad a
partir de la globalización; la
refundación de la escuela como consecuencia de este fenómeno; y cómo la nueva
organización del trabajo en la globalización capitalista modifica la educación y las formas de
luchas sindicales.
1 Participó en el XX Congreso Interamericano de Educación Católica, organizado por la FIDE. Enero 2004. Santiago de Chile.
2 Actualmente participa activamente en los proyectos Expedición Pedagógica Nacional y Planeta Paz. Colombia.
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La globalización
y la transformación
de la sociedad
Creo que la globalización es
parte de la profundización de la
internacionalización del capital,
yo diría que es su fase superior y
tiene como característica construir una nueva forma, un nuevo
tiempo y un nuevo espacio social.
Ese nuevo espacio modifica las
seis experiencias anteriores del
encuentro entre los seres humanos: el del individuo, el del grupo, el de lo local, el de lo regional, el de lo nacional y el de lo
internacional. Es decir, lo global
reconoce los otros espacios, pero
los transforma y los modifica.
Por eso algunos sectores que
vienen reflexionando esta problemática plantean que la globalización es una modificación del
tiempo, del espacio y de la territorialidad, lo cual significa, en alguna medida, la modificación de
las relaciones sociales. El fenómeno de la globalización sería transversal, atraviesa todos los procesos y los transforma. Por ejemplo,
algunos autores plantean que lo
local no existe solamente como
lo territorial, sino como lo “glocal”, como el lugar en el cual lo
global hace presencia en el mundo local. Un ejemplo muy simple para ustedes que son educadores: el Banco Mundial no está
en Washington, sino que está en
cada escuela a través de las políticas que se fijan y son determinadas en el espacio del aula.
Al Banco Mundial no hay que
buscarlo solamente en las teorías que nos dábamos en el setenta para explicar el imperialismo, sino que tiene una forma de funcionamiento en la
cual lo global toma vida en los
espacios concretos de la
cotidianeidad. Por ello, ha ido
surgiendo una contrarres-

puesta de resistencia,
que es pensar la política del aula.
La globalización es
un fenómeno político,
económico,
social, cultural, militar, demográfico, del conocimiento, es decir, con múltiples caras. Uno de los grandes
problemas que tenemos para mirar la globalización es que estamos acostumbrados a hacer el
análisis en blanco y negro, pero
la globalización es caleidoscópica,
cuando el caleidoscopio da un
giro, la lectura toma una forma,
y cuando da otro giro cambia de
forma. Entonces si leo la globalización desde el conocimiento
toma una figura, si la miro desde
la revolución científico-técnica
toma otra, desde el proyecto
neoliberal en políticas públicas y
en su propuesta de lo social vuelve a variar, la veo desde los medios de comunicación y pasa lo
mismo. Por lo tanto, el fenómeno de la globalización nos exige
cambiar la mirada y el tipo de
análisis que tenemos.
Y esa es una de las dificulta-

En la revolución científico-técnica vivida en estos últimos 40-50 años, el
conocimiento adquiere una
centralidad en la vida social y en la vida de las sociedades.

des mayores, porque nosotros
hemos sido educados con una mirada que no nos permite leer el
arco iris y la manera en cómo esos
matices construyen un conflicto
que es paradójico. Hay una especie de lucha entre lo nuevo y lo
viejo por reconstituirse y, en ese
sentido, algo que para muchos
cuesta aceptar es que la globalización termina siendo una revolución al interior del capitalismo,
es decir, la globalización transforma las condiciones de explotación del capitalismo y transforma
las relaciones de control y de poder que habían estado colocadas
en el capitalismo tradicional de
corte manufacturero.
En la revolución científicotécnica vivida en estos últimos
40-50 años, el conocimiento adquiere una centralidad en la vida
social y en la vida de las sociedades. Por ello en economía se ha
venido utilizando tanto una
categoría que trabajó mucho el
economista Xabier Gorostiaga3. Él mostraba que había una
“desmaterialización de la producción”, es decir, que a mayor capacidad de incorporar

3 Xabier Gorostiaga. Jesuita español
fallecido recientemente, que desarrolló su trabajo en Centroamérica, viviendo los procesos de cambio que
se dieron en esta región del planeta.

5

POLÍTICA EDUCATIVA

Docencia Nº 22

Implicaciones
de la globalización
en el ámbito social,
educativo y gremial

A
IC VA
T
LÍ ATI
O
P UC
ED

Marco Raúl Mejía J.

El capitalismo en la era de la globalización
ha traído importantes cambios en la vida social,
que a su vez han repercutido en el trabajo, en la
escuela y en las organizaciones gremiales y sociales. Sobre esta temática compartió, durante su estadía en Chile1, el
destacado educador e investigador
colombiano Marco Raúl Mejía2 con
los participantes del taller de Formación en Liderazgo Pedagógico
del Colegio de Profesores, realizado
en Santiago entre el 12 y el 16 de
enero.
Ante la pregunta: ¿cuál sería el camino que se le ha planteado a la
educación frente a todo el proceso
de globalización?, Mejía hizo una
ponencia desarrollando básicamente tres temas: la transformación de
la organización de la sociedad a
partir de la globalización; la
refundación de la escuela como consecuencia de este fenómeno; y cómo la nueva
organización del trabajo en la globalización capitalista modifica la educación y las formas de
luchas sindicales.
1 Participó en el XX Congreso Interamericano de Educación Católica, organizado por la FIDE. Enero 2004. Santiago de Chile.
2 Actualmente participa activamente en los proyectos Expedición Pedagógica Nacional y Planeta Paz. Colombia.

4

Mayo 2004

IMPLICACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL, EDUCATIVO Y GREMIAL

La globalización
y la transformación
de la sociedad
Creo que la globalización es
parte de la profundización de la
internacionalización del capital,
yo diría que es su fase superior y
tiene como característica construir una nueva forma, un nuevo
tiempo y un nuevo espacio social.
Ese nuevo espacio modifica las
seis experiencias anteriores del
encuentro entre los seres humanos: el del individuo, el del grupo, el de lo local, el de lo regional, el de lo nacional y el de lo
internacional. Es decir, lo global
reconoce los otros espacios, pero
los transforma y los modifica.
Por eso algunos sectores que
vienen reflexionando esta problemática plantean que la globalización es una modificación del
tiempo, del espacio y de la territorialidad, lo cual significa, en alguna medida, la modificación de
las relaciones sociales. El fenómeno de la globalización sería transversal, atraviesa todos los procesos y los transforma. Por ejemplo,
algunos autores plantean que lo
local no existe solamente como
lo territorial, sino como lo “glocal”, como el lugar en el cual lo
global hace presencia en el mundo local. Un ejemplo muy simple para ustedes que son educadores: el Banco Mundial no está
en Washington, sino que está en
cada escuela a través de las políticas que se fijan y son determinadas en el espacio del aula.
Al Banco Mundial no hay que
buscarlo solamente en las teorías que nos dábamos en el setenta para explicar el imperialismo, sino que tiene una forma de funcionamiento en la
cual lo global toma vida en los
espacios concretos de la
cotidianeidad. Por ello, ha ido
surgiendo una contrarres-

puesta de resistencia,
que es pensar la política del aula.
La globalización es
un fenómeno político,
económico,
social, cultural, militar, demográfico, del conocimiento, es decir, con múltiples caras. Uno de los grandes
problemas que tenemos para mirar la globalización es que estamos acostumbrados a hacer el
análisis en blanco y negro, pero
la globalización es caleidoscópica,
cuando el caleidoscopio da un
giro, la lectura toma una forma,
y cuando da otro giro cambia de
forma. Entonces si leo la globalización desde el conocimiento
toma una figura, si la miro desde
la revolución científico-técnica
toma otra, desde el proyecto
neoliberal en políticas públicas y
en su propuesta de lo social vuelve a variar, la veo desde los medios de comunicación y pasa lo
mismo. Por lo tanto, el fenómeno de la globalización nos exige
cambiar la mirada y el tipo de
análisis que tenemos.
Y esa es una de las dificulta-

En la revolución científico-técnica vivida en estos últimos 40-50 años, el
conocimiento adquiere una
centralidad en la vida social y en la vida de las sociedades.

des mayores, porque nosotros
hemos sido educados con una mirada que no nos permite leer el
arco iris y la manera en cómo esos
matices construyen un conflicto
que es paradójico. Hay una especie de lucha entre lo nuevo y lo
viejo por reconstituirse y, en ese
sentido, algo que para muchos
cuesta aceptar es que la globalización termina siendo una revolución al interior del capitalismo,
es decir, la globalización transforma las condiciones de explotación del capitalismo y transforma
las relaciones de control y de poder que habían estado colocadas
en el capitalismo tradicional de
corte manufacturero.
En la revolución científicotécnica vivida en estos últimos
40-50 años, el conocimiento adquiere una centralidad en la vida
social y en la vida de las sociedades. Por ello en economía se ha
venido utilizando tanto una
categoría que trabajó mucho el
economista Xabier Gorostiaga3. Él mostraba que había una
“desmaterialización de la producción”, es decir, que a mayor capacidad de incorporar

3 Xabier Gorostiaga. Jesuita español
fallecido recientemente, que desarrolló su trabajo en Centroamérica, viviendo los procesos de cambio que
se dieron en esta región del planeta.

5

POLÍTICA EDUCATIVA

conocimiento en los procesos
productivos, en los productos finales, había una intensificación
de la ganancia y había una reestructuración de la producción de
la plusvalía.
Un primer elemento de cambio se lo entrega un contexto de
revolución científico-técnica que
algunos denominan de cuarta revolución productiva: la de la
microelectrónica. Las otras serían
la agricultura, las herramientas
metálicas y la del vapor. La revolución actual tendría su centralidad en la incorporación de la tecnología a los procesos productivos, realizando esta parte del trabajo que en el pasado hacían los
grupos de trabajadores menos calificados (trabajo simple).
La tecnología reestructura el
proceso de trabajo en la sociedad,
llevando éste a una constitución
cada vez más compleja, ya que va
a requerir mayor conocimiento
para manejar el proceso productivo tecnificado. Es allí donde
surge un asalariado del conocimiento, con un trabajo mucho
más subjetivo y con competencias mucho más cognitivas. Por
ello, la incorporación de formas
de saber más complejas en el proceso productivo.
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Esto significa que el capitalismo globalizado construye un
nuevo patrón de acumulación y
de control centrado en la tecnología, en donde cada vez se relega más en el proceso a quienes
no poseen las competencias propias de ese mundo tecnológico.
Las formas de trabajo simple comienzan a ser relegadas generándose nuevas formas de desempleo
o de incorporación laboral, en
donde los trabajadores son sometidos a tipos de explotación del
trabajo de siglos anteriores: se
paga por pieza terminada, las
conquistas de los derechos sociales de las luchas de los asalariados de los dos últimos siglos no
les son reconocidos, generando
en el caso de América Latina una
infinidad de maquilas que van
desde México hasta la Argentina,
incluyendo Canadá y Estados
Unidos.
En este sentido, el lugar del
trabajo, el tipo de trabajo y las
concepciones del trabajo que se
construyen en la globalización no
son los mismos de la sociedad
manufacturera anterior. Esto significa para toda la teoría crítica
de corte marxista una reelaboración de la teoría del trabajo y de
la implicación de muchos de sus
planteamientos sobre las consecuencias de esto en la sociedad.
Las automatizaciones de las
grandes empresas han generado
un despido permanente de trabajadores y, al mismo tiempo, se
produce un fenómeno nuevo: la
terciarización de la economía.
Esto es, un mundo que se construye desde el sector servicios, lo
cual va a terminar reestructurando las clases sociales. Por eso lo
interesante aquí es que no se han
acabado las clases sociales, sino
que la globalización las reestructura en función de ese proceso, a
la vez que construye las clases
transnacionalizadas.
Por ejemplo, en América Latina los sectores de la burguesía
tradicional comienzan a ser propietarios no sólo de industrias
nacionales sino transnacionaliza-

das. En mi país el grupo que controla la cerveza absorbió a otro
minoritario que tenía un mayor
desarrollo tecnológico y desde esta unidad productiva (con más
tecnología) reestructuró su presencia en el mundo de la cerveza
acabando la mayoría de sus fábricas regadas por el país y tomándose las cervecerías de Ecuador, Panamá, algunas del Perú y Bolivia
y unas pequeñas en Portugal y
Holanda, convirtiéndose en la décimocuarta empresa de cerveza
en el mundo. Estos grupos, familias y personas, son más afines a
los sectores de su misma condición
(transnacionalizada) en el mundo
del norte, que a sus connacionales
de otra condición social.

Esto significa que el
capitalismo globalizado construye un nuevo
patrón de acumulación
y de control centrado
en la tecnología, en
donde cada vez se relega más en el proceso a
quienes no poseen las
competencias propias
de ese mundo tecnológico.
Igualmente, los trabajadores
de este tipo de empresa comienzan a constituir y a organizar comunicaciones y acuerdos para desarrollar procesos de lucha comunes, lo que implica procesos de
formación, organización de pliegos petitorios, construcción de
niveles de seguridad industrial,
entre otros, construyendo también un tipo de asalariado transnacionalizado.
Un segundo componente
fuerte de cambio del tipo de capitalismo es la permutación de
hegemonía del sector manufacturero al sector financiero, lo que
implica niveles de reestructura-
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ción de la sociedad y de los agentes de poder.
Hace poco encontré un dato
impresionante: el capital manufacturero en el mundo produce
en un año lo que mueve el capital financiero en una semana. Y
eso tiene que ver con el surgimiento del dinero virtual, el capital financiero no se vuelve hegemónico simplemente porque hay
un recambio de control y poder,
sino porque es quien logra ganar
lo mejor para sí de esa expansión
capitalista y el tipo de expansión
fundada en la tecnología.
Un premio Nobel, el señor
James Tobin, dice que si le colocáramos al capital financiero que
se mueve en el ciberespacio un
impuesto del 0,1% por cada una
de sus transacciones (tasa Tobin)4,
en tres años habríamos derrotado la pobreza en el mundo.
Una tercera característica que
nos interesa como educadores es
que la organización del trabajo
deja de ser nacional y se transnacionaliza bajo otras condiciones
bastante contradictorias, en cuanto no sólo precariza y vuelve a formas anteriores, sino que también
construye las de este tiempo.
Recuerden que en occidente,
en el siglo XX, aparecieron tres
grandes formas de organización
del trabajo: el taylorismo, el fordismo y el post-fordismo5. Ahora
se dice que estamos en el cuarto
momento de la construcción del
trabajo: el toyotismo. Este último,
un régimen de producción regulado en lo que fue la reestructuración japonesa de la producción.
Esa reestructuración del trabajo
va a dar forma al trabajo en la sociedad globalizada, y va a afectar
las diferentes formas de realizarlo, por ejemplo, sus consecuencias se van a ver en el currículo y
en el trabajo pedagógico.
Me parece que es importante
deslindar, teóricamente, por qué
no se puede identificar en la práctica, globalización y neoliberalismo. Desde mi punto de vista, el
neoliberalismo no es más que una
de las formas de administrar la
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globalización capitalista. Existían
otras posibilidades, pero triunfó
esa por: la caída del socialismo
real, que deja al capitalismo sin
regulador en la esfera política; la
aparición de una serie de gobiernos neoconservadores en el grupo de los siete (Thatcher, Reagan,
Kohl) que permitieron empujar el
neoliberalismo; el surgimiento de
la idea del pensamiento único
que tiene en su gran ideología al
señor Fukuyama con su texto “El
fin de la historia” en donde
plantea que
acabados los
sueños nos debemos dedicar
a ser liberales,
pragmáticos,
que no nos
pongamos con
estas cosas de
creer que el
mundo va a
cambiar y eso
arrastra necesariamente
la idea de un
mundo sin
ideologías. El
“gran triunfo”
del neoliberalismo es ideológico: haber-

4
5

6

nos hecho creer que no hay otra
manera de que vaya el mundo
que la planteada por ellos.
En ese sentido aparece el fin
de las utopías. Por eso digo que
hay que tener cuidado, en el análisis, de perder de vista lo que hay
de la globalización hacia delante, ya que reestructura el mismo
capitalismo de lo que es el contenido de su administración neoliberal. En algunos de mis textos6
yo muestro que hay siete mane-

En la página chilena del movimiento internacional Attac que promueve la Tasa Tobin,
www.attac.cl puede encontrar mayores detalles de este impuesto.
Estos modelos tienen más implicaciones que la descripción ofrecida, pero ésta permite entender básicamente en qué consisten. El taylorismo es un modelo de organización de la producción que se impone en Estados Unidos a principios del siglo XX. Su
mentor es el ingeniero Frederick Taylor, de ahí su nombre. Lo central de este modelo
es la descomposición del proceso de producción artesanal en movimientos muy precisos, estableciéndose los parámetros de perfección de su ejecución. Se entrena a los
trabajadores para que cada uno se especialice en uno de ellos, obligándose a una precisión y rapidez muy grandes. El fordismo (a partir de su mentor, Henry Ford, 1918 en
adelante) es la incorporación de la cadena de montaje para la producción fabril en
masa, que fija al trabajador a un sitio y lo obliga a trabajar a la velocidad y ritmo que
impone el avance de la faja transportadora. El post-fordismo tiene dos vertientes, el
toyotismo y el sistema Volvo. El toyotismo surge después de la segunda guerra mundial en Japón (mentor: ingeniero Taiichi Ohno) y se caracteriza por la organización
fabril para la producción “justo a tiempo”, esto es, sólo bajo demanda y evitando los
stock voluminosos, y controlando la calidad de los productos en el mismo proceso de
producción. Esto hace que se organicen en equipos y cada trabajador controla varias
máquinas y secuencias de tareas al mismo tiempo. En el sistema Volvo (se asocia con
la automotriz sueca Volvo), que surge en los 70 por las luchas laborales contra el
sistema fordista, se continúa con la línea de montaje pero se organizan grupos pequeños de trabajadores para decidir tareas múltiples que cumplan con los requisitos de
calidad y tiempos que exige la empresa.
Educación y escuela en el fin de siglo. Bogotá. CINEP. 1997; Educación popular hoy.
En tiempos de globalización. Bogotá. Ed. Aurora. 2003.
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conocimiento en los procesos
productivos, en los productos finales, había una intensificación
de la ganancia y había una reestructuración de la producción de
la plusvalía.
Un primer elemento de cambio se lo entrega un contexto de
revolución científico-técnica que
algunos denominan de cuarta revolución productiva: la de la
microelectrónica. Las otras serían
la agricultura, las herramientas
metálicas y la del vapor. La revolución actual tendría su centralidad en la incorporación de la tecnología a los procesos productivos, realizando esta parte del trabajo que en el pasado hacían los
grupos de trabajadores menos calificados (trabajo simple).
La tecnología reestructura el
proceso de trabajo en la sociedad,
llevando éste a una constitución
cada vez más compleja, ya que va
a requerir mayor conocimiento
para manejar el proceso productivo tecnificado. Es allí donde
surge un asalariado del conocimiento, con un trabajo mucho
más subjetivo y con competencias mucho más cognitivas. Por
ello, la incorporación de formas
de saber más complejas en el proceso productivo.
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conquistas de los derechos sociales de las luchas de los asalariados de los dos últimos siglos no
les son reconocidos, generando
en el caso de América Latina una
infinidad de maquilas que van
desde México hasta la Argentina,
incluyendo Canadá y Estados
Unidos.
En este sentido, el lugar del
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Recuerden que en occidente,
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grandes formas de organización
del trabajo: el taylorismo, el fordismo y el post-fordismo5. Ahora
se dice que estamos en el cuarto
momento de la construcción del
trabajo: el toyotismo. Este último,
un régimen de producción regulado en lo que fue la reestructuración japonesa de la producción.
Esa reestructuración del trabajo
va a dar forma al trabajo en la sociedad globalizada, y va a afectar
las diferentes formas de realizarlo, por ejemplo, sus consecuencias se van a ver en el currículo y
en el trabajo pedagógico.
Me parece que es importante
deslindar, teóricamente, por qué
no se puede identificar en la práctica, globalización y neoliberalismo. Desde mi punto de vista, el
neoliberalismo no es más que una
de las formas de administrar la
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capitalismo de lo que es el contenido de su administración neoliberal. En algunos de mis textos6
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toyotismo y el sistema Volvo. El toyotismo surge después de la segunda guerra mundial en Japón (mentor: ingeniero Taiichi Ohno) y se caracteriza por la organización
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máquinas y secuencias de tareas al mismo tiempo. En el sistema Volvo (se asocia con
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do. En ese sentido, se produce
una confusión con la modernización que el capitalismo está haciendo de ella y las propuestas de
transformación que hemos agenciado en sus distintas vertientes
críticas.

El capitalismo
refunda
la escuela

ras al interior del capitalismo de
administrar la globalización, pero
se da la neoliberal, ya que es fruto del control que se tiene y sobre todo del que tiene la banca
multilateral y su hegemonía financiera.
Entonces, digamos que somos
globalización, es decir, eso no se
decide en una asamblea sindical,
se es globalización porque la dinámica de las fuerzas productivas
la ha generado y la ha desarrollado. Plantearse hoy cualquier tipo
de acción humana significa estar
en la cancha de la globalización.
Por eso uno de los grandes problemas en educación va a ser la confusión que se crea, porque la gente piensa que el cambio educativo que nos están proponiendo es
un cambio sustantivo socialmente, pero no es más que el cambio
de la refundación de la escuela
que el capitalismo está organizan-

8

El capitalismo actual necesita
refundar la escuela porque él ya
cambió los fundamentos de su sociedad, su cultura, su proyecto de
desarrollo y de ser humano, es decir, su proyecto ha sido transformado desde la ciencia y la tecnología, y es un proyecto profundo
en el cual algunos autores llegan
a sostener que es un cambio en
la forma de la energía, es decir,
conocimiento e información se
convierten en una energía que ha
iniciado un desplazamiento de las
energías fósiles. En el pasado, la
energía para los procesos productivos siempre se obtuvo a partir
de productos naturales: madera,
agua, aire y petróleo (naturaleza
fósil). Ahora, en la desmaterialización de la producción, conocimiento e información comienzan
a ser un componente básico, señalado como “energía” de las
nuevas acumulaciones de capital.
Este cambio va a significar
una relectura de la refundación
del capitalismo y su proyecto de

7

8

readecuación que ha encontrado
otra forma de desarrollo exponencialmente abrumadora. Se
plantea que mientras la riqueza
del mundo se multiplicó entre
1900 y 1980 una vez, en los últimos 20 años se duplicó y algunos llegan a plantear que se triplicó. Igualmente, su monopolización: 358 personas (de las transnacionales) tienen 1.5 veces más
ingresos que los 140 países más
pobres del mundo, que tienen
2.800 millones de habitantes.
Es decir, el proceso del desarrollo de la tecnología y la generación de ganancia son tan fuertes que la acumulación crece sin
control social porque no hay contradictor en el campo internacional, tal es así que el neoliberalismo renuncia a los derechos humanos de segunda generación, renuncia a los de tercera y nos devuelve a los derechos de primera
generación, en un giro sobre los
derechos más individuales7.
Es un proyecto de desarrollo
en donde el trabajo simple cada
vez tiene menos peso en la sociedad. Pero además tiene un proyecto de industria cultural de
masas que media los procesos reestructurando los proyectos sociales. La vida en la sociedad se ha
transformado radicalmente.
Un ejemplo que se coloca
siempre8 para decir esto, es cuando se señala que si hoy resucitara
el mejor médico cirujano del
mundo, muerto en la década de
los 50, no estaría en condiciones
de operar en un hospital desarrollado, es decir, el 95% del instrumental ya no le serviría. Una de
las características complicadas de

Primera generación: derechos civiles y políticos (Derecho a la vida; al honor; a la
libertad; seguridad e integridad personal; a la libertad de expresión; a elegir y ser elegido; a petición; al libre tránsito).
Segunda generación: derechos sociales, económicos y culturales (Derecho al trabajo; a la educación; a la salud; a la protección y asistencia a los menores y a la familia;
a la vivienda).
Tercera generación: derechos colectivos y de los pueblos (Derecho al desarrollo; a
la libre determinación de los pueblos; al medio ambiente; a la paz).
Se habla de una cuarta generación, que sería el derecho a un desarrollo tecnológico
coherente con las culturas específicas.
Para profundizar en los cambios en las culturas juveniles, remito a mi texto: De Calles,
Parches, Galladas y Escuelas. Transformaciones en la socialización de los jóvenes de
hoy. Bogotá. CINEP. 1998.
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este fenómeno de la tecnología es
que impacta la vida cotidiana.
Otro ejemplo que se utiliza es que
se dice que si hoy resucitara un
bisabuelo de nosotros, muerto
también en la década del 50, tendría que aprender a manejar entre 8 y 72 aparatos dependiendo
de la clase social donde resucitara, es decir, hay un impacto en la
cultura. Y es una cultura que comienza a tener otras características, de ahí provienen muchas de
las dificultades que nosotros tenemos con los jóvenes, con la
lectoescritura, con los valores,
con la sexualidad, con distintos
temas que están siendo reconstruidos en este proceso, desde las
culturas juveniles.
Otro elemento importante es
que hay un cambio en la constitución de lo humano. Algunos
autores plantean que todo este
empaque tecnológico y de conocimientos está produciendo una
transformación profunda en el
cerebro, en las formas de ver, en
las formas de representar, en las
formas de sentir. El uso de tecnología produce sentidos de otra
manera en cuanto a que no estamos simplemente en la relación
con el aparato, éste no es una herramienta neutra, sino que está
cargado de una construcción, tiene un lenguaje, tiene una narrativa, tiene una lógica de la visión
y determina una serie de elementos. Eso hace que el capitalismo
globalizado tenga que redefinir su
proyecto educativo —el campanazo de alerta se da cuando la Comisión de Intelectuales Norteamericanos escribe su informe
“Una nación en riesgo” (1983)—.
Esta redefinición educativa se
hace fundamentalmente en estos
últimos 20 años con lo que hemos denominado las tres generaciones de leyes educativas de la
globalización9.
Bueno, entonces, ¿qué es lo
que cambia en educación con la
globalización? Voy a hacer un símil muy rápido. El proyecto educativo de la modernidad, la escuela pública aprobada en abril de
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1792 en las discusiones de las
asambleas francesas del “Plan
Condorcet”10, era una escuela que
construía un proyecto de sociedad, un proyecto formativo que
se hacía sobre tres elementos: formaba ciudadanos para el Estadonación; conformaba personas
productivas para construir la riqueza social de la nación, el capital; producía formación profesional que determinaba la identidad
y el juego de roles en la sociedad,
es decir, formaba en competencias sociales.
Sin embargo, ¿cuál es
el problema con que se
encuentra el capitalismo
globalizado? El capitalismo globalizado no garantiza pleno empleo, mientras que el proyecto anterior, el capitalismo manufacturero, a pesar del desempleo que tenía como
ejército de reserva, funcionaba buscando el pleno empleo. Hoy el capitalismo tiene claro que la
educación no garantiza
empleo, es decir, que esa
ecuación se acabó y que
por lo tanto la escuela adquiere una función distinta.
Es una escuela para la
reestructuración produc-

tiva, es decir, la forma de producción anterior no sirve, es necesario vincularse, por todo esto que
hemos hablado del conocimiento, de la tecnología, y debe ser
una vinculación eficiente que garantice el aumento de la productividad de las personas. Por eso,
la educación de hoy es una educación para la empleabilidad, no
hay más educación laboral ni trabajo en el sentido tradicional.
¿Y qué es la empleabilidad? La
empleabilidad es formar seres

9

Las primeras son las leyes educativas que construyen la descentralización. Fueron
experimentadas bajo dictadura y luego comienzan a ser trasladadas a otra serie de
países que las asumen a finales de la década de los 80.
La segunda generación es de nuevas leyes de educación, 25 en América Latina y
122 en el mundo, que intentan explicar el sentido y el lugar que la educación debe
tener. La globalización necesita una dirección globalizada, y es por eso que la mayoría
de esas leyes son asesoradas por el Banco Mundial, el cual deja de ser un banco promotor del desarrollo y se convierte en un banco que concentra el mayor foco de
inversión a la educación.
La tercera generación de reformas educativas es lo que hemos llamado las
contrarreformas. Son hijas de la crisis fiscal de los estados derivados de la globalización
y están fundadas en una racionalización con una perspectiva neoliberal. Son el desmontaje de los elementos más progresistas que se ganaron en algunas leyes de educación, pero en otros, es hacer y organizar el desmonte del derecho a la educación.
La cuarta generación: el derecho a optar por tecnologías y desarrollo de acuerdo
a la cultura.
10 La separación de la Iglesia y el Estado en la Revolución Francesa implicó cambios en la
educación, varios de los cuales se evidenciaron en el Plan o Proyecto Condorcet, redactado en 1790 por Antonio María de Condorcet en las Cinco memorias sobre la Instrucción Pública y presentadas en forma de proyecto a la Asamblea Legislativa en 1792.
Este plan propugnaba una educación universal, igual para ambos géneros, con un
sistema de niveles que va de la educación básica hasta una academia de ciencias.
Condorcet le atribuía a la educación nueva un fuerte significado moral, pues ella
formaría ciudadanos dispuestos a defender el orden republicano y preparados para
gobernar y decidir con inteligencia y con responsabilidad.
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Por eso uno de los grandes problemas en educación va a ser la confusión que se crea, porque la gente piensa que el cambio educativo que nos están proponiendo es
un cambio sustantivo socialmente, pero no es más que el cambio
de la refundación de la escuela
que el capitalismo está organizan-
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El capitalismo actual necesita
refundar la escuela porque él ya
cambió los fundamentos de su sociedad, su cultura, su proyecto de
desarrollo y de ser humano, es decir, su proyecto ha sido transformado desde la ciencia y la tecnología, y es un proyecto profundo
en el cual algunos autores llegan
a sostener que es un cambio en
la forma de la energía, es decir,
conocimiento e información se
convierten en una energía que ha
iniciado un desplazamiento de las
energías fósiles. En el pasado, la
energía para los procesos productivos siempre se obtuvo a partir
de productos naturales: madera,
agua, aire y petróleo (naturaleza
fósil). Ahora, en la desmaterialización de la producción, conocimiento e información comienzan
a ser un componente básico, señalado como “energía” de las
nuevas acumulaciones de capital.
Este cambio va a significar
una relectura de la refundación
del capitalismo y su proyecto de
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readecuación que ha encontrado
otra forma de desarrollo exponencialmente abrumadora. Se
plantea que mientras la riqueza
del mundo se multiplicó entre
1900 y 1980 una vez, en los últimos 20 años se duplicó y algunos llegan a plantear que se triplicó. Igualmente, su monopolización: 358 personas (de las transnacionales) tienen 1.5 veces más
ingresos que los 140 países más
pobres del mundo, que tienen
2.800 millones de habitantes.
Es decir, el proceso del desarrollo de la tecnología y la generación de ganancia son tan fuertes que la acumulación crece sin
control social porque no hay contradictor en el campo internacional, tal es así que el neoliberalismo renuncia a los derechos humanos de segunda generación, renuncia a los de tercera y nos devuelve a los derechos de primera
generación, en un giro sobre los
derechos más individuales7.
Es un proyecto de desarrollo
en donde el trabajo simple cada
vez tiene menos peso en la sociedad. Pero además tiene un proyecto de industria cultural de
masas que media los procesos reestructurando los proyectos sociales. La vida en la sociedad se ha
transformado radicalmente.
Un ejemplo que se coloca
siempre8 para decir esto, es cuando se señala que si hoy resucitara
el mejor médico cirujano del
mundo, muerto en la década de
los 50, no estaría en condiciones
de operar en un hospital desarrollado, es decir, el 95% del instrumental ya no le serviría. Una de
las características complicadas de

Primera generación: derechos civiles y políticos (Derecho a la vida; al honor; a la
libertad; seguridad e integridad personal; a la libertad de expresión; a elegir y ser elegido; a petición; al libre tránsito).
Segunda generación: derechos sociales, económicos y culturales (Derecho al trabajo; a la educación; a la salud; a la protección y asistencia a los menores y a la familia;
a la vivienda).
Tercera generación: derechos colectivos y de los pueblos (Derecho al desarrollo; a
la libre determinación de los pueblos; al medio ambiente; a la paz).
Se habla de una cuarta generación, que sería el derecho a un desarrollo tecnológico
coherente con las culturas específicas.
Para profundizar en los cambios en las culturas juveniles, remito a mi texto: De Calles,
Parches, Galladas y Escuelas. Transformaciones en la socialización de los jóvenes de
hoy. Bogotá. CINEP. 1998.
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este fenómeno de la tecnología es
que impacta la vida cotidiana.
Otro ejemplo que se utiliza es que
se dice que si hoy resucitara un
bisabuelo de nosotros, muerto
también en la década del 50, tendría que aprender a manejar entre 8 y 72 aparatos dependiendo
de la clase social donde resucitara, es decir, hay un impacto en la
cultura. Y es una cultura que comienza a tener otras características, de ahí provienen muchas de
las dificultades que nosotros tenemos con los jóvenes, con la
lectoescritura, con los valores,
con la sexualidad, con distintos
temas que están siendo reconstruidos en este proceso, desde las
culturas juveniles.
Otro elemento importante es
que hay un cambio en la constitución de lo humano. Algunos
autores plantean que todo este
empaque tecnológico y de conocimientos está produciendo una
transformación profunda en el
cerebro, en las formas de ver, en
las formas de representar, en las
formas de sentir. El uso de tecnología produce sentidos de otra
manera en cuanto a que no estamos simplemente en la relación
con el aparato, éste no es una herramienta neutra, sino que está
cargado de una construcción, tiene un lenguaje, tiene una narrativa, tiene una lógica de la visión
y determina una serie de elementos. Eso hace que el capitalismo
globalizado tenga que redefinir su
proyecto educativo —el campanazo de alerta se da cuando la Comisión de Intelectuales Norteamericanos escribe su informe
“Una nación en riesgo” (1983)—.
Esta redefinición educativa se
hace fundamentalmente en estos
últimos 20 años con lo que hemos denominado las tres generaciones de leyes educativas de la
globalización9.
Bueno, entonces, ¿qué es lo
que cambia en educación con la
globalización? Voy a hacer un símil muy rápido. El proyecto educativo de la modernidad, la escuela pública aprobada en abril de
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1792 en las discusiones de las
asambleas francesas del “Plan
Condorcet”10, era una escuela que
construía un proyecto de sociedad, un proyecto formativo que
se hacía sobre tres elementos: formaba ciudadanos para el Estadonación; conformaba personas
productivas para construir la riqueza social de la nación, el capital; producía formación profesional que determinaba la identidad
y el juego de roles en la sociedad,
es decir, formaba en competencias sociales.
Sin embargo, ¿cuál es
el problema con que se
encuentra el capitalismo
globalizado? El capitalismo globalizado no garantiza pleno empleo, mientras que el proyecto anterior, el capitalismo manufacturero, a pesar del desempleo que tenía como
ejército de reserva, funcionaba buscando el pleno empleo. Hoy el capitalismo tiene claro que la
educación no garantiza
empleo, es decir, que esa
ecuación se acabó y que
por lo tanto la escuela adquiere una función distinta.
Es una escuela para la
reestructuración produc-

tiva, es decir, la forma de producción anterior no sirve, es necesario vincularse, por todo esto que
hemos hablado del conocimiento, de la tecnología, y debe ser
una vinculación eficiente que garantice el aumento de la productividad de las personas. Por eso,
la educación de hoy es una educación para la empleabilidad, no
hay más educación laboral ni trabajo en el sentido tradicional.
¿Y qué es la empleabilidad? La
empleabilidad es formar seres

9

Las primeras son las leyes educativas que construyen la descentralización. Fueron
experimentadas bajo dictadura y luego comienzan a ser trasladadas a otra serie de
países que las asumen a finales de la década de los 80.
La segunda generación es de nuevas leyes de educación, 25 en América Latina y
122 en el mundo, que intentan explicar el sentido y el lugar que la educación debe
tener. La globalización necesita una dirección globalizada, y es por eso que la mayoría
de esas leyes son asesoradas por el Banco Mundial, el cual deja de ser un banco promotor del desarrollo y se convierte en un banco que concentra el mayor foco de
inversión a la educación.
La tercera generación de reformas educativas es lo que hemos llamado las
contrarreformas. Son hijas de la crisis fiscal de los estados derivados de la globalización
y están fundadas en una racionalización con una perspectiva neoliberal. Son el desmontaje de los elementos más progresistas que se ganaron en algunas leyes de educación, pero en otros, es hacer y organizar el desmonte del derecho a la educación.
La cuarta generación: el derecho a optar por tecnologías y desarrollo de acuerdo
a la cultura.
10 La separación de la Iglesia y el Estado en la Revolución Francesa implicó cambios en la
educación, varios de los cuales se evidenciaron en el Plan o Proyecto Condorcet, redactado en 1790 por Antonio María de Condorcet en las Cinco memorias sobre la Instrucción Pública y presentadas en forma de proyecto a la Asamblea Legislativa en 1792.
Este plan propugnaba una educación universal, igual para ambos géneros, con un
sistema de niveles que va de la educación básica hasta una academia de ciencias.
Condorcet le atribuía a la educación nueva un fuerte significado moral, pues ella
formaría ciudadanos dispuestos a defender el orden republicano y preparados para
gobernar y decidir con inteligencia y con responsabilidad.
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humanos con las competencias,
unas capacidades de saber hacer,
para salir a disputar los pocos
puestos de trabajo que hay en la
sociedad. Pero estas competencias
ya no son para la sociedad, son
individuales, es el individuo
quien las porta. Y aparecen claramente tres tipos de competencias
en donde se conjuga proyecto
globalizador y proyecto de empleabilidad.
1. Competencias cognitivas. Es
un mundo profundamente organizado y estructurado desde lo
que llamaríamos el pensamiento
complejo, el pensamiento abstracto. Por eso el constructivismo
adquiere tanta fuerza, porque representa, no la posesión de ese cúmulo de conocimientos, sino que
la capacidad está instalada en los
procesos mentales y de ello derivo múltiples posibilidades. Yo las
llevo, soy portador de ellas.
2. Competencias técnicas. Se
acabó el saber gratuito, se acabó
el saber por el saber, es necesario
saber hacer algo con el saber que
se tiene. La reformulación del conocimiento en el capitalismo globalizado desborda el problema
del conocimiento de la modernidad, porque lo hace específico, y
al hacerlo específico, lo vuelve en
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un saber técnico, es decir,
tengo que saber qué soy
capaz de hacer con eso, a
mí no me basta con saber.
Por eso se comienza a regular cuáles
son los saberes importantes y entonces
si falta el profesor de Estética no hay
problema, ya
no es muy
importante,
lo importante
es que esté el
de Ciencias,
el de Matemáticas, el de Lengua
y el de Biología, porque aparece
un tipo de saber pragmático, que
requiere un saber técnico y comienza a negar otro tipo de
saberes.
El trabajo va a ser flexible en
el capitalismo globalizado, de allí
la importancia de estas competencias. Hay un último estudio de
la OIT que calcula que en los
próximos 20 años la gente que
esté ingresando al mercado del
trabajo va a tener en su vida laboral un mínimo de siete empleos
diferentes, es decir, se producirá
una movilidad laboral en donde
las competencias y la meritocracia organizarán todo este proceso.
3. Competencias de gestión. Se
hace necesario desarrollar las
competencias anteriores, colocarlas en juego en la sociedad; es decir, saberlas colocar en el contexto y relacionadas con procesos en
la sociedad. Esto es, que sean útiles en la acción de quien las tiene, para moverse en el mundo
globalizado. Es una de las razones por las cuales el tipo de pregunta y respuesta ha venido variando en los exámenes de Estado. Ya no basta la memoria o la
claridad del concepto, se hace ne-

cesario saber poner en contexto.
Por ello se comienza a construir la idea de meritocracia, mediante la cual se avalan al individuo los saberes que posee, y se
convierten en el pasaporte para
ingresar a niveles superiores de
educación o al mundo de la empleabilidad. Va a ser la posesión
de las competencias lo que determine el tipo de méritos para ubicarse en los diferentes niveles y
estamentos de la escala social.
Hay una reformulación profunda de la escuela y del mundo
del trabajo, que han dejado de ser
derechos sociales para convertirse en derechos individuales. Por
lo tanto va a ser tan importante
poder ver cómo se estructura lo
público en este tiempo, para poder ir de otra manera a ese proceso. Entonces, digamos que el capitalismo globalizado modificó y
está modificando a la escuela, y
uno de los grandes problemas que
tenemos es que debemos entender la lógica de ellos para poder
plantear las peleas, las resistencias
y encontrar las fisuras, para construir también nuestra protesta y
organización de estos tiempos,
dándole forma al nuevo horizonte crítico y transformador.

… la educación de hoy
es una educación para
la empleabilidad, no
hay más educación laboral ni trabajo en el
sentido tradicional.
¿Y qué es la empleabilidad? La empleabilidad es formar
seres humanos con las
competencias, unas
capacidades de saber
hacer, para salir a disputar los pocos puestos
de trabajo que hay en
la sociedad.
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Manifestaciones
de la nueva organización
del trabajo para la educación
y su reestructuración gremial
Hay una reestructuración del
mundo del trabajo que va a impactar en la sociedad, en la escuela y en la organización gremial.
El curriculum es la manera de
organizar el trabajo escolar y en
ésta se ven involucradas formas
de la sociedad. Por eso, políticamente los que venimos de una
tradición crítica, estamos en un
gran debate, porque si digo, por
ejemplo, que la organización del
trabajo es postfordista, significa
que la lucha debe tener unos
componentes, pero si la organización del trabajo que prima es
la toyotista, tiene otros componentes distintos y ahí está lo central de la gran discusión política
de fondo. Yo me reconozco un
poco en la orilla del toyotismo en
transición del postfordismo. La
influencia de la forma de producción japonesa y su organización
del trabajo marca las relaciones
sociales capitalistas de este tiempo. Navegamos entre formas
postfordistas y formas toyotistas,
estamos en una transición y eso
requiere entender estos cambios
para poder construir las luchas de
hoy.
Mencionemos rápidamente
cinco características de esa forma
toyotista que van a la escuela y le
exigen al sindicato replantear su
acción, tanto en su identidad
como en la organización.
1. Fábrica mínima. El capitalismo aprendió la lección de que
la concentración fabril fomentaba las relaciones sociales colectivas, entonces desconcentró a los
trabajadores y descentralizó la
producción. Ya no encontramos
grandes factorías productivas,
sino que existen infinidad de talleres para los procesos de produc-

ción, lo cual significa no sólo el
fin de la gran fábrica sino la reestructuración de las formas de producción.
¿Pero cómo afecta eso a la escuela? Hoy estamos saliendo del
sistema de colegios, del sistema
de escuelas y nos están metiendo en un sistema de institución escolar.
¿Qué es la institución escolar? Es la mínima unidad programática constituida por diversos
elementos del proceso educativo controlados bajo una
única dirección. Por
esta razón aparece el
rector gerente que recompone esos procesos.
El Estado-nación se debilita en las dos puntas, por
la transnacionalización y
porque tiene que ceder parte de su poder a lo local, y en
lo educativo, a la institución
escolar.
Esto para el sindicato es un
golpe violento, porque le cambian tres cosas: el patrón (jefe)
único, lo fragmentan: ministerio, alcalde municipal, jefe zonal, rector, la descentralización le genera una variedad
diferenciada de patrones; le
cambian el territorio, éste
ya no es el país, sino que
el territorio fuerte de control es la institución escolar; y le cambian la
idea de lo gremial, porque ya no corresponde a una dinámica
centralizada, sino
que son una canti-

dad de dinámicas descentralizadas y los dirigentes comienzan
a sentir ese cambio de cómo
atiendo el problema de la institución tal, que tiene un rector que
no los deja actuar y el sindicato
dice “vamos a hablar con el ministerio”, y el ministerio les dice
“yo no tengo nada que ver con
eso, ahí está la municipalidad o
allá está el rector, defiéndanse con
él”. Esto exige replantear el
lugar físico de la organización, es decir,
tenemos
q u e
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humanos con las competencias,
unas capacidades de saber hacer,
para salir a disputar los pocos
puestos de trabajo que hay en la
sociedad. Pero estas competencias
ya no son para la sociedad, son
individuales, es el individuo
quien las porta. Y aparecen claramente tres tipos de competencias
en donde se conjuga proyecto
globalizador y proyecto de empleabilidad.
1. Competencias cognitivas. Es
un mundo profundamente organizado y estructurado desde lo
que llamaríamos el pensamiento
complejo, el pensamiento abstracto. Por eso el constructivismo
adquiere tanta fuerza, porque representa, no la posesión de ese cúmulo de conocimientos, sino que
la capacidad está instalada en los
procesos mentales y de ello derivo múltiples posibilidades. Yo las
llevo, soy portador de ellas.
2. Competencias técnicas. Se
acabó el saber gratuito, se acabó
el saber por el saber, es necesario
saber hacer algo con el saber que
se tiene. La reformulación del conocimiento en el capitalismo globalizado desborda el problema
del conocimiento de la modernidad, porque lo hace específico, y
al hacerlo específico, lo vuelve en
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un saber técnico, es decir,
tengo que saber qué soy
capaz de hacer con eso, a
mí no me basta con saber.
Por eso se comienza a regular cuáles
son los saberes importantes y entonces
si falta el profesor de Estética no hay
problema, ya
no es muy
importante,
lo importante
es que esté el
de Ciencias,
el de Matemáticas, el de Lengua
y el de Biología, porque aparece
un tipo de saber pragmático, que
requiere un saber técnico y comienza a negar otro tipo de
saberes.
El trabajo va a ser flexible en
el capitalismo globalizado, de allí
la importancia de estas competencias. Hay un último estudio de
la OIT que calcula que en los
próximos 20 años la gente que
esté ingresando al mercado del
trabajo va a tener en su vida laboral un mínimo de siete empleos
diferentes, es decir, se producirá
una movilidad laboral en donde
las competencias y la meritocracia organizarán todo este proceso.
3. Competencias de gestión. Se
hace necesario desarrollar las
competencias anteriores, colocarlas en juego en la sociedad; es decir, saberlas colocar en el contexto y relacionadas con procesos en
la sociedad. Esto es, que sean útiles en la acción de quien las tiene, para moverse en el mundo
globalizado. Es una de las razones por las cuales el tipo de pregunta y respuesta ha venido variando en los exámenes de Estado. Ya no basta la memoria o la
claridad del concepto, se hace ne-

cesario saber poner en contexto.
Por ello se comienza a construir la idea de meritocracia, mediante la cual se avalan al individuo los saberes que posee, y se
convierten en el pasaporte para
ingresar a niveles superiores de
educación o al mundo de la empleabilidad. Va a ser la posesión
de las competencias lo que determine el tipo de méritos para ubicarse en los diferentes niveles y
estamentos de la escala social.
Hay una reformulación profunda de la escuela y del mundo
del trabajo, que han dejado de ser
derechos sociales para convertirse en derechos individuales. Por
lo tanto va a ser tan importante
poder ver cómo se estructura lo
público en este tiempo, para poder ir de otra manera a ese proceso. Entonces, digamos que el capitalismo globalizado modificó y
está modificando a la escuela, y
uno de los grandes problemas que
tenemos es que debemos entender la lógica de ellos para poder
plantear las peleas, las resistencias
y encontrar las fisuras, para construir también nuestra protesta y
organización de estos tiempos,
dándole forma al nuevo horizonte crítico y transformador.

… la educación de hoy
es una educación para
la empleabilidad, no
hay más educación laboral ni trabajo en el
sentido tradicional.
¿Y qué es la empleabilidad? La empleabilidad es formar
seres humanos con las
competencias, unas
capacidades de saber
hacer, para salir a disputar los pocos puestos
de trabajo que hay en
la sociedad.
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Manifestaciones
de la nueva organización
del trabajo para la educación
y su reestructuración gremial
Hay una reestructuración del
mundo del trabajo que va a impactar en la sociedad, en la escuela y en la organización gremial.
El curriculum es la manera de
organizar el trabajo escolar y en
ésta se ven involucradas formas
de la sociedad. Por eso, políticamente los que venimos de una
tradición crítica, estamos en un
gran debate, porque si digo, por
ejemplo, que la organización del
trabajo es postfordista, significa
que la lucha debe tener unos
componentes, pero si la organización del trabajo que prima es
la toyotista, tiene otros componentes distintos y ahí está lo central de la gran discusión política
de fondo. Yo me reconozco un
poco en la orilla del toyotismo en
transición del postfordismo. La
influencia de la forma de producción japonesa y su organización
del trabajo marca las relaciones
sociales capitalistas de este tiempo. Navegamos entre formas
postfordistas y formas toyotistas,
estamos en una transición y eso
requiere entender estos cambios
para poder construir las luchas de
hoy.
Mencionemos rápidamente
cinco características de esa forma
toyotista que van a la escuela y le
exigen al sindicato replantear su
acción, tanto en su identidad
como en la organización.
1. Fábrica mínima. El capitalismo aprendió la lección de que
la concentración fabril fomentaba las relaciones sociales colectivas, entonces desconcentró a los
trabajadores y descentralizó la
producción. Ya no encontramos
grandes factorías productivas,
sino que existen infinidad de talleres para los procesos de produc-

ción, lo cual significa no sólo el
fin de la gran fábrica sino la reestructuración de las formas de producción.
¿Pero cómo afecta eso a la escuela? Hoy estamos saliendo del
sistema de colegios, del sistema
de escuelas y nos están metiendo en un sistema de institución escolar.
¿Qué es la institución escolar? Es la mínima unidad programática constituida por diversos
elementos del proceso educativo controlados bajo una
única dirección. Por
esta razón aparece el
rector gerente que recompone esos procesos.
El Estado-nación se debilita en las dos puntas, por
la transnacionalización y
porque tiene que ceder parte de su poder a lo local, y en
lo educativo, a la institución
escolar.
Esto para el sindicato es un
golpe violento, porque le cambian tres cosas: el patrón (jefe)
único, lo fragmentan: ministerio, alcalde municipal, jefe zonal, rector, la descentralización le genera una variedad
diferenciada de patrones; le
cambian el territorio, éste
ya no es el país, sino que
el territorio fuerte de control es la institución escolar; y le cambian la
idea de lo gremial, porque ya no corresponde a una dinámica
centralizada, sino
que son una canti-

dad de dinámicas descentralizadas y los dirigentes comienzan
a sentir ese cambio de cómo
atiendo el problema de la institución tal, que tiene un rector que
no los deja actuar y el sindicato
dice “vamos a hablar con el ministerio”, y el ministerio les dice
“yo no tengo nada que ver con
eso, ahí está la municipalidad o
allá está el rector, defiéndanse con
él”. Esto exige replantear el
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cambiar la estructura organizativa. ¡Ojo!, no
estoy diciendo que hay que acabar lo nacional, lo que estoy diciendo es que se produce una tensión entre lo nacional, no lo local, sino lo institucional, en el
cual la globalización pone la base
para reconstruir la escuela.
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2. Producción justo a tiempo.
El capitalismo globalizado
aprendió la lección de la crisis del ’30, no más
mercancías en
las bodegas,
ahora
lo
que producimos ya todo está vendido, no hay
s t o c k .
¿Cómo influye en la educación? Eso va
a la educación
como promoción automática, es decir, no
hay nadie que
se quede. Se
construyen políticas de que la
gente suba rápidamente. En algunos lugares,
como por ejemplo México y Colombia, por ley,
sólo pueden perder el año el 5%
del total de alumnos. Además hay
un problema de
costo. ¿Qué significa esto para la organización gremial?
Significa que va a
tener que intervenir
sobre el proceso escolar, va a tener que
plantearse no sólo la
política de la sociedad, no sólo la política del movimiento
pedagógico, sino también la política del
aula. Reconocer que el
ejercicio del proceso
en el cual está colocado el niño está atravesado por múltiples elementos, en
donde ya el aula está siendo tomada simplemente para el desarrollo de las políticas y va a requerir tener un planteamiento
muy claro sobre esos aspectos que
se juegan en la sala de clases. Por-

que es ahí donde se está intentando modificar. Me perdonan
aquí la expresión, pero no vamos
a poder seguir teniendo políticos
de izquierda y pedagogos neoconservadores, es decir, dirigentes que son en lo político revolucionarios y en lo pedagógico reaccionarios.
Aparece el gran reto al sindicato, a los colegios y a las organizaciones, es que el maestro está
parado sobre un trípode: saber
disciplinario, saber pedagógico y
opciones sociales y éticas de esos
saberes. Y en ese sentido, si no
aparece un pensamiento muy
consistente que dé lugar a una
nueva profesionalización, a una
nueva ética del docente, no es posible plantearse este problema,
porque el gremio terminará dando las peleas gremiales del pasado, pero no organizando el nuevo estatuto profesional-ético de
su disciplina de saber. Por eso la
organización en la institución no
se va a ocupar sólo de los reclamos, sino que del proyecto social
de esa comunidad y de su proyecto pedagógico en esa localidad,
haciendo real la contextualización del acto educativo.
3. Calidad total. Tiene como
característica la disolución de
mandos medios en el proceso
productivo y la operacionalización de equipos de trabajo y mucho más control en una unidad
más doméstica que trae como
consecuencia, por ejemplo, la disolución de los sindicatos, porque
entonces ahora todos somos hermanos, somos la gran familia,
con más hijos, aquí no hay patrones, acá somos todos amigos, hagamos el círculo de calidad para
que esto sea mejor. En educación,
la calidad es el discurso de batalla y aparece una clara disputa en
torno a este concepto. (Ver cuadro sobre corrientes de calidad).
4. Control estadístico de la producción. Para poder hacer efectiva la calidad es necesario poder
controlarla estadísticamente. En
educación eso se traduce en procesos de evaluación. Entramos en
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Corrientes de Calidad
Existen principalmente cinco corrientes en el
ámbito educativo.
Una es el traslado de la idea de calidad de la
empresa a la educación, que está fundada en la eficiencia y en la eficacia. Ese es un gran tronco, es el
del mayor negocio, por eso hay tantos colegios desesperados para que los avalen por las normas
ICONTEC y están pagando en dólares por ello. Las
normas ICONTEC surgen en Estados Unidos en el
año 1946, para acreditar fábricas de calidad, resultados del proceso en función de lo programado. Esto
trasladado a la educación es exactamente lo mismo. Yo tengo un modelito que voy a ir replicando
por todas partes y la calidad termina siendo ese
modelo que funciona. Por eso la gran discusión con
la prueba Timss, ¿está midiendo el proyecto de adecuación de las escuelas a los elementos de la globalización, medido como estándares y competencias, o la escuela tiene una especificidad local?
Hay una segunda corriente que define la calidad desde los proyectos propios, aquellos que corresponden a las particularidades del grupo humano que lleva adelante la tarea. Hoy es un gran debate que se le está dando al Banco Mundial, pues ellos
hablan de la importancia de incorporar los contextos, pero al mismo tiempo imponen mediciones que
no hablan de contextos ni de cultura. En este ámbito los ministerios de
educación mantienen
un doble discurso, es
decir, para la prueba se
involucran en todo lo
que es el proceso internacional y nacional de
respuesta a la inserción
a la globalización, pero
en las conversaciones
con los maestros viven
hablando de lo local y
de la cultura. Sin embargo, en las pruebas
esto no aparece.
La tercera corriente
es la que mide la calidad por pruebas estandarizadas, del tipo censal. Aquí el problema es
la modelización, aquello que supuestamente ya ha
sido preformateado y entonces la calidad es el cumplimiento y la realización del guión previo. La diferencia con el primero sería que él responde a la
globalización capitalista y neoliberal en pleno; el
tercero, en cambio, es un guión hecho a partir de

modelos del tipo de tecnología educativa, es decir,
hay un retroceso de cuarenta años a la tecnología
educativa americana en donde aparecen unos modelos cerrados a ser replicados —en eso son maravillosos algunos grupos de españoles que andan vendiendo por América Latina esos modelos y hay cantidad de gente convencida, como si esto fuera la
octava maravilla del mundo—. Y como hay sectores que colocan el énfasis en esa modelización y
directores y centros donde el maestro ha sido formado en ese mismo enfoque, andan felices, porque
tienen el modelito para armar y no necesitan pensar, lo único que tienen que hacer es replicar.
Una cuarta línea de enfoque sería la búsqueda
de calidad desde una perspectiva crítica, ahí se viene trabajando en que es necesario construir propuestas y discutir la idea de calidad, pero desde los
horizontes de sentido que constituyen a los grupos
humanos, por eso no basta simplemente con
estándares en disciplinas básicas sino que tienen que
ser resueltos en los proyectos y la especificidad de
los grupos humanos. Pensemos por un minuto en
Colombia: un proyecto de calidad que no piense la
especificidad del conflicto nuestro. Eso significa la
capacidad de construir teoría alternativa. Mientras
sigamos echando discursos críticos contra la calidad, lo que terminaremos acogiendo son los del capitalismo globalizado
y los de los españoles
que andan vendiéndolos por ahí; pero no habrá nada práctico como propuesta para
mostrar.
Y el quinto es un
grupo que dice que no
hay que transigir con
la calidad, es decir, la
calidad es un discurso
que corresponde al
mundo de la fábrica y
que eso no se puede
dejar entrar en educación, por lo cual lo que
hay que producir es
una respuesta de una
contraofensiva total
en esos procesos por construir otra escuela, con otro
signo y otro proyecto.
Como vemos, la calidad es polisémica, tiene
múltiples sentidos, ya que ella se define según los
fines y propósitos que otorgo a la sociedad y a la
educación dentro de ella.
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cambiar la estructura organizativa. ¡Ojo!, no
estoy diciendo que hay que acabar lo nacional, lo que estoy diciendo es que se produce una tensión entre lo nacional, no lo local, sino lo institucional, en el
cual la globalización pone la base
para reconstruir la escuela.
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porque el gremio terminará dando las peleas gremiales del pasado, pero no organizando el nuevo estatuto profesional-ético de
su disciplina de saber. Por eso la
organización en la institución no
se va a ocupar sólo de los reclamos, sino que del proyecto social
de esa comunidad y de su proyecto pedagógico en esa localidad,
haciendo real la contextualización del acto educativo.
3. Calidad total. Tiene como
característica la disolución de
mandos medios en el proceso
productivo y la operacionalización de equipos de trabajo y mucho más control en una unidad
más doméstica que trae como
consecuencia, por ejemplo, la disolución de los sindicatos, porque
entonces ahora todos somos hermanos, somos la gran familia,
con más hijos, aquí no hay patrones, acá somos todos amigos, hagamos el círculo de calidad para
que esto sea mejor. En educación,
la calidad es el discurso de batalla y aparece una clara disputa en
torno a este concepto. (Ver cuadro sobre corrientes de calidad).
4. Control estadístico de la producción. Para poder hacer efectiva la calidad es necesario poder
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y los de los españoles
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procesos nacionales e internacionales, todos con una serie de enfoques censales y positivistas. El
gran lío de la globalización es que,
como dice Antoni Negri11, estamos adentro de ella. Tenemos que
construir propuestas críticas capaces de articular lo nuevo. Ya no
basta la lucha “anti”, sino que es
necesario construir con rigor un
pensamiento, no basta decir, por
ejemplo, no a la evaluación. Es
11 Negri, A. y Hart, M. Imperio. Bogotá. Ediciones Desde Abajo. 2002.
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necesario construir, a
nivel latinoamericano y
mundial, redes que nos
permitan discutir las
entradas al problema
para evitar que sea la
evaluación censal y la
evaluación positivista
las que imperen. No
podemos dejar impunemente que los estándares y las competencias se hagan como se están haciendo, es necesario tener la capacidad propositiva de mostrar,
desde lo crítico, alternativas en las
cuales se juegue en
la esfera de la educación y se construya la disputa de
nuestra apuesta en
la sociedad, porque estamos en
una disputa y en
una construcción
de poder.
5. Funciona
con el trabajador
flexible, que es el
fin del trabajador de puesto
fijo de la organización fordista
del trabajo. Su
característica
va a ser el manejo global de
la producción
(competencias
cognitivas),
por ello puede ocupar diferentes
lugares en la producción, no goza
de contrato permanente, ni de
seguridad social. Se emplea según
las exigencias del mercado; la actualización, realizada con sus
propios ingresos, lo mantiene vigente. En esta perspectiva, el largo plazo y el vínculo laboral permanente desaparecen, pasando a
un día a día lleno de incertidumbres, hipotecando su conciencia
y su proyecto de futuro a la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas inmediatas12. En los

maestros, son aquellos nuevos
contratos en los municipios (descentralización) a diez meses, sin
seguridad social ni garantía de
continuidad al año siguiente, ni
vacaciones pagas. Aquí creo que
surge, respecto al tipo de trabajo
en la empleabilidad docente, un
elemento central para la lucha
gremial.
Sin embargo, mientras el
neoliberalismo golpea al trabajo,
el único gremio que crece en número, con problemas como los ya
señalados, muy serios, es el de los
maestros. En el censo mundial del
’92 eran cincuenta y dos millones, en el del ’97 cincuenta y siete millones y en el que va a hacer
en el 2005 se calcula que serán
entre sesenta y cinco y setenta millones. El maestro se le hizo indispensable al capitalismo globalizado, ¿vamos a utilizar esa
fuerza al servicio de las posiciones más progresistas de un proyecto ético, de un nuevo humanismo, o lo vamos a dejar simplemente para que lo tomen por
cuenta propia los mercaderes de
la educación, los tecnócratas, y
nos conviertan en unos repetidores de procesos diseñados en otros
lados?
Un maestro no puede seguir
existiendo en un gremio que pareciera que estuviera en una fábrica de neveras o de zapatos, la
identidad del maestro como asalariado es diferente y lo constituye de otra manera, lo cual le exige plantear la apertura de sus luchas. Por ejemplo, creo absolutamente necesario abrirse hoy a
constituir equipos disciplinarios,
es la hora de que los matemáticos, los biólogos, los de las ciencias sociales, etc., comiencen a
crear un pensamiento alternativo. No podemos seguir dejando
la educación de nuestros niños en
los textos escolares elaborados en
el fordismo como una minusva12 Mejía recomienda el texto de Richard
Sennett, “La corrosión del carácter”.
Editorial Anagrama, en donde se estudia desde la psicología qué le pasa al
trabajador flexible del capitalismo.
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loración del conocimiento del
maestro. Por eso va a ser tan importante poder construir esas
múltiples expresiones y darles formas organizativas, para que la
gente pueda realizar sus necesidades y sus intereses, pero además sus identidades.
La lucha y la resistencia se van
a levantar sobre ese tejido que va
construyendo la actual globalización. La labor de nosotros, de
los que creemos todavía en los
movimientos sociales, es ser capaces de pararnos ahí, ver los intersticios dejados por la globalización
y elaborar nuevas formas de organización, y de lucha, atizar los
nuevos encuentros interorganización y construir esas posibilidades de trabajo.
Se trata de ampliar la vida gremial, de refundar los sindicatos,
construyendo formas del pasado y construyendo las nuevas
formas y los gremios, así como
los tipos de lucha y las maneras de organizarse para la globalización, volviéndonos sus
contradictores para transformarnos en una alternativa de
poder. ¿Cómo nos convertimos en una alternativa del
poder en una sociedad del
conocimiento? Disputándonos el conocimiento y
para eso tenemos que disputar en las disciplinas
del saber y en la pedagogía, en la organización
de la comunidad educativa, en las propuestas
que regulan la profesión de maestros, en
las nuevas formas de
contratación y muchos otros aspectos.
Es necesario construir organizaciones
docentes, pero es indispensable que en
los centros el gremio sea capaz de
organizar padres,
de organizar pequeños “colleges
disciplinarios”, de organizar lo
pedagógico, organizar las reivin-
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dicaciones. Es necesario refundar
el sindicato sobre las bases de las
nuevas funciones del maestro y
de la educación en la sociedad,
por eso hay que ampliar la posibilidad de organizar a mucha gente que cumple las funciones de
educador. Ahora eso se está haciendo, se está inventando, no
hay respuestas, lo bello de este
tiempo que nos tocó a nosotros,
es que hace veinte años nos leíamos el manual y sabíamos lo que
había que hacer, hoy no hay ningún manual como los teníamos
en los ’80 donde podamos leer las
recetas; nos toca reinventarnos:
aprender desaprendiendo.
Las nuevas organizaciones
surgirán de la reflexión y la práctica sobre el nuevo papel del
maestro en la globalización. Y sobre

Las nuevas organizaciones surgirán de
la reflexión y la práctica sobre el nuevo
papel del maestro en
la globalización.
ese tejido ubicarnos dónde están
las fisuras, y cómo en ellas construimos las alternativas en organización, en movilización, en teoría, rompiendo eso que parece tan
homogéneo. En este sentido, el
Colegio de Profesores de Chile es
mirado afuera, entre maestros e
intelectuales de la educación, con
cierto respeto, porque han librado una serie de luchas y han salido de esquemas ortodoxos, comenzando a mostrar caminos.
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procesos nacionales e internacionales, todos con una serie de enfoques censales y positivistas. El
gran lío de la globalización es que,
como dice Antoni Negri11, estamos adentro de ella. Tenemos que
construir propuestas críticas capaces de articular lo nuevo. Ya no
basta la lucha “anti”, sino que es
necesario construir con rigor un
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podemos dejar impunemente que los estándares y las competencias se hagan como se están haciendo, es necesario tener la capacidad propositiva de mostrar,
desde lo crítico, alternativas en las
cuales se juegue en
la esfera de la educación y se construya la disputa de
nuestra apuesta en
la sociedad, porque estamos en
una disputa y en
una construcción
de poder.
5. Funciona
con el trabajador
flexible, que es el
fin del trabajador de puesto
fijo de la organización fordista
del trabajo. Su
característica
va a ser el manejo global de
la producción
(competencias
cognitivas),
por ello puede ocupar diferentes
lugares en la producción, no goza
de contrato permanente, ni de
seguridad social. Se emplea según
las exigencias del mercado; la actualización, realizada con sus
propios ingresos, lo mantiene vigente. En esta perspectiva, el largo plazo y el vínculo laboral permanente desaparecen, pasando a
un día a día lleno de incertidumbres, hipotecando su conciencia
y su proyecto de futuro a la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas inmediatas12. En los

maestros, son aquellos nuevos
contratos en los municipios (descentralización) a diez meses, sin
seguridad social ni garantía de
continuidad al año siguiente, ni
vacaciones pagas. Aquí creo que
surge, respecto al tipo de trabajo
en la empleabilidad docente, un
elemento central para la lucha
gremial.
Sin embargo, mientras el
neoliberalismo golpea al trabajo,
el único gremio que crece en número, con problemas como los ya
señalados, muy serios, es el de los
maestros. En el censo mundial del
’92 eran cincuenta y dos millones, en el del ’97 cincuenta y siete millones y en el que va a hacer
en el 2005 se calcula que serán
entre sesenta y cinco y setenta millones. El maestro se le hizo indispensable al capitalismo globalizado, ¿vamos a utilizar esa
fuerza al servicio de las posiciones más progresistas de un proyecto ético, de un nuevo humanismo, o lo vamos a dejar simplemente para que lo tomen por
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papel del maestro en
la globalización.
ese tejido ubicarnos dónde están
las fisuras, y cómo en ellas construimos las alternativas en organización, en movilización, en teoría, rompiendo eso que parece tan
homogéneo. En este sentido, el
Colegio de Profesores de Chile es
mirado afuera, entre maestros e
intelectuales de la educación, con
cierto respeto, porque han librado una serie de luchas y han salido de esquemas ortodoxos, comenzando a mostrar caminos.
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Docencia Nº 22

“Todos los chilenos
y chilenas estamos
pagando para que
nuestra educación
sea desigual”
Entrevista a Juan Eduardo García Huidobro

Que nuestro sistema escolar sería cada vez más
desigual y segmentado entre ricos y pobres, fue el
fundamento de fondo por el que el magisterio se opuso desde la década de los 80 a
las políticas privatizadoras. Ahora, después de más de 20 años, los distintos
estudios realizados sobre la educación chilena1, entre ellos las últimas
interpretaciones de los resultados del SIMCE, que incorporan los factores
socioeconómicos y culturales de los/as estudiantes, y el Informe de la OCDE
“Revisión de políticas educacionales de Chile”2, muestran claramente que existe
una gran tarea no abordada adecuadamente: la igualdad educativa y la escuela
inclusiva.
Es hora de abrir el debate con seriedad y de asumir las dificultades, porque el
desafío de la igualdad educativa y el alcanzar una escuela inclusiva es una
necesidad del Chile democrático que todos y todas deseábamos y deseamos
construir. En esta perspectiva, Docencia sostuvo una entrevista con el investigador y
actual decano de la carrera de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan
Eduardo García Huidobro, quien tuvo una importante experiencia y responsabilidad
en el diseño e implementación de políticas públicas como Jefe de la División de
Educación del Ministerio de Educación entre los años 1994 y 2000.
1

2

Mayo 2004

“TODOS LOS CHILENOS Y CHILENAS ESTAMOS PAGANDO PARA QUE NUESTRA EDUCACIÓN SEA DESIGUAL”

En el ámbito educacional, la desigualdad y la
cepto de discriminación positiva, que tiene como
segmentación educativa son problemas ya reconotrasfondo una idea de igualar. Pero la discriminacidos. Para iniciar la conversación sobre una teción positiva también se puede leer desde el hacer
mática de por sí compleja, le propongo que caracque los pobres no se queden atrás, de superación de
terice, desde su perspectiva, la desigualdad que vive
la pobreza, de mejorar sus oportunidades, sin neceel sistema escolar en la actualidad.
sidad de que por eso se imponga como exigencia la
Comenzaré por una aclaración conceptual. Una
igualdad. Este es un asunto que está empezando a
pregunta fundamental es si estiser tratado.
mamos que la educación debe ser
El primer signo de que coigualitaria o si postulamos más
mienza a ser considerado, curioY este es un primer
bien que la educación debe dar
samente, viene desde el exterior:
unos mínimos a todos y de ahí
del informe económico de la
aspecto del problepara adelante permitir la desigualOCDE a fin de 2003, que plantea
ma: no tenemos una
dad. Con respecto a esto, hay una
que una sociedad tan desigual no
discusión que no está hecha en
es viable en los plazos largos y,
visión compartida
Chile. Tengo la impresión de que
por lo tanto, se liga la igualdad al
como país de lo que
nosotros, y cuando digo nosotros
tema del desarrollo.
debe ser la igualdad
me refiero al universo político naEn educación, también el incional, hemos tratado muy poco
forme de la OCDE sobre el seceducativa.
el tema de la desigualdad. Chile
tor, dado a conocer en marzo de
ha tenido tradicionalmente una
este año, pone el dedo en la llaeducación de las elites tremendaga, puesto que muestra que nuesmente segmentada, y si bien eso se da en todos los
tro sistema es estructuralmente desigual. Es decir,
países del mundo, creo que aquí se da con más fuerno sólo es desigual en sus resultados, lo que ocurre
za. Nuestra democracia nunca logró superar esto.
en todos los sistemas educativos del mundo, sino
La discusión, en la primera mitad del siglo XX, esque tiene algunos rasgos y mecanismos que produtuvo más bien centrada en el debate Iglesia-Estado
cen desigualdad y que la van a seguir produciendo
y en el tema del Estado Docente; desde una perssi no se cambian. El informe no recomienda campectiva bastante ideologizada, pero no como un
biarlos. La desigualdad estructural queda sólo en el
problema democrático.
diagnóstico como una situación que nosotros teneLa pregunta de si la educación de los ciudadamos que asumir.
nos debe ser igualitaria o no, es un tema que tiene
Y este es un primer aspecto del problema: no
dos mil años. Ya Aristóteles criticaba a los ricos que
tenemos una visión compartida como país de lo que
educaban directamente a sus hijos y postulaba una
debe ser la igualdad educativa.
educación igual para todos dada por el Estado. O
¿Qué discusiones considera importante desasea, desde que nace la democracia, nace el conceprrollar para construir una visión compartida?
to que los ciudadanos requieren una especie de rito
La igualdad no tiene efectos políticos serios si
de igualdad, dado por la educación. Esta discusión,
no está a nivel del “pacto social” fundante de la
central para el enriquecimiento de la democracia,
sociedad. O sea, es la sociedad chilena toda la que
no se ha dado con la profundidad requerida en
requiere darse una definición de la democracia que
Chile.
quiere, de las igualdades que quiere garantizar consEl tema de la desigualdad educativa sí ha estado
titucionalmente. Lo contrario se transforma en una
presente durante las reformas del ’90 bajo el condisputa interesante pero muy académica y un tan-

Varios de ellos, presentados en distintos números de Revista Docencia: “La desigualdad educativa y sus formas de financiamiento” y la entrevista a Manuel
Riesco “Sobre la privatización de la enseñanza: nuevos argumentos exigen abrir un debate responsable”, Docencia Nº 16, Mayo 2002. “La Evaluación de la
Implementación de la Jornada Escolar Completa. Sus principales nudos problemáticos.”, Docencia Nº 14, septiembre 2001. “Nada muestra que la educación
privada sea mejor que la educación municipal. Un sentido sobre la eficiencia de las escuelas básicas”, conversación con Jesús M. Redondo, Docencia Nº 13,
mayo 2001. “Reflexionando las políticas educativas desde la escuela y su contexto. Primer estudio internacional comparativo en Lenguaje, Matemáticas y
Factores Asociados”. UNESCO, Docencia Nº 11, septiembre 2000.
Estudio encargado por el gobierno chileno a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).
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to estéril. Ahora, ¿cómo pienso yo el problema? Diría
que el tema de la igualdad de oportunidades en la
educación tiene dos momentos, que se relacionan
con dos funciones diferentes que cumple la educación en una sociedad democrática.
Por una parte, la necesidad de que la educación
provea a todos del conjunto de competencias culturales comunes que ciudadanos y ciudadanas necesitan para vivir en sociedad, para poder trabajar,
para poder participar políticamente, para poder vivir con decencia. Es la educación obligatoria, que
ahora en Chile es de doce años, la encargada de
asegurar estas competencias de base y —a este nivel— se debería postular una igualdad de resultados.
El concepto de igualdad de resultados en educación es complicado, pero no lo podemos perder. Si
se interpreta como “resultados idénticos” la igualdad nunca existe. Por ejemplo, si yo tengo un curso
de cuarenta alumnos y estoy haciendo educación
física, es probable que va a haber algún émulo de
Pelé, otros que tienen sobrepeso,
un niño con una discapacidad física seria. Entonces, obviamente
La igualdad de resultael que todos logren los mismos resultados es prácticamente imposidos supone, como conble. Sin embargo, uno puede pendición necesaria, la dessar un objetivo escolar que es báigualdad en el proceso.
sico, que es común a todos, y que
tiene que ver con que cada alumno y alumna
sea capaz de
cuidar su cuerpo y su salud y
movilizarse del
mejor modo
que le es posible. Y eso es para todos, porque no se puede dejar al niño
con discapacidad, ni a las
gorditas sin hacer ejercicio físico, o impedirle al Pelé que
sea el mejor jugador de fútbol
de Chile. En
cualquier sector
de aprendizaje
y nivel hay un
set de treinta o
cuarenta competencias básicas que todos
tienen que lograr. Eso es lo
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que hay detrás del SIMCE, el asegurarse que todos
logran algunas destrezas culturales comunes.
Curriculum base o común que es histórico, pero que
está cambiando. No es lo mismo vivir en el siglo
XXI que vivir en el siglo XVIII; las necesidades culturales de la sociedad crecen y las oportunidades
culturales también crecen.
En cambio, la igualdad en la educación posterior a la educación común u obligatoria tiene otra
exigencia. El concepto de igualdad en el ingreso a
la educación superior es un concepto de igualdad
de oportunidades y no de igualdad de resultados.
Es el momento en el cual la sociedad tiene que llenar las diferentes necesidades de la comunidad y
seleccionar para las distintas posiciones y ocupaciones. Ahí lo central es la equidad en los procedimientos, lo importante es tener un sistema de selección universitaria que no tenga discriminaciones serias por género, por clase social, por nivel económico, por etnia o por otra cosa; situación que
tampoco hemos logrado en Chile. La exigencia es
que el sistema sea capaz de seleccionar a los que
tienen más talento y se esfuerzan más, para las posiciones que la sociedad considera relevantes y para
las cuales hay más demanda, porque están asociadas a más prestigio. Ejemplos entre nosotros: Medicina, Ingeniería. Entonces, el problema es otro, es
el de la justicia en la selección, que no es lo mismo
que la justicia en los resultados. Son dos conceptos
de igualdad distintos.
¿Cómo visualiza la igualdad en relación a las
condiciones educativas necesarias para que todos
los alumnos y alumnas aprendan?
Si coloco la igualdad en los resultados, y miro
desde el resultado el proceso, veo que tengo un
niño del sector alto de la sociedad que entra a la
escuela con el 80% de los objetivos de primer grado logrados, y tengo a alguien que entra a la escuela con solamente el 10% de los resultados logrados. El trabajo que tiene que hacer la escuela
acá es el 90%, y el que tiene que hacer allá es el
20%. Si se traduce esto en plata, el país debiera
estar gastando cinco veces más en la educación de
los más pobres que en la educación de los más ricos. Lo que pasa hoy día es exactamente lo contrario. Para que pueda haber igualdad de resultados
debe haber desigualdad de procedimientos, y ese
es el concepto de acción afirmativa o discriminación positiva. Hace ya más de treinta años Bourdieu
y Passeron acusaron a los sistemas educativos de
ser indiferentes a las diferencias. Si se traduce la
igualdad educativa en igualdad de procedimiento,
sin considerar la diferencia social existente, lo que
se hace es reproducir la desigualdad, porque si se
le da a dos personas distintas un mismo tratamiento los resultados tienen que ver con sus capacidades de aprovechamiento y no con el procedimiento. La igualdad de resultados supone, como condi-
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“TODOS LOS CHILENOS Y CHILENAS ESTAMOS PAGANDO PARA QUE NUESTRA EDUCACIÓN SEA DESIGUAL”

ción necesaria, la desigualdad en el proceso.
Obviamente estamos hablando de igualdad de
resultados en lo que se refiere a competencias culturales, no de igualdad de resultados respecto a un
pensamiento único, eso es un problema distinto.
La igualdad de resultados no supone un sistema educativo que no sea sensible a las diferencias religiosas, políticas, culturales. Uno puede pensar, por
ejemplo, que una educación intercultural bilingüe
para el pueblo rapanui tiene que potenciar esa cultura, pero al mismo tiempo, tiene que dejar a los
originarios de esa cultura con capacidad para ser
ciudadanos, para entender las leyes, y para poder
expresarse, es decir, estamos hablando de competencias culturales, no de identidades culturales y
menos ideológicas.
Ahora bien, ligado a la desigualdad ¿cómo
visualiza la problemática de la segmentación educativa en nuestro país?
La segmentación tiene que ver más con la existencia de ofertas educativas especiales para las diferentes categorías sociales. O sea, se refiere al tema
de con quién me educo, no al de los resultados educativos. Uno podría pensar que, hipotéticamente,
la igualdad y la no segmentación son dos exigencias distintas, porque podría darse un sistema escolar en que los blancos, los negros, los amarillos y
los rojos se educan totalmente separados y todos
tienen los mismos resultados. Podría ser, ¿pero, qué
es lo que no se logra en ese sistema? Que todos se
sientan parte de la misma comunidad.
Normalmente hay dos exigencias por las que se
aconseja quebrar la segmentación. Una tiene que
ver con el concepto de la igualdad ciudadana: si yo
estoy con diferentes y la escuela nos trata como a
iguales, aprendo que en la sociedad somos distintos pero tenemos una igualdad de derechos. Ese efecto se borra con una escuela segmentada, en la cual
cada uno cree que tiene los derechos de su grupo,
distintos a los del grupo de la escuela del frente.
La otra exigencia es más estrictamente pedagógica y se refiere a un aspecto que se estudia
crecientemente: el famoso efecto pares. En la escuela se ha mirado históricamente el efecto maestro: cuán
eficiente es el profesor o la profesora para enseñarle
a leer a Pedrito. Al poco andar se ha estudiado con
fuerza el efecto escuela, las escuelas efectivas. Por,
ejemplo, la señora Marta es muy buena profesora
cuando enseña en la escuela A, y tiene un mal desempeño cuando enseña en la escuela B. ¿Por qué
se da esa diferencia? Porque en la escuela A ella se
siente parte de un equipo, es dignificada en su trabajo, comparte con sus colegas la convicción de que
todos esos niños pueden aprender, y otros elementos que tienen que ver con el clima escolar, con la
organización escolar, con la comunidad educativa
que se crea. En la escuela B, ella tiene un director
que la trata pésimo, que la “ningunea”, que la reta,

no tiene contacto con sus colegas,
...el mecanismo de
está frente a una serie de chiquillos con los que no se entiende;
financiamiento compor lo tanto, hay un clima escolar
partido es un incentique le impide hacer su trabajo. Envo directo a la segmentonces, hay que sumar buena profesora + buena escuela para que la
tación. Nosotros en
cosa funcione.
Chile tenemos un meMás recientemente se ha estacanismo sancionado
do estudiando el efecto pares. Éste
reconoce algo que todos nosotros
por ley que produce la
hemos vivido. Uno, cuando fue a
segmentación, y no tela escuela y a la universidad, anemos nada que la imprendió del profesor, aprendió del
ambiente, pero también aprendió
pida.
mucho de los compañeros. Y ese
efecto funciona más cuando hay
cierta heterogeneidad sociocultural en la clase. En otras palabras, para los que tienen un nivel sociocultural elevado la ventaja de la
diversidad en la escuela tiene mucho más peso para
la formación valórica y democrática, y con la posibilidad de entender y apreciar al diferente. Para los
niños de sectores populares, más alejados de la cultura letrada, hay un efecto que tiene que ver con
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ser indiferentes a las diferencias. Si se traduce la
igualdad educativa en igualdad de procedimiento,
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ción necesaria, la desigualdad en el proceso.
Obviamente estamos hablando de igualdad de
resultados en lo que se refiere a competencias culturales, no de igualdad de resultados respecto a un
pensamiento único, eso es un problema distinto.
La igualdad de resultados no supone un sistema educativo que no sea sensible a las diferencias religiosas, políticas, culturales. Uno puede pensar, por
ejemplo, que una educación intercultural bilingüe
para el pueblo rapanui tiene que potenciar esa cultura, pero al mismo tiempo, tiene que dejar a los
originarios de esa cultura con capacidad para ser
ciudadanos, para entender las leyes, y para poder
expresarse, es decir, estamos hablando de competencias culturales, no de identidades culturales y
menos ideológicas.
Ahora bien, ligado a la desigualdad ¿cómo
visualiza la problemática de la segmentación educativa en nuestro país?
La segmentación tiene que ver más con la existencia de ofertas educativas especiales para las diferentes categorías sociales. O sea, se refiere al tema
de con quién me educo, no al de los resultados educativos. Uno podría pensar que, hipotéticamente,
la igualdad y la no segmentación son dos exigencias distintas, porque podría darse un sistema escolar en que los blancos, los negros, los amarillos y
los rojos se educan totalmente separados y todos
tienen los mismos resultados. Podría ser, ¿pero, qué
es lo que no se logra en ese sistema? Que todos se
sientan parte de la misma comunidad.
Normalmente hay dos exigencias por las que se
aconseja quebrar la segmentación. Una tiene que
ver con el concepto de la igualdad ciudadana: si yo
estoy con diferentes y la escuela nos trata como a
iguales, aprendo que en la sociedad somos distintos pero tenemos una igualdad de derechos. Ese efecto se borra con una escuela segmentada, en la cual
cada uno cree que tiene los derechos de su grupo,
distintos a los del grupo de la escuela del frente.
La otra exigencia es más estrictamente pedagógica y se refiere a un aspecto que se estudia
crecientemente: el famoso efecto pares. En la escuela se ha mirado históricamente el efecto maestro: cuán
eficiente es el profesor o la profesora para enseñarle
a leer a Pedrito. Al poco andar se ha estudiado con
fuerza el efecto escuela, las escuelas efectivas. Por,
ejemplo, la señora Marta es muy buena profesora
cuando enseña en la escuela A, y tiene un mal desempeño cuando enseña en la escuela B. ¿Por qué
se da esa diferencia? Porque en la escuela A ella se
siente parte de un equipo, es dignificada en su trabajo, comparte con sus colegas la convicción de que
todos esos niños pueden aprender, y otros elementos que tienen que ver con el clima escolar, con la
organización escolar, con la comunidad educativa
que se crea. En la escuela B, ella tiene un director
que la trata pésimo, que la “ningunea”, que la reta,

no tiene contacto con sus colegas,
...el mecanismo de
está frente a una serie de chiquillos con los que no se entiende;
financiamiento compor lo tanto, hay un clima escolar
partido es un incentique le impide hacer su trabajo. Envo directo a la segmentonces, hay que sumar buena profesora + buena escuela para que la
tación. Nosotros en
cosa funcione.
Chile tenemos un meMás recientemente se ha estacanismo sancionado
do estudiando el efecto pares. Éste
reconoce algo que todos nosotros
por ley que produce la
hemos vivido. Uno, cuando fue a
segmentación, y no tela escuela y a la universidad, anemos nada que la imprendió del profesor, aprendió del
ambiente, pero también aprendió
pida.
mucho de los compañeros. Y ese
efecto funciona más cuando hay
cierta heterogeneidad sociocultural en la clase. En otras palabras, para los que tienen un nivel sociocultural elevado la ventaja de la
diversidad en la escuela tiene mucho más peso para
la formación valórica y democrática, y con la posibilidad de entender y apreciar al diferente. Para los
niños de sectores populares, más alejados de la cultura letrada, hay un efecto que tiene que ver con
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por ejemplo, donde existe la obliacceder más rápido a determinagación de mandar al niño a la esdas destrezas culturales, porque el
cuela más cerca de su casa, siemcompañero/a que las tiene le enpre algunos encuentran la fórmuseña, lo apoya con mayor fuerza.
la para eludir la ley y lograr que el
Chile, al tener un sistema muy
hijo vaya a otra escuela. Pero eso
segmentado de educación, no soestá en la trampa, la norma estalamente está perdiendo desde el
blecida está diseñada para produpunto de vista que está construcir heterogeneidad o diversidad.
yendo una sociedad invivible, seEn cambio, el mecanismo de fiparada por mil barreras, sino que
nanciamiento compartido es un
está perdiendo también la capaciincentivo directo a la segmentadad de aprovechar mejor sus tación. Nosotros en Chile tenemos
lentos, porque hay muchos chiun mecanismo sancionado por ley
quillos y chiquillas que estudian
que produce la segmentación, y
en escuelas que, por ser muy unino tenemos nada que la impida.
formes y con un capital cultural
Entonces el mecanismo de pago
bajo, tienden a bajar sus exigenes estructuralmente segmentador,
cias y resultados.
porque si yo tengo que pagar veinSe ha referido a una segmente mil pesos, ya sé que ahí no entación educacional estructural
tra nadie que no pueda pagarlos.
¿podría desarrollar más la idea?
Pueden entrar algunos que poSobre el tema de la segmentadrían pagar 200 mil, pero ningución educativa en Chile, se dice
...sólo avanzaremos en
no que no pueda pagar 20 mil. La
que hay elementos estructurales
segmentación es clarísima. Pero lo
que están funcionando. Me atrelos aspectos más estrucmás complicado para mí, es que
vo a decir que son, fundamentalturales si nos damos un
este hecho, que está en la naturamente, los dos mecanismos que
ordenamiento sistémico
leza de las cosas, porque todos
señala el informe de OCDE.
buscan parecerse al que está más
Uno, el engarce, en la escuela
distinto que se oriente a
arriba en la escala social y no al
chilena, de la posibilidad que tiedar un mejor trataque está más abajo, en nuestro
nen los padres de elegir escuela
miento a los más pobres
país es incentivado económicacon la posibilidad que tienen las
mente por el Estado. Vale decir,
escuelas de elegir alumnos. La
(y no a los más ricos) y
todos los chilenos y chilenas essuma de estas dos dinámicas va gea buscar escuelas y litamos pagando para que nuestra
nerando escuelas de comunidades
ceos con mucho más
educación sea desigual y
que se eligen entre sí. El hecho de
segmentada. Eso es muy complientrar a la escuela no es el hecho
mixtura social, más
cado.
de entrar a un lugar público —lo
inclusivos y menos
¿Cómo opera esto en el fique exige la igualdad—, sino que
segmentados.
nanciamiento compartido?
es alargar mi espacio privado, y
Qué hay detrás de esto. Con el
por lo tanto elijo a la escuela que
financiamiento compartido se
me da más confianza, donde esbuscó solucionar un problema real: la educación chitán mis amigos, los que piensan como yo y donde
lena no mejora si no se invierte más. ¿De dónde
creo que el niño puede tener mejor juntas y más
sacar la plata? De la familia. Pero ¿por qué va a dar
influencias para conseguir privilegios después. Hay
plata la familia si la educación es gratuita? Va a dar
veinte razones que no tienen nada que ver con la
plata porque se le otorga la oportunidad de aportar
calidad de la educación, que más bien van geneeconómicamente por la educación de sus hijos, sin
rando esta especie de ghetto.
quitarle el aporte del Estado.
A eso se suma el segundo mecanismo que es el
El mecanismo de financiamiento compartido,
financiamiento compartido3. La segmentación escolar por efecto de asociación de amigos o de afinique es bien complejo, centralmente es ése: si yo pago
dades tiende a darse en todos los países del mundo,
menos de media Unidad de Subvención Educacioaun en aquellos que tienen leyes para impedirlo;
nal (USE) el Estado no retira nada y eso significa
que ese niño o niña, en vez de educarse con 25 mil
pesos mensuales, se va a educar con 30 mil. Mi in3 Ley aprobada en 1993 que le permite a los establecimientos
centivo para colocar los cinco mil pesos, es que se
particulares subvencionados y a los liceos municipales cobrar
suman a lo que ya me están dando. Y así por delanmensualidades a las familias con un mínimo descuento del
te, al final, la familia que coloca cuarenta mil, de
aporte estatal.
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todos modos recibe del Estado como 12 mil pesos
más4.
El resultado es que a los pobres los estamos haciendo educarse con aproximadamente 25 mil pesos y al que puede pagar algo le estamos permitiendo que ocupe los mismos 25 mil pesos, más lo que
la familia aporte. Desde ese punto de vista es que
me permito decir, con un poco de malicia pero con
antecedentes —y la comisión de revisión de la OCDE
lo pone como un elemento que ellos vieron conversando con la gente— que lo que se busca al pagar escolaridad no es tanto mejor educación sino
que más distinción. O sea, yo pago para que mi hijo
no esté con el hijo de fulano y esté con este grupo
que considero “bien”. Lo grave es que de alguna
manera el Estado está coparticipando en un mecanismo de generación de distinción social, y esa es
la base de la segmentación. Este mecanismo ya aporta, al año, algo así como 150 mil millones de pesos
y, por tanto, no es fácil sacarlo.
Resumiendo este aspecto: el Informe de la OCDE
afirma que el sistema educacional chileno tiene un
techo estructural para lograr igualdad, y ese techo
estructural está dado por el doble mecanismo de
“elección de escuela por los padres/ elección de
alumnos por las escuelas”. El mecanismo de selección de alumnos por las escuelas es múltiple: que
los papás estén casados por las dos leyes, que sean
adventistas, que puedan pagar tal cantidad de dinero al mes. El financiamiento compartido es, en
este sentido, un mecanismo más de selección, no
es el único, pero tiene la perversidad de tener un
incentivo estatal.
¿Qué otros sistemas visualiza?
Uno podría pensar, a lo mejor, en un sistema en
el cual sigue habiendo elección de los padres, pero
donde existe igualdad de insumos en la educación.
Un referente en este sentido es el sistema holandés,
donde hay escuelas católicas, escuelas protestantes,
escuelas laicas… o sea, toda una gama. Existe una
posibilidad enorme de los padres, no solamente para
elegir, sino para inventar con otras familias la escuela que ven mejor para sus hijos. Pero el Estado
hace dos cosas: le paga a los profesores —todos los
profesores ganan igual—, y limita los aportes de los
padres. Si hay algún pago adicional porque mi es4

El artículo 25 del Decreto con Fuerza de Ley nº 2, de 1996,
sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales establece que “La subvención por alumno para cada nivel y
modalidad de enseñanza será el valor que resulte de restar a la
subvención que establece el artículo 9º de esta ley, obtenida en
los términos señalados en los artículos 13 y 14, las siguientes
cantidades calculadas sobre el cobro mensual promedio del
establecimiento educacional correspondiente, expresado en
U.S.E. (unidad de subvención estatal)”:
a) 0% de lo que no sobrepase de 0,5 U.S.E.
b) 10% de lo que exceda de 0,5 U.S.E. y no sobrepase de 1
U.S.E.
c) 20% de lo que exceda de 1 U.S.E. y no sobrepase de 2 U.S.E.
d) 35% de lo que exceda de 2 U.S.E. y no sobrepase de 4 U.S.E.

cuela es artística, y por lo tanto necesito un conjunto de pinturas y de otras cosas que no me van a
dar, el monto de este pago está limitado. En otras
palabras, una escuela con diversidad de opciones y
filosofías educativas, pero donde todas las escuelas
poseen igualdad de insumos.
La gente de la OCDE hace un conjunto de observaciones muy claras en términos de cosas que se
pueden mejorar en el esquema actual e indican
cómo mitigar los aspectos mercantiles, pero no señalan cómo superar los límites estructurales a la
desigualdad que detectan.
Estoy convencido de dos cosas. Una, el espacio
de acción del Estado hoy día es enorme desde el punto de vista de lograr una educación más igualitaria;
en el fondo este techo estructural está todavía muy
arriba, hay mucho por hacer para avanzar en la calidad de la educación de los más pobres y en achicar
brechas de desigualdad. Ejemplos:
lograr rápido que
todos los niños del
campo tengan acceso fácil a una escuela básica de
ocho años (las escuelas rurales siguen ofreciendo
sólo seis años); allegar más recursos a
las escuelas que
atienden mayoritariamente a los niños más pobres, de
modo que puedan
tener cursos de
veinte alumnos de
primero y segundo
básico, o mantener
a la buena profesora con cuarenta,
pero con dos ayudantes o dar un reforzamiento educativo a los niños
que van quedando atrás.
Dos, sólo avanzaremos en los aspectos más
estructurales si nos damos un ordenamiento sistémico distinto que se oriente a dar un mejor tratamiento a los más pobres (y no a los más ricos) y a
buscar escuelas y liceos con mucho más mixtura
social, más inclusivos y menos segmentados.
En lo inmediato hay que considerar que las escuelas gratuitas (mayoritariamente municipales) que
hoy siguen atendiendo a aproximadamente un 60%
de la población y a todos los más pobres, debieran
tener un apoyo mayor del Estado contra algunas reglas claras que impidan la selección arbitraria de
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alumnos y la expulsión por razones de repitencia o
rendimiento. No se trata de crear escuelas sólo para
pobres, pero sí que las escuelas y liceos gratuitos, los
únicos a los que pueden acceder los más pobres, puedan ofrecer una educación enriquecida: más tiempo, más atención a los más lentos, más libros, etc.
Por ejemplo, se podría ir caminando hacia dos tipos
de subvención distintas: una que es la que se da a los
establecimientos gratuitos y que cumplen un conjunto de reglas que aseguran no discriminación: que
no haya selectividad social, que haya remediales para
los que van atrasados, que no se puede echar a nadie, etc.; y otra para escuelas de financiamiento compartido.
¿Usted ve estos dos tipos de subvención como
un elemento clave hacia la igualdad?
Lo importante es que hay que gastar
más en los niños y niñas que tienen mayores dificultades para aprender, de modo que los resultados sean crecientemente iguales. La subvención es un
mecanismo, no el único ni necesariamente el mejor en todas las circunstancias. La subvención como mecanismo
legal es un cheque que se entrega por el
servicio prestado, por lo tanto la decisión de lo que se hace con ella es una
decisión del sostenedor, sea municipal
o no, no es una decisión del Estado.
Entonces un puro mejoramiento de la
subvención no asegura que la plata llegue a los más pobres. Por el contrario, el
gasto se puede especificar más, puede ser
un mecanismo muy parecido a la subvención, pero más acotado. Por ejemplo, destinado
a que una comuna que tiene un determinado porcentaje de alumnos en situación de pobreza, reciba
un monto adicional al año pero que se comprometa a hacer, en sus escuelas, tales y tales cosas —tener cursos de veinte alumnos en el primer ciclo básico, tener preescolar desde los cuatro años, etc.
Hasta ahora se han planteado, al menos, tres
modelos distintos para focalizar el gasto:
En el extremo más liberal: hay algunos que plantean una subvención directa al niño, vale decir, “tú
eres Pedrito Soto, tienes una ficha CAS5 de x puntos
y por lo tanto tienes una subvención de 50 mil pesos”. Pedrito parte a elegir colegio. Si un liceo tal o
un colegio subvencionado cual lo acepta, tiene una
subvención de 50 mil por Pedrito. ¿Qué cosas malas
y qué cosas buenas podría tener esto? Lo malo, desde mi particular punto de vista, es que no se le asegura a Pedrito Soto una educación acorde con sus
necesidades, sino que él va a ingresar al estableci5
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miento que tiene más prestigio, a lo mejor, justamente, por echar para afuera a los Pedrito Soto. ¿Qué cosas
buenas puede tener ese sistema? Tal vez quebrar un
poco la segmentación, porque teóricamente si el mercado funciona, le debería importar poco al sostenedor que la familia Cristi le pague de su bolsillo porque el papá trabaja bien, y que la familia Soto le pague del subsidio estatal, lo importante es que le paguen. Por lo tanto, podría haber una mezcla social
efectiva.
Segunda alternativa: Subvención asignada de
acuerdo a las características de cada municipio.
Así, por ejemplo, se puede determinar que Cerro
Navia tiene un factor de subvención que es de
1.5 y, por otro lado, Las Condes tiene un factor
de subvención de 0.5. ¿Por qué? Porque Cerro
Navia tiene una proporción de pobreza mucho
mayor y menos ingresos municipales, por lo que
no puede aportar nada y, sin embargo, Las Condes sí lo puede hacer. Sería un sistema distinto,
más justo que el actual, tiene la ventaja también
que hace más responsable al municipio. ¿Cuál
es el inconveniente? Que no hay seguridad que
ese punto extra se use en educación con efectividad, porque un número alto de municipios chilenos, los más pobres, son más pobres en todo,
no tienen mucha capacidad de usar ese plus bien,
porque no tienen cómo mejorar.
La tercera alternativa es decir: “bueno, como los
recursos van a ser siempre escasos, trabajémoslos
de manera distinta”. Esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, constituyendo un Fondo Nacional para el Mejoramiento de la Educación
orientado a financiar proyectos de escuelas que trabajan en sectores de pobreza. Se trataría de un fondo concursable, para lo cual se genera un grupo plural de personas que den confianza pública, con participación de profesores, con participación de municipios, con participación de académicos, de empresarios, que se constituye como un consejo, que
tiene determinados recursos anuales orientados a
proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación en sectores de menoscabo. Estos proyectos
pueden permitir asegurar mejor la participación de
entidades que pueden garantizar apoyo técnico para
el buen uso de los recursos. Hay que tener en cuanta que hay escuelas y municipios que son tan precarios en su organización que no se saca mucho con
darles más plata, porque no la van a poder usar bien.
Lo que ellos requieren es, además de dinero, ideas,
asesoramiento, apoyo técnico.
En suma, hay muchas maneras de enfrentar el
tema. Lo que es claro, y que suma acuerdos de todos, de sectores de derecha a sectores de izquierda,
es que hay que gastar más en la educación de los
más pobres. Ojalá la discusión acerca de cómo gastarla no sea un impedimento que retarde la obtención de los recursos necesarios.
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Un aporte a la reflexión
sobre las “escuelas
autogestionadas”
Con recurrencia, en nuestro país, surgen voces que
levantan como el gran camino para el mejoramiento educativo dar más atribuciones a los establecimientos educacionales hacia una institución autogestionada. Pareciera que ésta fuese una fórmula “mágica” más del mercado que contribuiría al sistema escolar. Docencia ha
querido aportar a esta discusión, que muchas veces ni
siquiera se abre, compartiendo un acápite del capítulo
“Las aulas y el Curriculum” del libro “La escuela, el
estado y el mercado. Delegación de poderes y elección en educación”1 Geoff Whitty, Sally Power y David
Halpin2.
En este texto, sus autores británicos muestran, a través de diversos estudios, en base a experiencias en Inglaterra, Gales, Nueva Zelanda, Australia y algunos estados de EE.UU., cómo se intenta convencer, incluso alterando datos, que la autogestión es el mejor método para obtener
buenos resultados académicos. Luego, ponen de manifiesto las tensiones entre los curriculum centralizadores orientados a la evaluación y los mecanismos descentralizadores de la mercantilización,
situación que termina afectando también la profesionalización de
los docentes.
*
1
2

Las ilustraciones de este artículo corresponden a pinturas de Pepe YZ, exhibidas en la Casa del Maestro del 15 al 30 de
enero de 2004.
G.Whitty, S. Power, D. Halpin. “La escuela, el estado y el mercado”. Fundación Paidea. Ediciones Morata, S.L. Madrid.
España. 1999. Reproducido con permiso de Ediciones Morata.
Geoff Whitty es titular de la cátedra Karl Mannheim, de sociología de la educación, en el Instituto de Educación
de la Universidad de Londres. Antes fue decano y catedrático de educación en la Universidad Politécnica de
Bristol. Es autor de obras como Sociology and School Knowledge (1977), y coautor de: Society, State and Schooling
(1985), The State and Private Education (1989), Specialisation and Choice in Urban Education (1993). Sally Power es
profesora de educación de la Graduate School of Education, de la Universidad de Bristol (Reino Unido). Es autora
de The Pastoral and the Academic: Conflict and Contradiction in the Curriculum (1996) y coautora de Grant Maintained
Schools: Education in the Market Pace (1993). David Halpin es catedrático de educación en el Goldsmiths College de
la Universidad de Londres. Es coautor de Grant Maintained Schools: Education in the Market Pace (1993) y de
Researchin Education Policy: Ethical and Methodological Issues (1994).
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alumnos y la expulsión por razones de repitencia o
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los que van atrasados, que no se puede echar a nadie, etc.; y otra para escuelas de financiamiento compartido.
¿Usted ve estos dos tipos de subvención como
un elemento clave hacia la igualdad?
Lo importante es que hay que gastar
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legal es un cheque que se entrega por el
servicio prestado, por lo tanto la decisión de lo que se hace con ella es una
decisión del sostenedor, sea municipal
o no, no es una decisión del Estado.
Entonces un puro mejoramiento de la
subvención no asegura que la plata llegue a los más pobres. Por el contrario, el
gasto se puede especificar más, puede ser
un mecanismo muy parecido a la subvención, pero más acotado. Por ejemplo, destinado
a que una comuna que tiene un determinado porcentaje de alumnos en situación de pobreza, reciba
un monto adicional al año pero que se comprometa a hacer, en sus escuelas, tales y tales cosas —tener cursos de veinte alumnos en el primer ciclo básico, tener preescolar desde los cuatro años, etc.
Hasta ahora se han planteado, al menos, tres
modelos distintos para focalizar el gasto:
En el extremo más liberal: hay algunos que plantean una subvención directa al niño, vale decir, “tú
eres Pedrito Soto, tienes una ficha CAS5 de x puntos
y por lo tanto tienes una subvención de 50 mil pesos”. Pedrito parte a elegir colegio. Si un liceo tal o
un colegio subvencionado cual lo acepta, tiene una
subvención de 50 mil por Pedrito. ¿Qué cosas malas
y qué cosas buenas podría tener esto? Lo malo, desde mi particular punto de vista, es que no se le asegura a Pedrito Soto una educación acorde con sus
necesidades, sino que él va a ingresar al estableci5
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tiene determinados recursos anuales orientados a
proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación en sectores de menoscabo. Estos proyectos
pueden permitir asegurar mejor la participación de
entidades que pueden garantizar apoyo técnico para
el buen uso de los recursos. Hay que tener en cuanta que hay escuelas y municipios que son tan precarios en su organización que no se saca mucho con
darles más plata, porque no la van a poder usar bien.
Lo que ellos requieren es, además de dinero, ideas,
asesoramiento, apoyo técnico.
En suma, hay muchas maneras de enfrentar el
tema. Lo que es claro, y que suma acuerdos de todos, de sectores de derecha a sectores de izquierda,
es que hay que gastar más en la educación de los
más pobres. Ojalá la discusión acerca de cómo gastarla no sea un impedimento que retarde la obtención de los recursos necesarios.
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“Las aulas y el Curriculum” del libro “La escuela, el
estado y el mercado. Delegación de poderes y elección en educación”1 Geoff Whitty, Sally Power y David
Halpin2.
En este texto, sus autores británicos muestran, a través de diversos estudios, en base a experiencias en Inglaterra, Gales, Nueva Zelanda, Australia y algunos estados de EE.UU., cómo se intenta convencer, incluso alterando datos, que la autogestión es el mejor método para obtener
buenos resultados académicos. Luego, ponen de manifiesto las tensiones entre los curriculum centralizadores orientados a la evaluación y los mecanismos descentralizadores de la mercantilización,
situación que termina afectando también la profesionalización de
los docentes.
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Las aulas
y el curriculum
Las escuelas
autogestionadas y
la cuestión de los recursos
Sin embargo, el 61% estaba
de acuerdo (y sólo el 18% en
desacuerdo) con que, como
consecuencia de la gestión
local, las cuestiones administrativas estaban ocupando
un lugar importante en las
reuniones, lo que restaba
atención al aprendizaje de
los alumnos.
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Generalmente es
difícil determinar la relación entre el rendimiento de las escuelas y los recursos con los que cuenten. La relación concreta entre el carácter de la
escuela autogestionada y
el uso más eficaz de los
recursos resulta aún más
oscura. Dada la complejidad de los análisis
econométricos de este
tipo, no puede sorprendernos que muchos estudios de investigación se
fíen de informes profesionales. Sin embargo,
esto plantea diversos problemas. Es probable que
unos profesores estén
mejor dispuestos que
otros hacia las reformas.
Como revelan los Capítulos IV y V, la reforma
los ha privilegiado de
manera diferente, siendo
los directores quienes
han logrado un poder
significativamente superior. Como señalamos en
el Capítulo V, en Inglaterra y Gales, la investigación de la Birmingham
University (Bullock y
Thomas, 1994) y el estudio de Marren y Levacic
(1994) descubrieron que
los profesores ordinarios
eran más escépticos que
los directores respecto al

Los inspectores escolares en Inglaterra son similares a los supervisores del Mineduc, pero con una incidencia mucho más
directa en las escuelas y un rol más pedagógico.

impacto de las reformas en la enseñanza y el aprendizaje. Un informe de inspectores escolares3 de Inglaterra y Gales, que decía que el 70% de los directores de primaria no estaban supervisando la enseñanza que recibían los alumnos, también suscitó
dudas sobre la capacidad de los directores de actuar
como “testigos expertos” en cuestiones de rendimientos. El informe manifestaba que “la supervisión y la evaluación de la cobertura del curriculum
se realizaba más frecuentemente que la de los niveles y la de la calidad” (Ofsted, 1994, pág. 6). Hay
que tener cuidado a la hora de valorar las manifestaciones de estos mismos directores cuando afirman
que la autogestión ha mejorado el aprendizaje de
los alumnos.
La encuesta inicial del equipo de investigación
de Birmingham (Arnott y cols., 1992) puso de manifiesto que el 84,4% de los directores estaba de
acuerdo a muy de acuerdo con el enunciado: “la
gestión local permite a las escuelas utilizar de forma más eficaz sus recursos”, mientras que sólo el
7% discrepaba. Sin embargo, el 61% estaba de acuerdo (y sólo el 18% en desacuerdo) con que, como
consecuencia de la gestión local, las cuestiones administrativas estaban ocupando un lugar importante en las reuniones, lo que restaba atención al aprendizaje de los alumnos. Con respecto al enunciado:
“el aprendizaje de los niños se beneficia de la gestión local”, el 34,5% que estaba de acuerdo o muy
de acuerdo quedaba equilibrado con el 34,6% que
no estaba de acuerdo ni en desacuerdo y con el
30,9% que estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por tanto, no está muy claro con qué se relaciona realmente su concepto de mayor eficacia. En el
informe final (Bullock y Thomas, 1994), la proporción de directores que hacía una evaluación positiva sobre la mejora del aprendizaje de los alumnos
se había incrementado algo en relación con la de
los tres años anteriores, pero es significativo que
esta evaluación proviniese, sobre todo, de las escuelas que habían experimentado un aumento de
los fondos disponibles a causa de la autogestión.
Aunque el equipo de Birmingham concluyó que
la autogestión constituía, en general, una reforma
satisfactoria, concedía que, antes de que pudiera llegarse a una conclusión más definitiva, era necesario obtener más pruebas, sobre todo de la relación
entre la magnitud de los recursos y los resultados
del aprendizaje. Era probable que la relación entre
la financiación y la eficacia de las escuelas dependa
de un conjunto de variables. El trabajo realizado
por Robertson y cols. (1995) en los Estados Unidos
descubrió que no eran necesarios unos niveles elevados de recursos adicionales para implementar lo
que ellos denominaron “reforma significativa” entre los docentes y que el hecho que estuvieran disponibles esos recursos no conducía necesariamente a la reforma. No obstante, la investigación acep-
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ta el carácter beneficioso de tales recursos, sobre todo cuando están relacionados
de forma directa con
los objetivos de la reforma. La investigación realizada por
Cooper (1994), también en los Estados
Unidos, va más allá e
indica que cuanto
mayor sea la cantidad
de dinero que se destine al contexto docente, incluyendo los
salarios de profesores
mejor preparados o
con mayor experiencia, más tangibles serán los beneficios en
el rendimiento de los
alumnos. No obstante, en algunos casos,
los nuevos mecanismos de financiación
pueden hacer más difícil la llegada de esos
fondos a las aulas. La
financiación de la
masa salarial de los
profesores de Inglaterra y Gales se realiza basándose en los salarios medios y no en los reales, y las escuelas cuyos presupuestos hayan disminuido por ello experimentarán
consecuencias negativas. La investigación de Cooper
indica también que, si los fondos que se transfieren
a las escuelas no llegan al contexto docente, es decir, a los profesores y a las aulas, sus beneficios serán más cuestionables. Aunque algunas escuelas
hayan aumentado su capacidad de compra, después
de abonar los salarios y saldar los costes de mantenimiento, otros elementos de la reforma pueden
provocar reducciones de la cantidad de recursos que
reciban. Sin duda, en Inglaterra y Gales, la íntima
relación de la autogestión con la elección de centro
a cargo de los padres ha supuesto, a veces, que los
recursos se utilicen más en publicidad que en la
enseñanza, y una buena publicidad es esencial para
proteger los presupuestos de los años venideros.
Gewirtz y cols. (1995) ponen de manifiesto que las
escuelas están “invirtiendo” cada vez más dinero
en esas estrategias mercantiles. Aunque esas inversiones puedan tener un sentido financiero para las
escuelas si les garantizan un mayor número de matrículas, el coste acumulativo de esas campañas
publicitarias puede ser muy importante. Gewirtz y
cols. (1995) calculan que, si cada escuela gasta al
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año 1.000 libras esterlinas en publicidad
–una cantidad conservadora–, la cuenta
anual por este concepto en el Reino Unido
ascenderá a 28 millones de libras esterlinas.
Si la relación entre
la cantidad y calidad
de recursos del aula y
el rendimiento es
muy importante, como indica Cooper,
también constituye
un argumento en
contra de la fórmula
de financiamiento vigente en Inglaterra, el
que puede recompensar o castigar una escuela con drásticos
cambios anuales en
cuanto a sus recursos,
a consecuencia de las
oscilaciones del número de matrículas.
De hecho, también argumenta que casi favorece la eliminación
de una forma extrema
de financiación basada en el número de alumnos,
promoviendo un tipo de financiamiento basado en
el número medio de matrículas durante varios años
(como recomienda el equipo de Birmingham), la
dotación de plazas de profesorado de acuerdo con
el curriculum o, incluso, alguna forma de discriminación positiva. Esto tiene especial importancia
porque frecuentemente las escuelas más afectadas
por las dificultades presupuestarias y que, en consecuencia, producen un impacto menos positivo en
el aprendizaje de sus alumnos, son las que acogen a
alumnos procedentes de comunidades cuya situación es más precaria. El estudio realizado por Wylie
(1994) durante el quinto año de vigencia de las escuelas autogestionadas en Nueva Zelanda puso de
manifiesto que los centros situados en zonas de
bajos ingresos y los que tenían un mayor porcentaje de matrículas de alumnos maoríes afrontaban mayores problemas de recursos que los demás. Sin embargo, no halló una correlación entre esta situación
y las percepciones del éxito de las reformas ni con
las evaluaciones de la influencia de éstas en el aprendizaje de los alumnos y admite que esto la desconcertó. No obstante, aparte de algunas escuelas piloto, Nueva Zelanda carecía de un sistema de financiación global de la masa salarial de los docentes,
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impacto de las reformas en la enseñanza y el aprendizaje. Un informe de inspectores escolares3 de Inglaterra y Gales, que decía que el 70% de los directores de primaria no estaban supervisando la enseñanza que recibían los alumnos, también suscitó
dudas sobre la capacidad de los directores de actuar
como “testigos expertos” en cuestiones de rendimientos. El informe manifestaba que “la supervisión y la evaluación de la cobertura del curriculum
se realizaba más frecuentemente que la de los niveles y la de la calidad” (Ofsted, 1994, pág. 6). Hay
que tener cuidado a la hora de valorar las manifestaciones de estos mismos directores cuando afirman
que la autogestión ha mejorado el aprendizaje de
los alumnos.
La encuesta inicial del equipo de investigación
de Birmingham (Arnott y cols., 1992) puso de manifiesto que el 84,4% de los directores estaba de
acuerdo a muy de acuerdo con el enunciado: “la
gestión local permite a las escuelas utilizar de forma más eficaz sus recursos”, mientras que sólo el
7% discrepaba. Sin embargo, el 61% estaba de acuerdo (y sólo el 18% en desacuerdo) con que, como
consecuencia de la gestión local, las cuestiones administrativas estaban ocupando un lugar importante en las reuniones, lo que restaba atención al aprendizaje de los alumnos. Con respecto al enunciado:
“el aprendizaje de los niños se beneficia de la gestión local”, el 34,5% que estaba de acuerdo o muy
de acuerdo quedaba equilibrado con el 34,6% que
no estaba de acuerdo ni en desacuerdo y con el
30,9% que estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por tanto, no está muy claro con qué se relaciona realmente su concepto de mayor eficacia. En el
informe final (Bullock y Thomas, 1994), la proporción de directores que hacía una evaluación positiva sobre la mejora del aprendizaje de los alumnos
se había incrementado algo en relación con la de
los tres años anteriores, pero es significativo que
esta evaluación proviniese, sobre todo, de las escuelas que habían experimentado un aumento de
los fondos disponibles a causa de la autogestión.
Aunque el equipo de Birmingham concluyó que
la autogestión constituía, en general, una reforma
satisfactoria, concedía que, antes de que pudiera llegarse a una conclusión más definitiva, era necesario obtener más pruebas, sobre todo de la relación
entre la magnitud de los recursos y los resultados
del aprendizaje. Era probable que la relación entre
la financiación y la eficacia de las escuelas dependa
de un conjunto de variables. El trabajo realizado
por Robertson y cols. (1995) en los Estados Unidos
descubrió que no eran necesarios unos niveles elevados de recursos adicionales para implementar lo
que ellos denominaron “reforma significativa” entre los docentes y que el hecho que estuvieran disponibles esos recursos no conducía necesariamente a la reforma. No obstante, la investigación acep-
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ta el carácter beneficioso de tales recursos, sobre todo cuando están relacionados
de forma directa con
los objetivos de la reforma. La investigación realizada por
Cooper (1994), también en los Estados
Unidos, va más allá e
indica que cuanto
mayor sea la cantidad
de dinero que se destine al contexto docente, incluyendo los
salarios de profesores
mejor preparados o
con mayor experiencia, más tangibles serán los beneficios en
el rendimiento de los
alumnos. No obstante, en algunos casos,
los nuevos mecanismos de financiación
pueden hacer más difícil la llegada de esos
fondos a las aulas. La
financiación de la
masa salarial de los
profesores de Inglaterra y Gales se realiza basándose en los salarios medios y no en los reales, y las escuelas cuyos presupuestos hayan disminuido por ello experimentarán
consecuencias negativas. La investigación de Cooper
indica también que, si los fondos que se transfieren
a las escuelas no llegan al contexto docente, es decir, a los profesores y a las aulas, sus beneficios serán más cuestionables. Aunque algunas escuelas
hayan aumentado su capacidad de compra, después
de abonar los salarios y saldar los costes de mantenimiento, otros elementos de la reforma pueden
provocar reducciones de la cantidad de recursos que
reciban. Sin duda, en Inglaterra y Gales, la íntima
relación de la autogestión con la elección de centro
a cargo de los padres ha supuesto, a veces, que los
recursos se utilicen más en publicidad que en la
enseñanza, y una buena publicidad es esencial para
proteger los presupuestos de los años venideros.
Gewirtz y cols. (1995) ponen de manifiesto que las
escuelas están “invirtiendo” cada vez más dinero
en esas estrategias mercantiles. Aunque esas inversiones puedan tener un sentido financiero para las
escuelas si les garantizan un mayor número de matrículas, el coste acumulativo de esas campañas
publicitarias puede ser muy importante. Gewirtz y
cols. (1995) calculan que, si cada escuela gasta al
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año 1.000 libras esterlinas en publicidad
–una cantidad conservadora–, la cuenta
anual por este concepto en el Reino Unido
ascenderá a 28 millones de libras esterlinas.
Si la relación entre
la cantidad y calidad
de recursos del aula y
el rendimiento es
muy importante, como indica Cooper,
también constituye
un argumento en
contra de la fórmula
de financiamiento vigente en Inglaterra, el
que puede recompensar o castigar una escuela con drásticos
cambios anuales en
cuanto a sus recursos,
a consecuencia de las
oscilaciones del número de matrículas.
De hecho, también argumenta que casi favorece la eliminación
de una forma extrema
de financiación basada en el número de alumnos,
promoviendo un tipo de financiamiento basado en
el número medio de matrículas durante varios años
(como recomienda el equipo de Birmingham), la
dotación de plazas de profesorado de acuerdo con
el curriculum o, incluso, alguna forma de discriminación positiva. Esto tiene especial importancia
porque frecuentemente las escuelas más afectadas
por las dificultades presupuestarias y que, en consecuencia, producen un impacto menos positivo en
el aprendizaje de sus alumnos, son las que acogen a
alumnos procedentes de comunidades cuya situación es más precaria. El estudio realizado por Wylie
(1994) durante el quinto año de vigencia de las escuelas autogestionadas en Nueva Zelanda puso de
manifiesto que los centros situados en zonas de
bajos ingresos y los que tenían un mayor porcentaje de matrículas de alumnos maoríes afrontaban mayores problemas de recursos que los demás. Sin embargo, no halló una correlación entre esta situación
y las percepciones del éxito de las reformas ni con
las evaluaciones de la influencia de éstas en el aprendizaje de los alumnos y admite que esto la desconcertó. No obstante, aparte de algunas escuelas piloto, Nueva Zelanda carecía de un sistema de financiación global de la masa salarial de los docentes,
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por lo que existían más oportunidades de conseguir una financiación equitativa, de manera que las
diferencias de recursos tuvieron
un impacto menor.
En resumen, hay pocas pruebas de que las escuelas autogestionadas utilicen sus recursos de
un modo más eficaz para elevar el
rendimiento de sus alumnos. Aunque tengan mayor control presupuestario, ello no supone que llegue necesariamente más dinero a
las clases. Los recursos y
el tiempo pueden destinarse a sufragar el mayor
número de procedimientos administrativos
que exigen el gobierno y
las estrategias del mercado. Es más, la financiación per cápita puede
provocar la incertidumbre financiera y penalizar a las escuelas más necesitadas de recursos. El
Capítulo VIII trata más
extensamente las consecuencias que de ello se
derivan en relación con
la equidad.
Del mismo modo
que resulta difícil demostrar que las escuelas
autosugestionadas utilicen de forma más eficaz
los recursos financieros,
tampoco hay muchas
pruebas que apoyen la
afirmación de que la
autogestión libere lo que
los teóricos de la gestión llaman
“recursos humanos” para realizar
cambios en las aulas. Marks y
Louis (1995) intentaron relacionar
la potenciación del profesorado,
considerada como un resultado de
la gestión desde la escuela, con el
rendimiento académico de los
alumnos mediante el análisis de
24 centros elementales, medios y
high schools “en reestructuración”
de los Estados Unidos. Descubrieron que la potenciación del profesorado era una condición importante, pero no suficiente, para producir cambios en el aula. Aunque
la potenciación del profesorado
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En resumen, hay pocas
pruebas de que las escuelas autogestionadas utilicen sus recursos de un modo más
eficaz para elevar el
rendimiento de sus
alumnos.

Concluye que “los docentes… participan
cada vez más en funciones de planificación para la mejora
de la escuela, pero no
aprecian que la reforma exija grandes
cambios de sus prácticas básicas en el
aula” (pág. 283).

pueda haber tenido importantes
efectos indirectos en la práctica de
los docentes, los autores sostienen
que no ha producido efectos directos en la potenciación pedagógica del profesorado ni en el rendimiento. Este argumento recibe
el apoyo de las evaluaciones de las
reformas de Chicago, en donde las
pocas iniciativas que surgieron
suelen ser “añadidos” que, según
Hess (1992, pág. 277), “es probable que tengan pocos efectos en
el programa regular de
enseñanza que sigue la
mayoría de los alumnos”
y “no es probable que
mejore de manera significativa los niveles de
rendimiento de los estudiantes”. Concluye que
“los docentes… participan cada vez más en funciones de planificación
para la mejora de la escuela, pero no aprecian
que la reforma exija grandes cambios de sus prácticas básicas en el aula”
(pág. 283).
Aunque resulte difícil
establecer una relación
directa entre la participación del profesorado y el
rendimiento de los alumnos, hay pruebas que indican que unas condiciones son más favorables
para la enseñanza eficaz
que otras. Por ejemplo, el
estudio de Wohlstetter y
cols. (1994) de las escuelas “en lucha” y las que se hallan “en reestructuración activa” de Norteamérica revela que ciertos aspectos de la gestión desde la escuela
pueden contribuir a implementar
las condiciones del cambio, en
particular, los mecanismos de organización necesarios para que se
produzcan las interacciones de los
actores escolares en torno a los
problemas curriculares. Sin embargo, afirman que, de por sí, no basta con el poder de decisión. Para
que funcione el modelo, los docentes necesitan también un mayor desarrollo profesional, acceso
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de que se eleve el rendimiento de
a la información y sistema de relos alumnos a causa de la
compensas.
El efecto de la gestión
autogestión. Aunque, en esta fase,
Resulta difícil ver cómo puedesde la escuela (como
sea prematuro esperar mejoras sigden satisfacerse estos criterios en
en Inglaterra, Gales y
nificativas, sigue resultando difíla actual oleada de reestructuraciocil ver cómo puede reforzarse a
nes, en un momento en el que los
Nueva Zelanda) se ha
largo plazo el rendimiento de los
profesores se encuentran cada vez
limitado, con frecuenalumnos con una combinación
más sometidos a las presiones del
cia, a la imposición de
particular de medidas descentramercado y del Estado evaluador.
lizadoras y recentralizadoras. Los
El Capítulo V no presentó ningunuevos trabajos admipadres no tienen acceso a los dana prueba de que la mayoría de
nistrativos a los profetos necesarios para tomar el tipo
los docentes considerara potensores.
de decisiones informadas que esciadoras las nuevas condiciones de
timulen a las instituciones para
trabajo. Murphy (1994) concluye
desarrollar unas prácticas más efique una de las razones por las que
caces, en vez de hacer una selección más severa a la
son escasos los estudios estadounidenses que han
hora de la admisión de alumnos. Aunque las escuemostrado mejoras manifiestas del rendimiento de
las tengan un mayor control presupuestario y palos alumnos consiste en que el efecto de la gestión
rezca que su profesorado esté menos limitado por
desde la escuela (como en Inglaterra, Gales y Nuela burocracia local, da la sensación de que las nueva Zelanda) se ha limitado, con frecuencia, a la imvas exigencias del mercado y del Estado van en conposición de nuevos trabajos administrativos a los
tra de los potenciales beneficios. Por otra parte, este
profesores. Es más, a menudo, cuando se traspasan
no significa que la imposición de niveles y regímelos recursos de los órganos centrales –nacionales,
nes de evaluación curriculares de carácter nacional
estatales o de distrito– a la periferia, se corre el riesy el fomento de las fuerzas del mercado no influgo de la desaparición de los necesarios apoyos proyan en las clases.
fesionales. Como indican Marks y Louis (1995), el
desarrollo de los docentes (componente esencial del
modelo de “participación elevada” de Wohlstetter
y cols.) es una de las áreas más fáciles de eliminar
cuando los servicios de educación están sometidos
a recortes presupuestarios.
Cuando el desarrollo del profesorado y las recompensas a su labor se dejan en manos de cada
En su informe sobre las relaciones entre la
institución, también se plantean problemas en el
educación, la evaluación y la sociedad, Broadfoot
mantenimiento del rendimiento de los docentes y
(1996) sostiene que, actualmente, estamos asistienen su compromiso a largo plazo. La investigación
do a la aparición de una nueva cultura de evaluapublicada por la Minnesota House of Representatives
ción. Señala la existencia de una tendencia inter(Urahn y Stewart, 1994) manifiesta que, aunque la
nacional que se aparta del uso de la evaluación como
reducción de costes de administración pueda ser un
medio de “competición” y tiende
factor que contribuya a mantener
a utilizarla para determinar la
unas proporciones favorables en“competencia”. Manifiesta esta
tre profesores y alumnos en las
Aunque las escuelas
autora que, aunque en Inglaterra
escuelas con estatuto propio, a
tengan un mayor cony Gales y en Nueva Zelanda, los
menudo, éstas pagan unos salarios
cursos académicos tradicionales
relativamente bajos a unos docentrol presupuestario y
avanzados se estén oponiendo a
tes expertos y muy comprometiparezca que su profeestas tendencias, en otros lugares
dos. Caben bastantes dudas ressorado esté menos liestán bien asentadas. Dice
pecto a la posibilidad de manteBroadfoot (1996, página 50) que,
ner durante mucho tiempo los
mitado por la burocraen la fase obligatoria de la educabeneficios que se consigan a corcia local, da la sensación sobre todo, estamos viendo
to plazo, derivados del cambio de
ción de que las nuevas
“una homogeneidad o raciorégimen y de compromiso hacia
nalización mayor de la provisión
un nuevo sentido de la “misión”.
exigencias del mercado
curricular, en un marco detallado
Como dice Pauly (1991), es proy del Estado van en
de objetivos sucesivos, en vez de
bable que la motivación desciencontra de los potenciapresentarse unas orientaciones
da notablemente cuando desapacurriculares relativas a los cursos
rezca el entusiasmo inicial.
les beneficios.
o materias que haya que desarroPor tanto, hay pocas pruebas
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por lo que existían más oportunidades de conseguir una financiación equitativa, de manera que las
diferencias de recursos tuvieron
un impacto menor.
En resumen, hay pocas pruebas de que las escuelas autogestionadas utilicen sus recursos de
un modo más eficaz para elevar el
rendimiento de sus alumnos. Aunque tengan mayor control presupuestario, ello no supone que llegue necesariamente más dinero a
las clases. Los recursos y
el tiempo pueden destinarse a sufragar el mayor
número de procedimientos administrativos
que exigen el gobierno y
las estrategias del mercado. Es más, la financiación per cápita puede
provocar la incertidumbre financiera y penalizar a las escuelas más necesitadas de recursos. El
Capítulo VIII trata más
extensamente las consecuencias que de ello se
derivan en relación con
la equidad.
Del mismo modo
que resulta difícil demostrar que las escuelas
autosugestionadas utilicen de forma más eficaz
los recursos financieros,
tampoco hay muchas
pruebas que apoyen la
afirmación de que la
autogestión libere lo que
los teóricos de la gestión llaman
“recursos humanos” para realizar
cambios en las aulas. Marks y
Louis (1995) intentaron relacionar
la potenciación del profesorado,
considerada como un resultado de
la gestión desde la escuela, con el
rendimiento académico de los
alumnos mediante el análisis de
24 centros elementales, medios y
high schools “en reestructuración”
de los Estados Unidos. Descubrieron que la potenciación del profesorado era una condición importante, pero no suficiente, para producir cambios en el aula. Aunque
la potenciación del profesorado
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En resumen, hay pocas
pruebas de que las escuelas autogestionadas utilicen sus recursos de un modo más
eficaz para elevar el
rendimiento de sus
alumnos.

Concluye que “los docentes… participan
cada vez más en funciones de planificación para la mejora
de la escuela, pero no
aprecian que la reforma exija grandes
cambios de sus prácticas básicas en el
aula” (pág. 283).

pueda haber tenido importantes
efectos indirectos en la práctica de
los docentes, los autores sostienen
que no ha producido efectos directos en la potenciación pedagógica del profesorado ni en el rendimiento. Este argumento recibe
el apoyo de las evaluaciones de las
reformas de Chicago, en donde las
pocas iniciativas que surgieron
suelen ser “añadidos” que, según
Hess (1992, pág. 277), “es probable que tengan pocos efectos en
el programa regular de
enseñanza que sigue la
mayoría de los alumnos”
y “no es probable que
mejore de manera significativa los niveles de
rendimiento de los estudiantes”. Concluye que
“los docentes… participan cada vez más en funciones de planificación
para la mejora de la escuela, pero no aprecian
que la reforma exija grandes cambios de sus prácticas básicas en el aula”
(pág. 283).
Aunque resulte difícil
establecer una relación
directa entre la participación del profesorado y el
rendimiento de los alumnos, hay pruebas que indican que unas condiciones son más favorables
para la enseñanza eficaz
que otras. Por ejemplo, el
estudio de Wohlstetter y
cols. (1994) de las escuelas “en lucha” y las que se hallan “en reestructuración activa” de Norteamérica revela que ciertos aspectos de la gestión desde la escuela
pueden contribuir a implementar
las condiciones del cambio, en
particular, los mecanismos de organización necesarios para que se
produzcan las interacciones de los
actores escolares en torno a los
problemas curriculares. Sin embargo, afirman que, de por sí, no basta con el poder de decisión. Para
que funcione el modelo, los docentes necesitan también un mayor desarrollo profesional, acceso
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de que se eleve el rendimiento de
a la información y sistema de relos alumnos a causa de la
compensas.
El efecto de la gestión
autogestión. Aunque, en esta fase,
Resulta difícil ver cómo puedesde la escuela (como
sea prematuro esperar mejoras sigden satisfacerse estos criterios en
en Inglaterra, Gales y
nificativas, sigue resultando difíla actual oleada de reestructuraciocil ver cómo puede reforzarse a
nes, en un momento en el que los
Nueva Zelanda) se ha
largo plazo el rendimiento de los
profesores se encuentran cada vez
limitado, con frecuenalumnos con una combinación
más sometidos a las presiones del
cia, a la imposición de
particular de medidas descentramercado y del Estado evaluador.
lizadoras y recentralizadoras. Los
El Capítulo V no presentó ningunuevos trabajos admipadres no tienen acceso a los dana prueba de que la mayoría de
nistrativos a los profetos necesarios para tomar el tipo
los docentes considerara potensores.
de decisiones informadas que esciadoras las nuevas condiciones de
timulen a las instituciones para
trabajo. Murphy (1994) concluye
desarrollar unas prácticas más efique una de las razones por las que
caces, en vez de hacer una selección más severa a la
son escasos los estudios estadounidenses que han
hora de la admisión de alumnos. Aunque las escuemostrado mejoras manifiestas del rendimiento de
las tengan un mayor control presupuestario y palos alumnos consiste en que el efecto de la gestión
rezca que su profesorado esté menos limitado por
desde la escuela (como en Inglaterra, Gales y Nuela burocracia local, da la sensación de que las nueva Zelanda) se ha limitado, con frecuencia, a la imvas exigencias del mercado y del Estado van en conposición de nuevos trabajos administrativos a los
tra de los potenciales beneficios. Por otra parte, este
profesores. Es más, a menudo, cuando se traspasan
no significa que la imposición de niveles y regímelos recursos de los órganos centrales –nacionales,
nes de evaluación curriculares de carácter nacional
estatales o de distrito– a la periferia, se corre el riesy el fomento de las fuerzas del mercado no influgo de la desaparición de los necesarios apoyos proyan en las clases.
fesionales. Como indican Marks y Louis (1995), el
desarrollo de los docentes (componente esencial del
modelo de “participación elevada” de Wohlstetter
y cols.) es una de las áreas más fáciles de eliminar
cuando los servicios de educación están sometidos
a recortes presupuestarios.
Cuando el desarrollo del profesorado y las recompensas a su labor se dejan en manos de cada
En su informe sobre las relaciones entre la
institución, también se plantean problemas en el
educación, la evaluación y la sociedad, Broadfoot
mantenimiento del rendimiento de los docentes y
(1996) sostiene que, actualmente, estamos asistienen su compromiso a largo plazo. La investigación
do a la aparición de una nueva cultura de evaluapublicada por la Minnesota House of Representatives
ción. Señala la existencia de una tendencia inter(Urahn y Stewart, 1994) manifiesta que, aunque la
nacional que se aparta del uso de la evaluación como
reducción de costes de administración pueda ser un
medio de “competición” y tiende
factor que contribuya a mantener
a utilizarla para determinar la
unas proporciones favorables en“competencia”. Manifiesta esta
tre profesores y alumnos en las
Aunque las escuelas
autora que, aunque en Inglaterra
escuelas con estatuto propio, a
tengan un mayor cony Gales y en Nueva Zelanda, los
menudo, éstas pagan unos salarios
cursos académicos tradicionales
relativamente bajos a unos docentrol presupuestario y
avanzados se estén oponiendo a
tes expertos y muy comprometiparezca que su profeestas tendencias, en otros lugares
dos. Caben bastantes dudas ressorado esté menos liestán bien asentadas. Dice
pecto a la posibilidad de manteBroadfoot (1996, página 50) que,
ner durante mucho tiempo los
mitado por la burocraen la fase obligatoria de la educabeneficios que se consigan a corcia local, da la sensación sobre todo, estamos viendo
to plazo, derivados del cambio de
ción de que las nuevas
“una homogeneidad o raciorégimen y de compromiso hacia
nalización mayor de la provisión
un nuevo sentido de la “misión”.
exigencias del mercado
curricular, en un marco detallado
Como dice Pauly (1991), es proy del Estado van en
de objetivos sucesivos, en vez de
bable que la motivación desciencontra de los potenciapresentarse unas orientaciones
da notablemente cuando desapacurriculares relativas a los cursos
rezca el entusiasmo inicial.
les beneficios.
o materias que haya que desarroPor tanto, hay pocas pruebas
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llar”. Tanto en Inglaterra y Gales
como en Nueva Zelanda, el pro...los programas de
greso en el National Curriculum se
rendición de cuentas
supervisa a través de tareas suceconvierten la enseñansivas y normalizadas de evaluación, en cada asignatura y en disza en algo más normatintos niveles. En Australia, todalizado y superficial, advía se está discutiendo el currivirtiendo de los peligros
culum nacional (véase MacPherson, 1991), pero las “compede “enseñar para el
tencias clave” ya se están introduexamen”.
ciendo en los marcos curriculares
(Curtain y
Hayton,
1995). En los Estados Unidos,
donde los tests cuentan con
una larga tradición, el
“Standards Project” ha involucrado 18 estados en el desarrollo de programas curriculares orientados a la evaluación. Broadfoot (1996) expone que estos desarrollos
proporcionan los mecanismos para regular la competición, dar fe de la competencia, determinar los contenidos y facilitar el control individual, pero también están
relacionados con la creciente regulación y evaluación
del sistema escolar en su conjunto. La publicación de los
indicadores de rendimiento
representa una dimensión
importante de la rendición
de cuentas
ante el mercado y la consolidación
del control central: el ascenso del
La importancia conceEstado evaluador de Neave (1988).
Como hemos visto en los Cadida a las asignaturas
pítulos IV y V, la aparición del Es“fundamentales”, juntado evaluador ha impuesto camto con el requisito de
bios en el nivel institucional.
Cuando los directivos y el profeque las escuelas publisorado intentan maximizar el renquen los resultados de
dimiento de la organización, se
los exámenes, como inreordenan las estructuras de autoridad. También es probable que, a
dicador principal del
medida que la empresa educativa
éxito educativo, está
se defina más en relación con los
llevando a que se ejerresultados que con el proceso, las
relaciones entre profesores y alumzan presiones sobre las
nos se orienten más hacia los obasignaturas considerajetivos. Algunos autores han madas secundarias, como
nifestado su preocupación ante el
hecho de que la importancia conla música y el arte.
cedida a la evaluación y a la ren-
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dición de cuentas esté reduciendo la calidad de la
enseñanza. Por ejemplo, Toch (1991) dice que los
nuevos desarrollos curriculares requieren una administración suficiente, cuya falta conduce a la “superficialidad” en las asignaturas. Gillman y Reynolds
(1991) sostienen que los programas de rendición
de cuentas convierten la enseñanza en algo más normalizado y superficial, advirtiendo de los peligros
de “enseñar para el examen”. En general, ya hay
indicios de que las reformas curriculares recientes
en el contexto de los sistemas escolares delegados
están llevando a una cultura de “rendimiento”, en
vez de al enriquecimiento de
las oportunidades de aprendizaje. Más en concreto, hay
pruebas de que la insistencia
en el rendimiento de los
alumnos más que en el proceso de aprendizaje está llevando a una fragmentación
del curriculum y a su división
en unidades cada vez más frecuentes, a la marginación de
los campos de investigación
no evaluados y a una compartimentación más rígida de
los estudiantes.
En Inglaterra y Gales, la
especificación y el diseño del
National Curriculum original
y su evaluación con arreglo a
las distintas asignaturas ha
conducido, en muchos casos,
a la disminución de la amplitud del curriculum escolar. La
importancia concedida a las
asignaturas “fundamentales”,
junto con el requisito de que las escuelas publiquen
los resultados de los exámenes, como indicador principal del éxito educativo, está llevando a que se ejerzan presiones sobre las asignaturas consideradas secundarias, como la música y el arte (Pollard y cols.,
1994). Los aprendizajes que no se evalúan parecen
especialmente susceptibles de marginación. Por
ejemplo, aunque el National Curriculum Council instó
a las escuelas a que impartiesen cinco “temas transversales” —educación para la salud, educación para
la ciudadanía, educación y orientación profesionales, introducción a la economía y educación ambiental—, nuestra investigación descubrió que el hecho de que no tuvieran fuerza de ley hacía que los
profesores, muy presionados, por otra parte, les dieran poca importancia (Whitty y cols., 1994). Incluso cuando los temas transversales se tomaban en
serio, su experiencia precaria al lado de las asignaturas fundamentales quedó aún más comprometida, después de 1990, dada la poca importancia que
les otorgaba el curriculum oficial y los organismos
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de inspección. Troyna (1992) dice que el LMS4 ha
“torcido” los desarrollos realizados en la educación
antirracista. Como exponemos con mayor
detenimiento en el Capítulo VIII, la delegación de
los presupuestos a las instituciones ha reducido la
capacidad de las administraciones locales para ocuparse de estas cuestiones. Es más, Troyna se basa en
investigaciones que indican que los órganos de dirección de las escuelas no consideran prioritarias
determinadas áreas, como la igualdad de oportunidades y la educación multicultural (Webb, 1991).
También hay indicios de que la división del
curriculum en unidades modifica la forma de aprendizaje y las relaciones entre
profesores y alumnos. La
investigación realizada por
Robertson y Soucek (1991)
en una escuela secundaria
de Western Australia descubrió que el nuevo “Unit
Curriculum” se centraba
menos en el alumno de lo
que pudiera parecer. Coincidiendo con las críticas al
curriculum inglés, manifestaban que “estaba, al mismo
tiempo, muy estructurado y
dividido en paquetes, así
como excesivamente evaluado. Estas características
contribuían a compartimentar el aprendizaje y la
enseñanza escolares, así
como a desarrollar una intensa sensación de alienación entre el estudiante y los
profesores… exagerando el carácter reductivo,
tecnocrático y fragmentado de gran parte del saber
escolar” (mencionado en Robertson, 1993, pág.
130).
Por supuesto, no debemos olvidar que los profesores aportan sus propios valores profesionales,
valores que pueden oponerse a los que lleva consigo la política. La investigación realizada por Bowe
y cols. (1992) en cuatro escuelas de Londres descubrió que variaban mucho las formas de implementarse el National Curriculum, pues los profesores lo reinterpretaban para reflejar sus propias
prioridades. No obstante, debemos tener mucho
cuidado para no exagerar el margen del que disponen los docentes para redefinir los programas. Además, las formas reductoras de la profesionalidad descubiertas en los programas de formación del profesorado, tal como dijimos en el Capítulo VI, plan4
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tean el problema de las fuentes intelectuales de los futuros desarroNo debemos olvidar
llos curriculares. El cambio cuque los profesores
rricular no sólo puede estancarse
aportan sus propios
a causa de las reglamentaciones de
las administraciones centrales y
valores profesionales,
los indicadores de rendimiento,
valores que pueden
sino también por la restricción
oponerse a los que llecada vez mayor de las oportunidades de desarrollo profesional
va consigo la política.
inicial y continuo en los sistemas
escolares con delegación de poderes. En
Inglaterra y Gales, Bennett y Carré
(1995) destacan las consecuencias de la descentralización para el desarrollo
profesional inicial y permanente del profesorado y
los efectos de rebote en las
aulas. Al informar de los resultados de dos encuestas
nacionales a profesores de
primaria, ponen de manifiesto que muchos no se
consideraban competentes
para impartir determinadas áreas clave del National
Curriculum. La falta de
oportunidades suficientes
de aprendizaje y el cambio
a una formación del profesorado orientada a la
competencia y desarrollada en las escuelas será perjudicial dado que “es probable que, en éstas, el centro de atención consista
en proporcionar recetas para la enseñanza basadas
en una comprensión limitada del contenido de las
materias” (Bennett y Carré, 1995, pág. 195).
Además de la “racionalización” de los contenidos curriculares, parece que los regímenes de evaluación con ella relacionados están alterando la forma de enseñar las materias y a quiénes se enseñan.
Por ejemplo, una investigación longitudinal importante, basada en entrevistas realizadas en 48 escuelas de Inglaterra y Gales, descubrió que los profesores de primaria manifestaban que
se había reducido su autonomía
profesional (Pollard y cols., 1994).
...los profesores de priDe acuerdo con los cambios del
maria manifestaban
trabajo de los profesores, a los que
nos referimos en el Capítulo V, la
que se había reducido
mayoría de los docentes afirmaba
su autonomía profeque el National Curriculum había
sional.
incrementado las tareas administrativas; casi la mitad decía que de-
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llar”. Tanto en Inglaterra y Gales
como en Nueva Zelanda, el pro...los programas de
greso en el National Curriculum se
rendición de cuentas
supervisa a través de tareas suceconvierten la enseñansivas y normalizadas de evaluación, en cada asignatura y en disza en algo más normatintos niveles. En Australia, todalizado y superficial, advía se está discutiendo el currivirtiendo de los peligros
culum nacional (véase MacPherson, 1991), pero las “compede “enseñar para el
tencias clave” ya se están introduexamen”.
ciendo en los marcos curriculares
(Curtain y
Hayton,
1995). En los Estados Unidos,
donde los tests cuentan con
una larga tradición, el
“Standards Project” ha involucrado 18 estados en el desarrollo de programas curriculares orientados a la evaluación. Broadfoot (1996) expone que estos desarrollos
proporcionan los mecanismos para regular la competición, dar fe de la competencia, determinar los contenidos y facilitar el control individual, pero también están
relacionados con la creciente regulación y evaluación
del sistema escolar en su conjunto. La publicación de los
indicadores de rendimiento
representa una dimensión
importante de la rendición
de cuentas
ante el mercado y la consolidación
del control central: el ascenso del
La importancia conceEstado evaluador de Neave (1988).
Como hemos visto en los Cadida a las asignaturas
pítulos IV y V, la aparición del Es“fundamentales”, juntado evaluador ha impuesto camto con el requisito de
bios en el nivel institucional.
Cuando los directivos y el profeque las escuelas publisorado intentan maximizar el renquen los resultados de
dimiento de la organización, se
los exámenes, como inreordenan las estructuras de autoridad. También es probable que, a
dicador principal del
medida que la empresa educativa
éxito educativo, está
se defina más en relación con los
llevando a que se ejerresultados que con el proceso, las
relaciones entre profesores y alumzan presiones sobre las
nos se orienten más hacia los obasignaturas considerajetivos. Algunos autores han madas secundarias, como
nifestado su preocupación ante el
hecho de que la importancia conla música y el arte.
cedida a la evaluación y a la ren-
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les otorgaba el curriculum oficial y los organismos

Mayo 2004

de inspección. Troyna (1992) dice que el LMS4 ha
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profesores… exagerando el carácter reductivo,
tecnocrático y fragmentado de gran parte del saber
escolar” (mencionado en Robertson, 1993, pág.
130).
Por supuesto, no debemos olvidar que los profesores aportan sus propios valores profesionales,
valores que pueden oponerse a los que lleva consigo la política. La investigación realizada por Bowe
y cols. (1992) en cuatro escuelas de Londres descubrió que variaban mucho las formas de implementarse el National Curriculum, pues los profesores lo reinterpretaban para reflejar sus propias
prioridades. No obstante, debemos tener mucho
cuidado para no exagerar el margen del que disponen los docentes para redefinir los programas. Además, las formas reductoras de la profesionalidad descubiertas en los programas de formación del profesorado, tal como dijimos en el Capítulo VI, plan4
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La tendencia a abandonar poco a poco las
pedagogías progresistas refleja un cambio
más general hacia
una educación tradicional.

Los neoconservadores
han sintonizado con
cierto descontento popular, real o manipulado, hacia la educación progresista. En
esta situación, los políticos y los padres se
convierten en poderosos aliados para acabar con las formas potencialmente radicales
de enseñanza y aprendizaje de las escuelas.
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dicaba más tiempo a planificar, y
más de un tercio sostenía que habían aumentado las tensiones y la
ansiedad. Hughes (1997), basándose también en el trabajo de
Pollard, dice que, actualmente en
Inglaterra, los profesores dedican
menos tiempo al “trabajo por temas” y están abandonando el “día
integrado” que antes se asociaba
con la enseñanza primaria progresista. Esa situación también ha
sido característica
de las reformas realizadas en Victoria.
Blackmore y cols.
(1996) manifiestan
que los docentes de
su estudio de casos
se sentían presionados para que abandonaran sus formas
de enseñanza preferidas, que solían ser
más abiertas y de carácter indagador e
integrador, y adoptaran unas orientaciones más estructuradas hacia la tarea
y los resultados.
La tendencia a
abandonar poco a
poco las pedagogías
progresistas refleja
un cambio más general hacia una educación tradicional. Como expusimos en el Capítulo III, muchas reformas de la “nueva derecha” reflejan una curiosa combinación de
neoliberalismo y neoconservadurismo. De manera más evidente en Inglaterra y Gales, pero
también en otros países, los Estados y los gobiernos están utilizando mecanismos de evaluación estratégica no sólo para regular el
rendimiento, sino para controlar
lo que se aprende. Aunque los
curricula definidos por los gobiernos reconocen casi siempre la creciente importancia de la tecnología, también suelen incluir una selección restringida y, a veces, nacionalista de la cultura. Sin embargo, la resurrección del tradicionalismo en la educación no se limi-

ta sólo a una preferencia de los gobiernos; constituye una ilustración patente de la cooperación entre
el control gubernativo y las fuerzas del mercado para
configurar las respuestas institucionales.
No caben muchas dudas de que, en los últimos
años, se ha ido haciendo cada vez más hincapié en
una educación “de estilo antiguo”. De nuevo, la
mayoría de las pruebas de esto procede de Inglaterra, aunque los informes anecdóticos de otros países indican que también está ocurriendo en otros
lugares. Aunque reconocemos que las escuelas se
promocionan mediante “señales de código doble”,
en las que “aparecen ciertos aspectos del progresismo junto con un tradicionalismo revitalizado”
(Gewirtz y cols., 1995, página 137), la modernización suele estar en inferioridad de condiciones frente
al impulso tradicionalista. El intento de promover
unos valores antiguos se pone de manifiesto incluso en las instituciones, presuntamente progresistas,
de alta tecnología: los city technology colleges (Whitty
y cols., 1993). Nuestra propia investigación ha revelado que las grant-maintained schools (GM)5, en
vez de ser los centros de innovación que esperaban
algunos, parecen haber “optado por el pasado”
(Halpin y cols., 1997a), de manera que las medidas
adoptadas para dar al curriculum un sabor tecnológico queden muy calificadas por la proliferación de
valores y símbolos tradicionales. No obstante, este
redescubrimiento de la tradición no es exclusivo de
las escuelas independizadas de las LEA6. Aunque la
flexibilidad y los recursos extras propios de la categoría de las GM permitan unas libertades mayores
a estas escuelas, muchas de las pertenecientes a las
LEA están muy atareadas poniendo a punto sus uniformes y destacando las reglas que refuerzan su nuevo tradicionalismo, mientras abandonan su progresismo anterior. Asimismo, otras investigaciones dan
fe de estas tendencias. Woods (1992) alude también
a la atención que prestan las escuelas a los uniformes. En el informe de Gewirtz y cols. (1995) sobre
los efectos de la introducción de la educación en el
ámbito del mercado vuelve a aparecer esta cuestión.
Como hemos manifestado en otro lugar (Power
y cols., 1996) las directrices del gobierno central no
bastan para explicar este tradicionalismo. Los
neoconservadores han sintonizado con cierto descontento popular, real o manipulado, hacia la educación progresista. En esta situación, los políticos y
los padres se convierten en poderosos aliados para
acabar con las formas potencialmente radicales de
enseñanza y aprendizaje de las escuelas. Como dice
Broadfoot (1996, pág. 60), “al asociar al proceso de
5

6

Escuelas primarias y secundarias que, tras una votación de los
padres, optaron salir del control de la administración educativa local (LEA) y recibir su financiamiento en la forma de una
concesión directa del Estado. (Nota de Revista Docencia).
Local education authorities: administraciones educativas locales. (Nota de Revista Docencia).
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impulsora más importanrendición de cuentas a los
te es comercial y no educapadres y a los alumnos, que
tiva”. Al mismo tiempo, los
son… unos de los particialumnos menos capacitapantes más conservadores
dos, desde el punto de visen el sistema educativo, los
ta académico, sobre todo
mecanismos de control del
los que tienen dificultades
mismo y de los docentes,
para el aprendizaje, suelen
en particular, se han fortarecibir menos recursos. Los
lecido, de hecho”. En conprofesores de “niños con
secuencia y en aspectos imnecesidades especiales”
portantes, parece que el
suelen redistribuirse entre
mismo mercado refuerza
otras áreas y, a menudo,
las normas tradicionales,
son los primeros “excedenen vez de fomentar la divertes” cuando la escuela tiesidad proclamada por sus
ne que equilibrar su presudefensores.
puesto. Quizá, la forma
La tendencia a abandomás extrema de segreganar de forma gradual la ención es la alarmante tasa de
señanza en grupos de alumalumnos que están siendo
nos de capacidades diversas
excluidos de las escuelas de
y la reaparición de distinInglaterra (véanse, por
tas formas de división en
ejemplo: Williams, 1994;
grupos homogéneos y de
Parsons, 1996).
adaptaciones curriculares
de niveles diferentes para
los distintos grupos, incluyendo la escolarización selectiva, constituye otro
ejemplo de la sintonía entre los neoconservadores
y los padres de alumnos o, con mayor propiedad,
determinados grupos de padres. En Inglaterra, esta
situación se destaca en prácticamente todos los esEstas tendencias indican la elevada probabitudios de casos de escuelas realizados por Gewirtz y
lidad de que, en las escuelas orientadas al mercado,
cols. (1995). También en los Estados Unidos, Weells
las experiencias y oportunidades de los alumnos
y Oakes (1997) observan que la creciente influenestén muy diversificadas, pero también ponen de
cia de los padres, sobre todo los ricos y blancos, esmanifiesto el posible desarrollo de un nuevo “curritán impidiendo que las escuelas adopten programas
culum oculto” de mercantilización. Ball (1994, páde integración: “En la medida en que… los padres
gina 146) sostiene que, “en la medida en que el ammás activos e interesados consideren que la reforbiente institucional influya en los alumnos y les
ma para eliminar los diferentes niveles curriculares
afecte, el sistema de moralidad que ‘enseñen’ las
no les beneficia, impedirán que ésta siga adelante.
escuelas se adaptará cada vez mejor a los complejos
Las escuelas desreguladas, en respuesta a las exigenvalores de la cultura empresarial”. Los antiguos vacias de sus clientes más poderosos, eficaces y explílores de la comunidad, la cooperación, las necesicitos, se verán obligadas a aceptarlas”.
dades de los individuos y la igualTanto en Inglaterra y Gales
dad de todos, que, según Ball,
como en los Estados Unidos, se
subyacen a los sistemas públicos
hace cada vez mayor hincapié en
Al mismo tiempo, los
de la educación universal, se esla necesidades de los niños
alumnos menos capatán sustituyendo por unos valo“superdotados”. Muchas escuelas
res que aplauden el individualisautogestionadas están creando
citados, desde el punmo, la competición, el máximo
clases con “curricula acelerados”
to de vista académico,
rendimiento y la diferenciación.
que proporcionen oportunidades
sobre todo los que tieEstos valores y disposiciones no se
“más ricas”. Como dicen Gewirtz
declaran ni se manifiestan de fory cols. (1995, págs. 168-169),
nen dificultades para
ma explícita, pero emanan del
“aunque haya fundamento sufiel aprendizaje, suelen
cambiante contexto social e imciente para que las escuelas desarecibir menos recurpregnan de mil maneras el sisterrollen y mejoren la provisión
ma educativo.
educativa para los niños ‘más casos.
El reforzado tradicionalismo
paces’, parece que la fuerza

El curriculum oculto
de la reforma
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rendimiento, sino para controlar
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ta sólo a una preferencia de los gobiernos; constituye una ilustración patente de la cooperación entre
el control gubernativo y las fuerzas del mercado para
configurar las respuestas institucionales.
No caben muchas dudas de que, en los últimos
años, se ha ido haciendo cada vez más hincapié en
una educación “de estilo antiguo”. De nuevo, la
mayoría de las pruebas de esto procede de Inglaterra, aunque los informes anecdóticos de otros países indican que también está ocurriendo en otros
lugares. Aunque reconocemos que las escuelas se
promocionan mediante “señales de código doble”,
en las que “aparecen ciertos aspectos del progresismo junto con un tradicionalismo revitalizado”
(Gewirtz y cols., 1995, página 137), la modernización suele estar en inferioridad de condiciones frente
al impulso tradicionalista. El intento de promover
unos valores antiguos se pone de manifiesto incluso en las instituciones, presuntamente progresistas,
de alta tecnología: los city technology colleges (Whitty
y cols., 1993). Nuestra propia investigación ha revelado que las grant-maintained schools (GM)5, en
vez de ser los centros de innovación que esperaban
algunos, parecen haber “optado por el pasado”
(Halpin y cols., 1997a), de manera que las medidas
adoptadas para dar al curriculum un sabor tecnológico queden muy calificadas por la proliferación de
valores y símbolos tradicionales. No obstante, este
redescubrimiento de la tradición no es exclusivo de
las escuelas independizadas de las LEA6. Aunque la
flexibilidad y los recursos extras propios de la categoría de las GM permitan unas libertades mayores
a estas escuelas, muchas de las pertenecientes a las
LEA están muy atareadas poniendo a punto sus uniformes y destacando las reglas que refuerzan su nuevo tradicionalismo, mientras abandonan su progresismo anterior. Asimismo, otras investigaciones dan
fe de estas tendencias. Woods (1992) alude también
a la atención que prestan las escuelas a los uniformes. En el informe de Gewirtz y cols. (1995) sobre
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y cols., 1996) las directrices del gobierno central no
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Broadfoot (1996, pág. 60), “al asociar al proceso de
5
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Escuelas primarias y secundarias que, tras una votación de los
padres, optaron salir del control de la administración educativa local (LEA) y recibir su financiamiento en la forma de una
concesión directa del Estado. (Nota de Revista Docencia).
Local education authorities: administraciones educativas locales. (Nota de Revista Docencia).
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que se está implantando en
muchas escuelas constituye
un ejemplo del modo de
complementarse los mensajes del mercado y las preferencias de los gobiernos. En
otros casos, las fuerzas del
mercado pueden contradecir e, incluso, quebrar los valores “pasados de moda” y
el sentido de nacionalidad
que los gobiernos intentan
promover con toda claridad.
Quizá, esta contradicción
no sea sólo un reflejo de la
distancia ideológica entre el
neoconservadurismo y el
neoliberalismo, sino una
muestra de la tensión derivada del intento de mantener un centro estratégico y
estable en un contexto cada
vez más fragmentado y atomizado. Como nos recuerda Marquand (1995), el mercado es subversivo: “desarraiga las comunidades, trastorna las familias, se burla de las fes y lesiona los vínculos del
espacio y de la historia”.
Hasta cierto punto, las fuertes medidas reguladoras y la delimitación de la participación de los
padres contiene la subversión del mercado, pero
es posible que la creciente presencia de intereses
empresariales en el aula comprometa cada vez más
los planes neoconservadores. Mientras que, tradicionalmente, el curriculum escolar ha trascendido
el mundo del comercio y, en realidad, se ha mantenido activamente distanciado
del mismo, el aumento de las escuelas autogestionadas y la promoción de las fuerzas del mercaLa investigación interdo en la educación están forjannacional de Harty sodo una íntima relación entre ambos terrenos. La penetración cobre los productos emmercial en el curriculum es evipresariales presentes
dente en todos los países estudiaen las aulas descubrió
dos. Por ejemplo, en los Estados
Unidos, la red comercial de satéque “los mayores
lites Channel One ofrece a las esagresores del medio
cuelas monitores gratuitos con la
ambiente –las induscondición de que el 90% de los
alumnos vea diariamente sus notrias químicas, del
ticias y anuncios. Molnar (1996)
acero y papeleras–
cita numerosos ejemplos de emeran los más imporpresas que convencen a las escuelas para que promocionen sus
tantes productores de
productos. En muchos países,
materiales de educaexisten programas que permiten
ción ambiental”.
adquirir equipos en determinadas cadenas de supermercados
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mediante vales, y las restricciones presupuestarias y la
eliminación del control público no hace sino fomentar
su adopción (Roberts, 1994).
En Australia, la NSW Teachers Federation7 intentó que
se prohibiese un plan de promoción consistente en que
los envoltorios de los productos de Mars se canjeaban
por materiales escolares. El
Department of School Education informó a la federación de que “estamos en un
sistema de poderes delegados y se trata de una actividad de promoción, por lo
que el máximo responsable
es el director o directora del
centro” (Lewis, Sydney Morning Herald, 20 de abril de
1994). El informe de Harrris (1996) sobre el programa Australian Coles no sólo pone de manifiesto la
enorme cantidad de tiempo que pueden dedicar los
profesores a contar etiquetas, sino también el espacio de promoción comercial ocupado por las listas
y marcadores, así como por los anuncios de los equipos informáticos que se adquirieron más tarde. Esas
promociones resultan especialmente atractivas para
las escuelas que necesitan recursos adicionales. En
Inglaterra, los centros tienen permiso para vender
espacios para anuncios –una escuela importante,
con 100 espacios para carteles, puede ganar unas
10.000 libras esterlinas (Durham, 1996)–. La proliferación de materiales curriculares patrocinados y
de promociones publicitarias ha sido tan grande que
una organización independiente dedicada a la protección de los consumidores ha publicado una guía
práctica para los profesores, consejeros de dirección,
LEA y los padres (National Consumer Council, 1996).
Es probable que las campañas publicitarias en las
escuelas provoquen ansiedad. A las personas de izquierda les preocupará que los materiales curriculares
presenten una visión parcial e inexacta de las pretensiones empresariales. A este respecto, Molnar
(1996) cita una guía de estudio sobre la banca que
define la “libre empresa” como el símbolo de “una
nación sana y que trata con justicia a sus ciudadanos”. La investigación internacional de Harty sobre
los productos empresariales presentes en las aulas descubrió que “los mayores agresores del medio ambiente –las industrias químicas, del acero y papeleras–
eran los más importantes productores de materiales
de educación ambiental” (Harty, 1994, pág. 97). Por
otra parte, es posible que los neoconservadores criti7
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presiones de un clima económico
quen la amenaza cultural de lo que,
Aunque, en el nivel de
y social nuevo.
a veces, se llama “mcdonaldiPor tanto, aunque las reformas
zación”. Se teme que las escuelas
la transmisión directa,
no hayan obtenido aún mejoras
desarrollen una “orientación antise enseñen a los alumimportantes del rendimiento de
intelectual” y “un impulso connos los valores de los
los alumnos, puede decirse que las
sumista a adquirir bienes que sean
escuelas están “impartiendo asigsímbolos de categoría social”. De
restauracionistas cultunaturas nuevas”, no tanto por su
hecho, Harty (1994, págs. 98-99)
rales (Ball, 1990), el
contenido curricular manifiesto
sostiene que la omnipresencia de
contexto en el que se
como por las nuevas subjetividalas multinacionales “contribuye a
des que promueven. En el cuuna cultura global estandarizada de
enseñan puede destruir
rriculum, puede hacerse hincapié
gratificación material… (que) insus cánones.
en unas “comunidades imaginafluirá en la integridad cultural de
rias” que, a menudo, son más exnaciones enteras”. En este contexclusivas que inclusivas y, al misto, en vez de estimular a los alummo tiempo, las colectividades se están atomizando
nos para que aprecien las particularidades de su leen una cultura de competición individual e
gado regional o nacional, la escuela participa en la
institucional. En este momento, la influencia de esta
formación de deseos, en abrir a los sujetos a la seevolución en las generaciones venideras sólo pueducción de unas pautas de consumo en continuo
de ser objeto de conjetura, pero, como veremos en
cambio y en la política de la adopción de estilos de
el capítulo próximo, la retórica de la potenciación
vida impuestos.
de la comunidad parece oponerse ya a las realidaPuede alegarse que la tensión entre los neocondes de las reformas, sobre todo para las comunidaservadores y las fuerzas del mercado es evidente,
des menos favorecidas.
pero también adaptada, en los mensajes contradictorios del curriculum manifiesto y del oculto. Aunque, en el nivel de la transmisión directa, se enseñen a los alumnos los valores de los restauracionistas
culturales (Ball, 1990), el contexto en el que se enseñan puede destruir sus cánones. El contenido de
las lecciones refuerza el legado cultural y la tradición, pero, en la nueva educación mercantilizada,
la forma de transmisión se convierte, cada vez más,
en una operación de trueque de bienes.
En un artículo reciente, Bernstein (1996) estudia
Arnott, M.; Bullock, A. y Thomas, H. (1992): “Consequences of
esta tensión. Dice que la creciente desregulación del
local management: an assessment by hearteachers”. Trabajo
presentado en la Education Reform Act Research Network,
campo económico y la reglamentación cada vez
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empresariales en el aula comprometa cada vez más
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de promociones publicitarias ha sido tan grande que
una organización independiente dedicada a la protección de los consumidores ha publicado una guía
práctica para los profesores, consejeros de dirección,
LEA y los padres (National Consumer Council, 1996).
Es probable que las campañas publicitarias en las
escuelas provoquen ansiedad. A las personas de izquierda les preocupará que los materiales curriculares
presenten una visión parcial e inexacta de las pretensiones empresariales. A este respecto, Molnar
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define la “libre empresa” como el símbolo de “una
nación sana y que trata con justicia a sus ciudadanos”. La investigación internacional de Harty sobre
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Obtener éxito
en la escuela:

¡Todo el curriculum, nada
más que el curriculum!1
Philippe Perrenoud2

Continuando con la línea reflexiva que nos enriquecerá el debate del próximo Congreso Pedagógico, compartimos con nuestros/
as lectores/as un artículo* del destacado académico francés Philippe
Perrenoud que nos invita, desde un
análisis profundo y provocador, a
replantearnos en la complejidad de
la escuela actual, el sentido de la
escuela y su consecuente éxito, el
curriculum, la evaluación escolar y
las “tan de moda” evaluaciones
estandarizadas.

Hoy en día, la idea de logro escolar se entiende en dos sentidos:
Generalmente, el logro escolar está asociado con la performance de
los alumnos; obtienen logro aquellos que cumplen con las normas de

1
2

*
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excelencia escolar y progresan en
el desarrollo de su escolaridad;
con la moda de los planes de
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prácticas pedagógicas, la formación de profesores, el curriculum, el funcionamiento de los establecimientos escolares y las transformaciones del sistema educativo y las políticas educacionales.
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logro y otros
“ranking”, el “logro escolar” se refiere ahora al logro de
un establecimiento o de un sistema escolar en su conjunto; tendrían éxito los establecimientos
o los sistemas que logran sus objetivos o los logran mejor que los
demás.
¿Existe una relación entre estos dos “niveles de logro”? Sería
lo esperable. Nadie podría imaginar un establecimiento exitoso en
el que la mayoría de sus alumnos
fracasan. El logro de un establecimiento podría ser entonces asimilado a la suma de los logros individuales de sus alumnos. De la
misma manera que se puede clasificar a las naciones en función
del número de medallas olímpicas ganadas por sus atletas, se
podría clasificar a las escuelas según la proporción de sus alumnos que tienen logro en sus estudios.
No obstante, las cosas no son
tan simples, al menos por tres razones:
La reputación de un establecimiento está relacionada a veces
con una dura selección practicada en la entrada y a lo largo del
camino. No podemos hacer abstracción de las “racionalidades
desiguales” (Grisay, 1988) de los
sistemas escolares, que llevan a algunos establecimientos a defender su reputación descartando a
los alumnos en dificultad en lugar de instruirlos.
No podemos aferrarnos a los
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logros de alto nivel, ni siquiera de un nivel promedio, haciendo abstracción de la dispersión. Un establecimiento debería llevar a todos
sus alumnos a un nivel aceptable y no satisfacerse compensando los
graves fracasos individuales con logros deslumbrantes.
No se puede comparar establecimientos sin tomar en cuenta el
conjunto de los factores que determinan el logro escolar de sus alumnos: algunos de ellos, como el nivel de partida de los alumnos o su
entorno familiar y urbano, escapan al control de los establecimientos
menos potentes.
En consecuencia, un buen establecimiento no puede definirse
únicamente en función del número de buenos alumnos contabilizados.
Surge otra complicación: el significado de los índices habituales
de logro escolar de los alumnos —tasa de promoción, notas, porcentajes— varía según el contexto. La misma nota no corresponde a las
mismas competencias y competencias iguales son calificadas en forma distinta de un establecimiento a otro, incluso de un curso a otro,
porque generalmente la evaluación es la resultante de una comparación local entre alumnos que siguen el mismo programa. Es así como
un alumno promedio puede parecer excelente en una clase muy débil
y bastante mediocre en una muy fuerte. Para que una comparación
entre establecimientos sea rigurosa, las encuestas internacionales substituyen estos índices de alcance local por datos estandarizados, orientados a todos los alumnos dependientes del mismo programa del sistema educativo.
La escuela sólo puede evaluar, en lo cotidiano, lo que grosso modo
enseña, mientras que las encuestas miden el grado de manejo de lo
que supuestamente es enseñado, en todas partes, según el curriculum
formal.
La escuela debe, so pena de ser fuertemente puesta en cuestión,
asegurar el logro de la mayoría, cualquiera sea el curso o el establecimiento: hoy en día, la sociedad no puede tolerar una situación en la
cual tres cuartos de los alumnos repetirían de curso. Entonces, la evaluación inscrita en el funcionamiento “normal” del sistema escolar
está modulada en función de los contextos locales y de los contratos
didácticos, de manera de mantener su viabilidad psicológica y su
aceptabilidad social. Las encuestas comparativas, en cambio, no poseen tales limitaciones y pueden “tomar en serio los objetivos de formación”. Lo que conduce no sólo a construir otro cuadro de las desigualdades, considerando la estandarización de los tests, sino que a
estimar de manera mucho menos favorable la eficacia del sistema.
Otra contradicción: mientras que el logro “común” está constituido de una mirada de evaluaciones que regularmente marcan y desvían el curso de la carrera escolar, todas ellas referidas a un fragmento
del curriculum, las investigaciones remiten a los aprendizajes consolidados al final de un curso o de una asignatura, dando lugar a una
representación muy distinta de las desigualdades y de la eficacia del
sistema educativo.
Es perfectamente comprensible que los sesgos, los efectos de contexto y otras perversiones docimológicas lleven a los especialistas a
conceder únicamente una confianza limitada a las evaluaciones hechas por la escuela, a ese cuerpo opaco productor de notas cuya significación en términos de aprendizajes reales es incierta. Es lógico que
los que construyen investigaciones comparativas estén tentados de
no tomar en cuenta en lo absoluto las evaluaciones producidas por
los docentes u otros examinadores en el marco del funcionamiento
rutinario del sistema educativo.
Esta disociación entre las evaluaciones comunes y los datos de
investigación, legítimamente orientados a neutralizar los efectos del
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contexto local, puede introducir, sin embargo, otros sesgos igualmente graves. Las investigaciones comparativas pueden ceder a la
tentación de limitarse a los aprendizajes más fáciles de definir, y por
lo tanto de medir. Es difícil evaluar el razonamiento, la imaginación, la autonomía, la solidaridad, la ciudadanía, el equilibrio corporal o el don para la música a través de pruebas estandarizadas, que
son generalmente “tests papel-lápiz”. Evaluar aprendizajes complejos a gran escala exige una creatividad metodológica considerable e
induce costos importantes de distribución y tratamiento de la información. Es más expedito y menos costoso limitarse a pruebas escritas, lo que sólo puede reducir los aprendizajes escolares a las adquisiciones cognitivas, privilegiando las disciplinas principales y las operaciones técnicas.
Los gobiernos y especialistas que se entregan a tales simplificaciones reconocen, en general, y de manera lúcida los sesgos e imperfecciones de sus instrumentos. Curiosamente, ¡eso no les impide
utilizarlos y publicar clasificaciones! Esos límites, que deberían invalidar el método, sólo lo rozan en una “cultura de la evaluación”
que exige datos a cualquier precio. Las prevenciones de los autores
de las investigaciones y las protestas de los lectores más críticos pasan rápidamente al olvido; los datos publicados, en cambio, sobreviven, e impresionan a los que no saben o no comprenden la manera en que fueron construidos. Los indicadores más dudosos adquieren con el tiempo la estatura de medidas objetivas.
Los sistemas educativos corren entonces el peligro de ubicarse
progresivamente en una situación de doble definición institucional
del logro de los alumnos:
La primera, más tradicional, remite a la evaluación corriente hecha por los profesores y otros examinadores, durante o al final del
año escolar. No se sabe muy bien lo que esta evaluación cubre y
estamos seguros que las normas y las formas de excelencia valorizadas no son homogéneas. Sin embargo, en contrapartida, esta evaluación toma en consideración lo que ha sido enseñado. Ella ejerce
un papel decisivo en la determinación de la carrera escolar.
La segunda, independiente del funcionamiento común de las
clases y de los establecimientos, utiliza instrumentos estandarizados
concebidos a partir del currículo formal y administrados a gran escala. Las limitaciones metodológicas y económicas llevan a privilegiar los conocimientos más fácilmente medibles a través de pruebas
escritas. La meta de esta segunda forma de evaluación no es determinar la suerte individual de los alumnos, sino contribuir a supervisar el sistema.
Si no existe concordancia entre los índices comunes de logro y
las comparaciones internacionales, los padres y la opinión pública
ya no pueden entender qué pasa. En algunos países, la encuesta PISA
(OCDE, 2001) pone a la luz fallas que la evaluación común enmascaraba. Paradojalmente, justo cuando más que nunca en la historia
de la escuela se busca medir y comparar aprendizajes, se toma conciencia de la dificultad que significa delimitar de manera precisa y
consensual las finalidades de la escuela, su traducción en un currículo formal y luego real, y a continuación en formas y en normas
de excelencia. De esta forma, los procesos que buscan racionalizar
el sistema educativo terminan avivando los conflictos ideológicos, filosóficos y políticos, así como las controversias didácticas y
pedagógicas, ya que la evaluación está en el cruce de dos lógicas
muchas veces antagónicas: la del aprendizaje y la de la medida.
Estas contradicciones llevarán de manera relativamente clara
y veloz a disminuir la independencia relativa de los dos modos
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zadas se tomarán
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gran escala exige
cuenta al juzgar couna creatividad
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siderable e induce
resultados escolares y
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de distribución y
selección/orientación/certificación. Y
tratamiento de la
sobre todo, las autoinformación.
ridades escolares ejercerán una presión
sostenida para que
los docentes inviertan sus esfuerzos y endurezcan sus exigencias
en aquellos campos donde existen estándares, única manera de
garantizar que el sistema o el establecimiento se destacará en las
clasificaciones (rankings de establecimientos o encuestas internacionales).
Este efecto dominante de los
estándares probablemente tendrá
como efecto el recentramiento de
las prioridades curriculares sobre
lo que parece medible y comparable fácilmente en el sistema
educativo, incluso entre sistemas:
operaciones, memorizaciones,
formas verbales más que razonamiento, imaginación o argumentación… Esto sólo puede contrabalancear la tímida tendencia
hacia una autonomía curricular
más fuerte de los establecimientos y a la profesionalización del
oficio docente. Y sobre
todo, esto sólo
puede
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podría clasificar a las escuelas según la proporción de sus alumnos que tienen logro en sus estudios.
No obstante, las cosas no son
tan simples, al menos por tres razones:
La reputación de un establecimiento está relacionada a veces
con una dura selección practicada en la entrada y a lo largo del
camino. No podemos hacer abstracción de las “racionalidades
desiguales” (Grisay, 1988) de los
sistemas escolares, que llevan a algunos establecimientos a defender su reputación descartando a
los alumnos en dificultad en lugar de instruirlos.
No podemos aferrarnos a los
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logros de alto nivel, ni siquiera de un nivel promedio, haciendo abstracción de la dispersión. Un establecimiento debería llevar a todos
sus alumnos a un nivel aceptable y no satisfacerse compensando los
graves fracasos individuales con logros deslumbrantes.
No se puede comparar establecimientos sin tomar en cuenta el
conjunto de los factores que determinan el logro escolar de sus alumnos: algunos de ellos, como el nivel de partida de los alumnos o su
entorno familiar y urbano, escapan al control de los establecimientos
menos potentes.
En consecuencia, un buen establecimiento no puede definirse
únicamente en función del número de buenos alumnos contabilizados.
Surge otra complicación: el significado de los índices habituales
de logro escolar de los alumnos —tasa de promoción, notas, porcentajes— varía según el contexto. La misma nota no corresponde a las
mismas competencias y competencias iguales son calificadas en forma distinta de un establecimiento a otro, incluso de un curso a otro,
porque generalmente la evaluación es la resultante de una comparación local entre alumnos que siguen el mismo programa. Es así como
un alumno promedio puede parecer excelente en una clase muy débil
y bastante mediocre en una muy fuerte. Para que una comparación
entre establecimientos sea rigurosa, las encuestas internacionales substituyen estos índices de alcance local por datos estandarizados, orientados a todos los alumnos dependientes del mismo programa del sistema educativo.
La escuela sólo puede evaluar, en lo cotidiano, lo que grosso modo
enseña, mientras que las encuestas miden el grado de manejo de lo
que supuestamente es enseñado, en todas partes, según el curriculum
formal.
La escuela debe, so pena de ser fuertemente puesta en cuestión,
asegurar el logro de la mayoría, cualquiera sea el curso o el establecimiento: hoy en día, la sociedad no puede tolerar una situación en la
cual tres cuartos de los alumnos repetirían de curso. Entonces, la evaluación inscrita en el funcionamiento “normal” del sistema escolar
está modulada en función de los contextos locales y de los contratos
didácticos, de manera de mantener su viabilidad psicológica y su
aceptabilidad social. Las encuestas comparativas, en cambio, no poseen tales limitaciones y pueden “tomar en serio los objetivos de formación”. Lo que conduce no sólo a construir otro cuadro de las desigualdades, considerando la estandarización de los tests, sino que a
estimar de manera mucho menos favorable la eficacia del sistema.
Otra contradicción: mientras que el logro “común” está constituido de una mirada de evaluaciones que regularmente marcan y desvían el curso de la carrera escolar, todas ellas referidas a un fragmento
del curriculum, las investigaciones remiten a los aprendizajes consolidados al final de un curso o de una asignatura, dando lugar a una
representación muy distinta de las desigualdades y de la eficacia del
sistema educativo.
Es perfectamente comprensible que los sesgos, los efectos de contexto y otras perversiones docimológicas lleven a los especialistas a
conceder únicamente una confianza limitada a las evaluaciones hechas por la escuela, a ese cuerpo opaco productor de notas cuya significación en términos de aprendizajes reales es incierta. Es lógico que
los que construyen investigaciones comparativas estén tentados de
no tomar en cuenta en lo absoluto las evaluaciones producidas por
los docentes u otros examinadores en el marco del funcionamiento
rutinario del sistema educativo.
Esta disociación entre las evaluaciones comunes y los datos de
investigación, legítimamente orientados a neutralizar los efectos del
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contexto local, puede introducir, sin embargo, otros sesgos igualmente graves. Las investigaciones comparativas pueden ceder a la
tentación de limitarse a los aprendizajes más fáciles de definir, y por
lo tanto de medir. Es difícil evaluar el razonamiento, la imaginación, la autonomía, la solidaridad, la ciudadanía, el equilibrio corporal o el don para la música a través de pruebas estandarizadas, que
son generalmente “tests papel-lápiz”. Evaluar aprendizajes complejos a gran escala exige una creatividad metodológica considerable e
induce costos importantes de distribución y tratamiento de la información. Es más expedito y menos costoso limitarse a pruebas escritas, lo que sólo puede reducir los aprendizajes escolares a las adquisiciones cognitivas, privilegiando las disciplinas principales y las operaciones técnicas.
Los gobiernos y especialistas que se entregan a tales simplificaciones reconocen, en general, y de manera lúcida los sesgos e imperfecciones de sus instrumentos. Curiosamente, ¡eso no les impide
utilizarlos y publicar clasificaciones! Esos límites, que deberían invalidar el método, sólo lo rozan en una “cultura de la evaluación”
que exige datos a cualquier precio. Las prevenciones de los autores
de las investigaciones y las protestas de los lectores más críticos pasan rápidamente al olvido; los datos publicados, en cambio, sobreviven, e impresionan a los que no saben o no comprenden la manera en que fueron construidos. Los indicadores más dudosos adquieren con el tiempo la estatura de medidas objetivas.
Los sistemas educativos corren entonces el peligro de ubicarse
progresivamente en una situación de doble definición institucional
del logro de los alumnos:
La primera, más tradicional, remite a la evaluación corriente hecha por los profesores y otros examinadores, durante o al final del
año escolar. No se sabe muy bien lo que esta evaluación cubre y
estamos seguros que las normas y las formas de excelencia valorizadas no son homogéneas. Sin embargo, en contrapartida, esta evaluación toma en consideración lo que ha sido enseñado. Ella ejerce
un papel decisivo en la determinación de la carrera escolar.
La segunda, independiente del funcionamiento común de las
clases y de los establecimientos, utiliza instrumentos estandarizados
concebidos a partir del currículo formal y administrados a gran escala. Las limitaciones metodológicas y económicas llevan a privilegiar los conocimientos más fácilmente medibles a través de pruebas
escritas. La meta de esta segunda forma de evaluación no es determinar la suerte individual de los alumnos, sino contribuir a supervisar el sistema.
Si no existe concordancia entre los índices comunes de logro y
las comparaciones internacionales, los padres y la opinión pública
ya no pueden entender qué pasa. En algunos países, la encuesta PISA
(OCDE, 2001) pone a la luz fallas que la evaluación común enmascaraba. Paradojalmente, justo cuando más que nunca en la historia
de la escuela se busca medir y comparar aprendizajes, se toma conciencia de la dificultad que significa delimitar de manera precisa y
consensual las finalidades de la escuela, su traducción en un currículo formal y luego real, y a continuación en formas y en normas
de excelencia. De esta forma, los procesos que buscan racionalizar
el sistema educativo terminan avivando los conflictos ideológicos, filosóficos y políticos, así como las controversias didácticas y
pedagógicas, ya que la evaluación está en el cruce de dos lógicas
muchas veces antagónicas: la del aprendizaje y la de la medida.
Estas contradicciones llevarán de manera relativamente clara
y veloz a disminuir la independencia relativa de los dos modos

de evaluación: los resultados de las enEvaluar aprendicuestas estandarizajes complejos a
zadas se tomarán
progresivamente en
gran escala exige
cuenta al juzgar couna creatividad
tidianamente la exmetodológica concelencia escolar, interviniendo así en los
siderable e induce
resultados escolares y
costos importantes
en las decisiones de
de distribución y
selección/orientación/certificación. Y
tratamiento de la
sobre todo, las autoinformación.
ridades escolares ejercerán una presión
sostenida para que
los docentes inviertan sus esfuerzos y endurezcan sus exigencias
en aquellos campos donde existen estándares, única manera de
garantizar que el sistema o el establecimiento se destacará en las
clasificaciones (rankings de establecimientos o encuestas internacionales).
Este efecto dominante de los
estándares probablemente tendrá
como efecto el recentramiento de
las prioridades curriculares sobre
lo que parece medible y comparable fácilmente en el sistema
educativo, incluso entre sistemas:
operaciones, memorizaciones,
formas verbales más que razonamiento, imaginación o argumentación… Esto sólo puede contrabalancear la tímida tendencia
hacia una autonomía curricular
más fuerte de los establecimientos y a la profesionalización del
oficio docente. Y sobre
todo, esto sólo
puede
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frenar la evolución del curriculum escolar hacia objetivos de
alto nivel taxonómico y hacia las
competencias.
Entonces es importante que
los que ponen la formación y no
la evaluación en el centro presten cuidadosamente atención a la
dialéctica de la doble definición
institucional del logro, que bien
podría estar favoreciendo una regresión de las finalidades de la
escuela. Hoy en día es crucial no
dejar la definición del logro escolar —o sea indirectamente la
lectura predominante del currículo— a los técnicos de la evaluación.

Un logro
definido por la
institución
“¿Qué es la felicidad?” A esta
pregunta, cada uno tiene derecho
a entregar SU respuesta personal,
relacionada con su visión de
mundo, su sistema de valores, su
trayectoria, su posición en la sociedad, sus proyectos. La sociedad
no legisla sobre la felicidad, salvo en los regímenes totalitarios,
en los que, tal como reza el título
de la novela de Ira Levin, se vuelve “una felicidad insostenible”.
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En una cultura democrática, todas las definiciones de
la felicidad compatibles con la ley son legítimas. Esto
no evita el debate, en la pareja, la familia o en cualquier comunidad cuyos miembros están llamados a
compartir la misma definición de la felicidad. Sólo un
ser asocial puede definir la felicidad como le parece,
sin tener que hacer transacciones sobre el tema con los
que lo rodean. Aún libre de toda influencia, nadie imagina la felicidad aislado. La cultura, la moral, la religión, la literatura, la filosofía o el sentido común proponen concepciones de la felicidad. No obstante, ninguna institución define ni reglamenta la felicidad.
Lo mismo ocurre con el logro en la vida. Se puede
buscar la seguridad o el riesgo, la integración o la vida
al margen, la opulencia o la pobreza, la soledad o la
fusión en el grupo, el trabajo o la pereza, la planificación o la improvisación. No existe una definición
institucional del logro en la vida. Este pluralismo se
extiende en el logro de un aprendizaje deseado. Un
aprendiz guitarrista o un jugador de golf fijan el nivel de excelencia al
cual aspiran. Algunos ponen la barra muy alta y se sienten constantemente fracasados, otros se satisfacen con poco y tienen la sensación
del logro pleno.
Todo cambia cuando se trata del logro escolar. Es posible, pero vano,
definirlo independientemente de las exigencias, los criterios y juicios
del sistema educativo. De la misma manera que según el derecho penal
la culpabilidad o la inocencia están establecidas por la justicia, el logro
o el fracaso escolares son establecidos y proclamados por el sistema
educativo. Este proceso de fabricación de la excelencia escolar
(Perrenoud, 1984, 1998) es un proceso de evaluación situado socialmente, que atraviesa transacciones complejas y se ajusta a formas y
normas de excelencia escolar ancladas en el currículo vigente y la visión de la cultura en que participa. Por ello, no se deben confundir los
conocimientos y competencias efectivos de un niño y el juicio de excelencia escolar del cual ese niño es objeto. Esto no significa que el juicio
de la escuela carezca de fundamento, sino que entre la realidad y el
juicio se interponen una serie de mecanismos que pueden banalizar o
dramatizar las distancias reales. En resumen, es prudente considerar
que el logro y el fracaso escolares no son características intrínsecas de
los alumnos, sino el resultado de un juicio llevado a cabo por los agentes del sistema educativo sobre su distancia en cuanto las normas de
excelencia vigentes.
En un sistema educativo y una asignatura escolar dados, en un momento de la historia, la concepción instituida del logro escolar tiene
fuerza de ley. Aún cuando pueda parecer arbitrario desde una perspectiva histórica o comparatista, el logro escolar está definido en procesos
fundados sobre el derecho. En principio, esta definición se impone
como tal a todos los actores.
Cada uno está llamado a inclinarse frente a los juicios institucionales
de logro y de fracaso, en última instancia tras un proceso de apelación,
tal como la mayoría de los sistemas educativos lo prevén. Desde luego,
un alumno declarado en situación de fracaso por la escuela puede considerar que no lo está respecto de sus propios estándares. Sus padres y
su gente pueden defender el mismo punto de vista. Sin embargo, la
definición institucional se impondrá, al menos cuando se trata de decisiones relativas a la repitencia, la orientación, la certificación, o el
direccionamiento hacia clases especializadas o de apoyo. Aunque los
actores conservan la libertad “mental” de no adherir a la definición
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institucional, deben someterse a las consecuencias de ésta de buena o
mala gana. Todos, independientemente de su convicción íntima, están finalmente a merced de la definición institucional desde el minuto en que buscan progresar en los años de formación, acceder a una
formación exigente u obtener un diploma.
No obstante, la resistencia al juicio institucional conserva cierta
influencia en el ámbito de la autoestima. Al igual que un individuo
declarado culpable por la justicia puede “sentirse inocente”, un alumno que la escuela declara en situación de fracaso puede no sentirse
enteramente desvalorizado por este juicio. Por otra parte, puede ocurrir que un alumno que la escuela estima excelente no comparta dicho juicio, ya que él mismo se evalúa en función de exigencias mayores. Este margen de autonomía en la interpretación del veredicto escolar tiene una gran importancia subjetiva. Los individuos y las familias son, en la misma situación de fracaso (según los criterios de la
escuela), capaces de tomar distancia con el juicio de manera muy desigual, relativizarlo, minimizarlo, incluso impugnarlo. Además del papel crucial en la economía psíquica de las personas y familias, estas
tomas de distancia alimentan una corriente permanente de conflictos con la norma institucional.
En ningún sistema las normas y las formas de excelencia de que
depende el logro escolar son aceptadas por todos, como tampoco lo
son los niveles de exigencia y los umbrales que separan un alumno en
una situación en el límite de lo aceptable (suffisant) de otro que se
encuentra abiertamente en una situación de fracaso.

Podríamos enEn ningún sistema
tonces soñar con un
sistema educativo
las normas y las
que construiría tranformas de excelenquilamente un concia de que depensenso amplio sobre
las finalidades de la
de el logro escolar
escuela y, por tanto,
son aceptadas por
sobre la definición de
todos.
logro, y que luego
mantendría su posición de manera coherente, por lo menos durante
diez años… Desafortunadamente, las cosas ocurren generalmente de manera menos armoniosa.
Los objetivos de la escolaridad
siempre crean representaciones
antagónicas. Ninguna visión de
las finalidades de la escuela reina
por sí sola. Más allá de su aprobación legal, es objeto de críticas y de contrapropo-

La escuela, en construcción
permanente y campo de fuerzas
A veces los estándares instituidos son abiertamente combatidos. Aún
más frecuentemente, son interpretados de manera parcial por los que
no adhieren. Por todas partes, una porción de los alumnos, apoderados, docentes y responsables escolares piensan y afirman que: el “verdadero logro” no coincide con la definición formal que da el sistema
educativo; que lo esencial del valor intelectual de un niño o un adolescente se relaciona únicamente de manera lejana con lo que los exámenes u otras pruebas oficiales miden; que en consecuencia es necesario
ignorar, relativizar o modificar los criterios oficiales de logro escolar.
La democracia autoriza a impugnar la ley, pero no otorga el derecho a eximirse de ella motu proprio mientras esté vigente. Una norma
permanentemente discutida por aquellos que deben aplicarla o sufrirla,
pierde su fuerza y legitimidad. Esto puede favorecer cierta vacilación
en las representaciones sociales de las formas y normas legítimas de
excelencia escolar. Debemos interrogarnos sobre sus efectos perversos:
Para tener logro en la escuela, un alumno necesita comprender lo
que se espera de él. ¿Cómo podría hacerlo si las exigencias cambian y
los mensajes de los adultos se contradicen?
La diversidad de concepciones de logro impide cualquier debate
racional sobre la eficacia de la acción educativa, ya que los objetivos
efectivamente perseguidos por unos y otros no son los mismos.
Para desarrollar una enseñanza estratégica y una pedagogía diferenciada, para luchar eficazmente contra el fracaso escolar, hay que tener
objetivos claros y estables, de modo que los profesores puedan consagrar toda su energía y toda su inteligencia a ayudar a todos los alumnos a alcanzarlos.
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En una cultura democrática, todas las definiciones de
la felicidad compatibles con la ley son legítimas. Esto
no evita el debate, en la pareja, la familia o en cualquier comunidad cuyos miembros están llamados a
compartir la misma definición de la felicidad. Sólo un
ser asocial puede definir la felicidad como le parece,
sin tener que hacer transacciones sobre el tema con los
que lo rodean. Aún libre de toda influencia, nadie imagina la felicidad aislado. La cultura, la moral, la religión, la literatura, la filosofía o el sentido común proponen concepciones de la felicidad. No obstante, ninguna institución define ni reglamenta la felicidad.
Lo mismo ocurre con el logro en la vida. Se puede
buscar la seguridad o el riesgo, la integración o la vida
al margen, la opulencia o la pobreza, la soledad o la
fusión en el grupo, el trabajo o la pereza, la planificación o la improvisación. No existe una definición
institucional del logro en la vida. Este pluralismo se
extiende en el logro de un aprendizaje deseado. Un
aprendiz guitarrista o un jugador de golf fijan el nivel de excelencia al
cual aspiran. Algunos ponen la barra muy alta y se sienten constantemente fracasados, otros se satisfacen con poco y tienen la sensación
del logro pleno.
Todo cambia cuando se trata del logro escolar. Es posible, pero vano,
definirlo independientemente de las exigencias, los criterios y juicios
del sistema educativo. De la misma manera que según el derecho penal
la culpabilidad o la inocencia están establecidas por la justicia, el logro
o el fracaso escolares son establecidos y proclamados por el sistema
educativo. Este proceso de fabricación de la excelencia escolar
(Perrenoud, 1984, 1998) es un proceso de evaluación situado socialmente, que atraviesa transacciones complejas y se ajusta a formas y
normas de excelencia escolar ancladas en el currículo vigente y la visión de la cultura en que participa. Por ello, no se deben confundir los
conocimientos y competencias efectivos de un niño y el juicio de excelencia escolar del cual ese niño es objeto. Esto no significa que el juicio
de la escuela carezca de fundamento, sino que entre la realidad y el
juicio se interponen una serie de mecanismos que pueden banalizar o
dramatizar las distancias reales. En resumen, es prudente considerar
que el logro y el fracaso escolares no son características intrínsecas de
los alumnos, sino el resultado de un juicio llevado a cabo por los agentes del sistema educativo sobre su distancia en cuanto las normas de
excelencia vigentes.
En un sistema educativo y una asignatura escolar dados, en un momento de la historia, la concepción instituida del logro escolar tiene
fuerza de ley. Aún cuando pueda parecer arbitrario desde una perspectiva histórica o comparatista, el logro escolar está definido en procesos
fundados sobre el derecho. En principio, esta definición se impone
como tal a todos los actores.
Cada uno está llamado a inclinarse frente a los juicios institucionales
de logro y de fracaso, en última instancia tras un proceso de apelación,
tal como la mayoría de los sistemas educativos lo prevén. Desde luego,
un alumno declarado en situación de fracaso por la escuela puede considerar que no lo está respecto de sus propios estándares. Sus padres y
su gente pueden defender el mismo punto de vista. Sin embargo, la
definición institucional se impondrá, al menos cuando se trata de decisiones relativas a la repitencia, la orientación, la certificación, o el
direccionamiento hacia clases especializadas o de apoyo. Aunque los
actores conservan la libertad “mental” de no adherir a la definición
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institucional, deben someterse a las consecuencias de ésta de buena o
mala gana. Todos, independientemente de su convicción íntima, están finalmente a merced de la definición institucional desde el minuto en que buscan progresar en los años de formación, acceder a una
formación exigente u obtener un diploma.
No obstante, la resistencia al juicio institucional conserva cierta
influencia en el ámbito de la autoestima. Al igual que un individuo
declarado culpable por la justicia puede “sentirse inocente”, un alumno que la escuela declara en situación de fracaso puede no sentirse
enteramente desvalorizado por este juicio. Por otra parte, puede ocurrir que un alumno que la escuela estima excelente no comparta dicho juicio, ya que él mismo se evalúa en función de exigencias mayores. Este margen de autonomía en la interpretación del veredicto escolar tiene una gran importancia subjetiva. Los individuos y las familias son, en la misma situación de fracaso (según los criterios de la
escuela), capaces de tomar distancia con el juicio de manera muy desigual, relativizarlo, minimizarlo, incluso impugnarlo. Además del papel crucial en la economía psíquica de las personas y familias, estas
tomas de distancia alimentan una corriente permanente de conflictos con la norma institucional.
En ningún sistema las normas y las formas de excelencia de que
depende el logro escolar son aceptadas por todos, como tampoco lo
son los niveles de exigencia y los umbrales que separan un alumno en
una situación en el límite de lo aceptable (suffisant) de otro que se
encuentra abiertamente en una situación de fracaso.
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diez años… Desafortunadamente, las cosas ocurren generalmente de manera menos armoniosa.
Los objetivos de la escolaridad
siempre crean representaciones
antagónicas. Ninguna visión de
las finalidades de la escuela reina
por sí sola. Más allá de su aprobación legal, es objeto de críticas y de contrapropo-

La escuela, en construcción
permanente y campo de fuerzas
A veces los estándares instituidos son abiertamente combatidos. Aún
más frecuentemente, son interpretados de manera parcial por los que
no adhieren. Por todas partes, una porción de los alumnos, apoderados, docentes y responsables escolares piensan y afirman que: el “verdadero logro” no coincide con la definición formal que da el sistema
educativo; que lo esencial del valor intelectual de un niño o un adolescente se relaciona únicamente de manera lejana con lo que los exámenes u otras pruebas oficiales miden; que en consecuencia es necesario
ignorar, relativizar o modificar los criterios oficiales de logro escolar.
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racional sobre la eficacia de la acción educativa, ya que los objetivos
efectivamente perseguidos por unos y otros no son los mismos.
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siciones. Las impugnaciones son
a veces metódicas o teóricas, pero
más generalmente son filosóficas,
ideológicas y políticas.
En este escenario de fondo, no
es de extrañar que algunos docentes se consideren con la libertad
de no adherir a las normas de excelencia y procesos de evaluación
vigentes y, sobre todo, de ponerlas en práctica sin convicción, a
veces para suavizar, otras para endurecer las exigencias oficiales,
muchas veces para influir en las
ponderaciones y privilegiar una
interpretación que, en ocasiones,
es favorable a los alumnos en dificultad y, en otras, acrecienta indebidamente la selección.
Esta tendencia a interpretar y
desviar las normas existe también, por ejemplo,
entre los jueces y los
policías, pero siemSin embargo, refe- pre sorprende a aquellos que piensan que
rirse al currículo y la ley es la ley. En
sus finalidades si- principio, aún en las
gue siendo la úni- profesiones que reconocen cierta autonoca forma coheren- mía a los profesionate de cuestionar les, ésta no llega haslos criterios de lo- ta el punto de eximirlos de las reglas cogro.
munes. Por ejemplo,
ningún sistema edu-
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cativo extiende la libertad de los docentes hasta el punto de la libre
elección de las finalidades y contenidos de la enseñanza. Son los planes y programas los que deben dictar las formas y normas de excelencia escolar que definen el logro.
Como empleados de una organización, sea ésta privada o pública,
nacional o local, los docentes deben cumplir sus objetivos, respetar el
currículo y aplicar los estándares que se desprenden de éstos. No obstante, su estatus, la naturaleza de su labor, la opacidad de las prácticas
pedagógicas y la debilidad del control otorgan a los profesionales una
libertad bastante grande en cuanto a la puesta en práctica, en lo cotidiano, tanto de los programas como de las exigencias. A textos que de
por sí son ambiguos y/o discutidos, se agregan unas prácticas de enseñanza y evaluación que se toman libertades frente a los mismos, a
veces denegando su validez, otras forzando su sentido o simplemente
ignorándolos.
Debido a esta distancia entre curriculum prescrito y curriculum
real, los numerosos debates nacionales sobre los programas y criterios
de logro no influyen en las prácticas, independiente de sus conclusiones. La toma de conciencia de este desacople entre las intenciones y
el funcionamiento efectivo del sistema educativo conduce periódicamente a un endurecimiento de las reglas, a estrategias de
disciplinamiento de los profesores, a un crecimiento del control burocrático y del sentido del deber. Estas tentativas crean oposiciones y
refuerzan las tensiones entre las organizaciones profesionales y los
empleadores, así como entre diversas facciones del cuerpo docente y
de los apoderados.
En efecto, no olvidemos nunca que:
• todos los profesores no tienen la misma visión de la escuela y
experimentan por lo tanto de manera muy diversa las reformas sucesivas del currículo o de los estándares de logro; éstas
son bien recibidas por algunos y detestables para otros;
• todos los padres no tienen las mismas demandas hacia el sistema educativo, tampoco los mismos intereses ni estrategias, particularmente dependiendo de si su hijo, tal cual es, tenga logro
o no en el sistema.
Volver al currículo no resuelve todos los dilemas en cuanto a la
definición del logro escolar, en la medida que ese mismo currículo es
objeto de controversias e interpretaciones divergentes. Sin embargo,
referirse al currículo y sus finalidades sigue siendo la única forma coherente de cuestionar los criterios de logro: ¡todo el currículo, nada
más que el currículo!

¡Todo el currículo,
nada más que el currículo!
El debate siempre reemergente y actualmente muy activo sobre
los criterios de logro demuestran, a su manera, la dificultad de las
democracias para:
• aprobar textos precisos, no por ausencia de rigor, sino por cálculo: textos que siguen abiertos para interpretaciones muy diversas pueden ser objeto más fácilmente de un relativo consenso;
• limitar el debate público y el denigramiento de las reglas vigentes, incluso cuando éstas son instituidas por procesos legítimos.
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El proyecto del sistema escolar se encarna en su curriculum, conjunto de objetivos y contenidos de formación. A pesar de las permanentes controversias al respecto, el curriculum está consignado en
textos que tienen fuerza de ley y a los cuales no se los puede hacer
decir cualquier cosa, aun cuando exista un margen de interpretación.
Me parece prudente considerar el estado del curriculum como referencia última de las formas y normas de excelencia escolar.
Esto podría parecer obvio. Pero en realidad, entre el enunciado del
currículo formal y los juicios de excelencia referidos a cada alumno
en particular, existen numerosas etapas intermediarias. Cada una de
éstas da motivo a posibles derivaciones, muchas veces de manera poco
visible y difícil de establecer:
La definición de las normas y formas de excelencia no siempre
aparece explícitamente en el currículo. Es preciso entonces “deducirla” de los objetivos y programas.
Existe una cierta arbitrariedad en la traducción de las formas y
normas de excelencia en pruebas, preguntas, problemas y tareas que
deben supuestamente expresar “objetivamente” los conocimientos,
las capacidades o las competencias de los alumnos.
La distinción de los diversos niveles de excelencia y su codificación en índices ordinales o métricos (notas, letras, porcentajes de adquisición) abren otra puerta a la arbitrariedad.
La confección de las escalas y la determinación de umbrales que
separan a los alumnos regulares de los insuficientes, son a su vez el
resultado de decisiones que nunca son enteramente dictadas por los
textos y muchas veces son tomadas en función de la curva de los
logros efectivos de los alumnos.
El logro y el fracaso se modulan ponderando y combinando de cierto
modo los resultados obtenidos en pruebas diversas y múltiples y, aún
más, ponderando formas diversas de excelencia para fabricar síntesis.
Algunos sistemas establecen procesos de apelación o modos informales de negociación, que hacen del juicio final un producto dependiente de transacciones con los alumnos y sus familias, mientras que,
en otros sistemas, predomina la lógica de la medida no negociable.
Intervienen, en numerosos sistemas educativos, procesos de “moderación” de las evaluaciones realizadas por ciertos profesores o establecimientos demasiado severos o complacientes. Según los procesos de
moderación y el peso específico asignado a la evaluación hecha en
clase y a los resultados de pruebas estandarizadas o exámenes, las figuras de logro se modifican.
Más recientemente, se busca armonizar las evaluaciones corrientes y los resultados de las encuestas comparativas, de manera de reducir la distancia eventual entre la eficacia de la escuela percibida en el
día a día y los balances externos.
Ninguna de estas elecciones es producto del azar, pero lo que está
en juego es lo bastante complejo y diverso como para perder de vista
el curriculum, o se inventen normas que tributan más a la tradición
escolar, las limitaciones del funcionamiento, las elecciones
metodológicas o las consideraciones político-estratégicas, que a una
lectura rigurosa de los programas.
Por el contrario, sería importante que:
• El curriculum sea prioritario y se funde en lo que parece esencial enseñar y aprender, más que en la obsesión de evaluarlo
de manera precisa o la preocupación por hacer buen papel en
una competencia mediatizada.
• El logro escolar se funde en una evaluación equitativa del conjunto de las dimensiones del currículo. Todo el currículo, nada
más que el currículo.

•

Las dificultades metodológicas y las preocupaciones
estratégicas no justifiquen
ninguna renuncia. Los
riesgos, ya reales en lo cotidiano, de reducir el currículo a su núcleo cognitivo tradicional se verían
fuertemente acentuados
por pruebas que privilegien los conocimientos
más medibles, renunciando a tomar en cuenta los
razonamientos, las competencias, las actitudes, las
relaciones con el saber, el
desarrollo social o la dimensión reflexiva.

Logro escolar
o logro
educativo:
una confusión
En este aspecto, es muy cuestionable disociar logro escolar y
logro educativo. El logro escolar
debería coincidir con el conjunto de misiones de la escuela, o sea,
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aplicarse a una
parte de
la acción
educativa,
en la medida en que se
exige a la escuela asumirla.
Sería preferible
que esta demanda fuese explícita
y se remitiese a los objetivos de
formación, en el sentido más
amplio, antes que seguir en un
silencio que impide a la escuela
acceder a medios a la altura de sus
ambiciones educativas, como lo
vemos con la ciudadanía. Sería
conveniente también romper con
una distinción simplista entre
una instrucción que sería esencialmente cognitiva y una educación que sería esencialmente
afectiva, social o relacional. Todos los aprendizajes fundamentales asocian, por una parte, conceptos y conocimientos, y por
otra, una relación con el mundo,
un proyecto, actitudes, valores.
Habría que ser muy listo para determinar, por ejemplo, si trabajar
la relación con el saber, la curiosidad, el derecho al error o la capacidad de formular hipótesis se
remite a la instrucción o a la edu-
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cación. La educación no es sólo física, musical, artística,
cívica, moral, religiosa, es también matemática, lingüística,
científica, histórica, geográfica, epistemológica. El doble sentido del concepto de “disciplina” (materia y control) debería
recordarnos que el conocimiento no es disociable de una relación con el mundo, consigo mismo y con los demás.
Entonces, no deberíamos fomentar una oposición simplista
y ya superada entre educación e instrucción, tomar acta del hecho que esta distinción no corresponde y no correspondió jamás a
una repartición estricta de las tareas entre la escuela y la familia.
Desde su nacimiento, la escuela se ha definido como una empresa
educativa, ya sea en el registro religioso o cívico. De partida, interviene en el mismo terreno que las familias, en parte para prolongar o
corregir su acción educativa. Limitar la escuela a la transmisión de
saberes, es desconocer su misión civilizatoria, con toda la ambigüedad contenida en dicho propósito: liberar y normalizar. En resumen,
educativo y escolar no son antinómicos y no hay ninguna razón para
limitar el logro escolar a los aprendizajes tradicionalmente asociados
a la idea de instrucción.
Por otra parte, la escuela no posee el monopolio de la instrucción.
Una porción de los saberes teóricos y prácticos aparentemente más
“escolares” son en parte construidos fuera de la escuela, en particular
en las familias, empezando por la lectura. Se trate de educación o de
instrucción, de todos modos no lograremos escapar a la necesidad de
tomar en cuenta la parte específica de la escuela dentro de un conjunto de influencias —favorables o no— de las cuales la escuela no puede
ser considerada como única responsable.
¿Sería entonces pertinente definir un “logro educativo global” que
incluya la acción de la escuela, pero que tome también en cuenta el
trabajo de otras instancias tales como la familia, los medios de comunicación, la vida asociativa, la comunidad, los clubes deportivos, etc.?
El resurgimiento del interés por la educación ciudadana o de la educación para la salud parecen justificar esta ampliación del sentido de
logro. Señalemos, sin embargo, que no podemos evaluar el logro educativo de la sociedad sin normalizar antes la definición de una educación lograda.
Mientras que cada sociedad moderna tiene una definición formal
de logro escolar, concretizada en el currículo y las normas de excelencia, no se encuentra nada equivalente en cuanto al logro educativo
global. Intentar medirlo evidenciaría la diversidad de concepciones
de vida, y por lo tanto de educación, que coexisten en una sociedad
pluralista. Los prevencionistas, los higienistas, los ecologistas, los especialistas de la seguridad o de la violencia, los moralistas, los economistas, los psicólogos, todos tratan de definir la buena educación como
la que preserva lo que les importa: la salud, el medio ambiente, la
integridad, la paz, la justicia, el crecimiento, el equilibrio, la felicidad,
etc. Todas esas normas son abiertamente discutidas, o bien, negadas
en la práctica. Querer medir el logro educativo de una sociedad amenazaría el pluralismo de los valores, modos de vida, grados y estilos
de integración. El “Mejor de los Mundos” no estaría tan lejos.
La escolarización obligatoria y el desarrollo de una legislación que
define las finalidades y el currículo de la escuela engendraron una
excepción histórica. Se puede delimitar el logro escolar porque la escuela es una institución pública a la que la sociedad le asigna, en el
marco de la constitución y legislación, objetivos definidos de formación, educación, socialización y calificación.
Ahogar el concepto relativamente claro de logro escolar en la nebulosa “logro educativo” sólo llevará a la confusión, poniendo en el
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mismo nivel una voluntad política afirmada y explícita, resultante de
procesos democráticos y empresas educativas plurales, que no poseen
el mismo estatus jurídico. También implica cuestionar la demarcación histórica entre lo que incumbe a la sociedad global y lo que le
compete a comunidades más específicas, sean religiosas, lingüísticas,
étnicas o simplemente familiares.
La voluntad de hablar de logro educativo antes que de logro escolar podría contribuir a privatizar o “comunitarizar” la escuela, o al
menos sus misiones. Quizás la existencia de un sistema educativo que
persigue finalidades asignadas por ley corresponde a un momento
histórico de las sociedades modernas. Se percibe la tendencia a transformar la escuela en un simple servicio que ofrece a las familias u
otras comunidades recursos baratos para educar a sus hijos a su manera. Aceptemos entonces las implicaciones de tal elección: habrá tantas concepciones de logro educativo como familias o comunidades
existen. La sociedad se limitará a ofrecer a todos ciertos medios para
realizar su propio proyecto educativo, de la misma forma que los transportes públicos facilitan los desplazamientos sin imponer su destino
a los viajeros. Entonces cada uno vendría a buscar en la escuela lo que
quiere y la dejaría cuando lo juzgue necesario. Desde ese momento, la
noción de logro escolar ya no tendría “sentido común”, designaría
únicamente el logro de las estrategias de escolarización de tal o cual
familia, como el logro económico designa el logro de una persona o
de una empresa frente a la competencia.
O bien, variante totalitaria o integrista, los padres y otros adultos
se volverían los agentes de una empresa educativa unificada. En un
país que rompió con todo pluralismo, todos los educadores están llamados a amoldar a los seres humanos de la misma manera. Se puede
ahora definir logro educativo: es lo que el partido, la junta militar o la
iglesia en el poder definen como tal. ¿Es necesario subrayar que esa
unanimidad autoritaria en la concepción de la educación está asociada con los peores momentos de la historia humana?
En resumen, el logro escolar, en su forma actual, sólo tiene sentido articulándolo con:
• una definición colectiva y democrática de los objetivos de la
escolaridad;
• una limitación de estos objetivos, dejando un amplio espacio
a la diversidad cultural.
Se puede entender que sociedades consumidas por el individualismo, los conflictos étnicos o las incivilidades estén tentadas de definir
un logro educativo más global que el de la escuela. Reconozcamos
entonces que topamos con el equilibrio precario entre cultura común
y diversidad. La idea de “logro educativo” tiene un significado eminentemente político, ¡dejémonos de ingenuidad! Lo que está en juego es una concepción de democracia.

Cuando personas discuten largamente sobre lo que van a hacer juntas, sin llegar a un consenso, muchas veces pasa que una de
ellas propone: “Hagamos esto o
aquello, no importa, pero dejemos de discutir”. Este mecanismo
de regulación no funciona en la
escala del sistema educativo, por
dos razones:
1. El consenso que hay que
encontrar no es puramente práctico; hay ideologías
mayores en juego e intereses divergentes. Tanto así
que nadie está dispuesto a
abandonar el combate.
2. El debate sobre la escuela,
sus finalidades y criterios
de logro no impide su funcionamiento.
Este debate permanente
capta energías inmensas,
que así se desvían de otro
problema, quizás más importante: ¿cómo hacer
para que todos alcancen
logro sin importar los criterios de logro? ¿Cómo hacer más justa y eficaz la escuela? (Crahay, 2000).
Podríamos preguntarnos si la
pasión para debatir de las finali-

Buscar el logro de todos
sean cuales sean
los criterios de logro
Los debates y combates sobre el curriculum, las normas de excelencia y los criterios de logro son legítimos, pero desvían muchas veces y por mucho de lo esencial: la búsqueda de una escuela más eficaz
y más justa.
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aplicarse a una
parte de
la acción
educativa,
en la medida en que se
exige a la escuela asumirla.
Sería preferible
que esta demanda fuese explícita
y se remitiese a los objetivos de
formación, en el sentido más
amplio, antes que seguir en un
silencio que impide a la escuela
acceder a medios a la altura de sus
ambiciones educativas, como lo
vemos con la ciudadanía. Sería
conveniente también romper con
una distinción simplista entre
una instrucción que sería esencialmente cognitiva y una educación que sería esencialmente
afectiva, social o relacional. Todos los aprendizajes fundamentales asocian, por una parte, conceptos y conocimientos, y por
otra, una relación con el mundo,
un proyecto, actitudes, valores.
Habría que ser muy listo para determinar, por ejemplo, si trabajar
la relación con el saber, la curiosidad, el derecho al error o la capacidad de formular hipótesis se
remite a la instrucción o a la edu-
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cación. La educación no es sólo física, musical, artística,
cívica, moral, religiosa, es también matemática, lingüística,
científica, histórica, geográfica, epistemológica. El doble sentido del concepto de “disciplina” (materia y control) debería
recordarnos que el conocimiento no es disociable de una relación con el mundo, consigo mismo y con los demás.
Entonces, no deberíamos fomentar una oposición simplista
y ya superada entre educación e instrucción, tomar acta del hecho que esta distinción no corresponde y no correspondió jamás a
una repartición estricta de las tareas entre la escuela y la familia.
Desde su nacimiento, la escuela se ha definido como una empresa
educativa, ya sea en el registro religioso o cívico. De partida, interviene en el mismo terreno que las familias, en parte para prolongar o
corregir su acción educativa. Limitar la escuela a la transmisión de
saberes, es desconocer su misión civilizatoria, con toda la ambigüedad contenida en dicho propósito: liberar y normalizar. En resumen,
educativo y escolar no son antinómicos y no hay ninguna razón para
limitar el logro escolar a los aprendizajes tradicionalmente asociados
a la idea de instrucción.
Por otra parte, la escuela no posee el monopolio de la instrucción.
Una porción de los saberes teóricos y prácticos aparentemente más
“escolares” son en parte construidos fuera de la escuela, en particular
en las familias, empezando por la lectura. Se trate de educación o de
instrucción, de todos modos no lograremos escapar a la necesidad de
tomar en cuenta la parte específica de la escuela dentro de un conjunto de influencias —favorables o no— de las cuales la escuela no puede
ser considerada como única responsable.
¿Sería entonces pertinente definir un “logro educativo global” que
incluya la acción de la escuela, pero que tome también en cuenta el
trabajo de otras instancias tales como la familia, los medios de comunicación, la vida asociativa, la comunidad, los clubes deportivos, etc.?
El resurgimiento del interés por la educación ciudadana o de la educación para la salud parecen justificar esta ampliación del sentido de
logro. Señalemos, sin embargo, que no podemos evaluar el logro educativo de la sociedad sin normalizar antes la definición de una educación lograda.
Mientras que cada sociedad moderna tiene una definición formal
de logro escolar, concretizada en el currículo y las normas de excelencia, no se encuentra nada equivalente en cuanto al logro educativo
global. Intentar medirlo evidenciaría la diversidad de concepciones
de vida, y por lo tanto de educación, que coexisten en una sociedad
pluralista. Los prevencionistas, los higienistas, los ecologistas, los especialistas de la seguridad o de la violencia, los moralistas, los economistas, los psicólogos, todos tratan de definir la buena educación como
la que preserva lo que les importa: la salud, el medio ambiente, la
integridad, la paz, la justicia, el crecimiento, el equilibrio, la felicidad,
etc. Todas esas normas son abiertamente discutidas, o bien, negadas
en la práctica. Querer medir el logro educativo de una sociedad amenazaría el pluralismo de los valores, modos de vida, grados y estilos
de integración. El “Mejor de los Mundos” no estaría tan lejos.
La escolarización obligatoria y el desarrollo de una legislación que
define las finalidades y el currículo de la escuela engendraron una
excepción histórica. Se puede delimitar el logro escolar porque la escuela es una institución pública a la que la sociedad le asigna, en el
marco de la constitución y legislación, objetivos definidos de formación, educación, socialización y calificación.
Ahogar el concepto relativamente claro de logro escolar en la nebulosa “logro educativo” sólo llevará a la confusión, poniendo en el
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mismo nivel una voluntad política afirmada y explícita, resultante de
procesos democráticos y empresas educativas plurales, que no poseen
el mismo estatus jurídico. También implica cuestionar la demarcación histórica entre lo que incumbe a la sociedad global y lo que le
compete a comunidades más específicas, sean religiosas, lingüísticas,
étnicas o simplemente familiares.
La voluntad de hablar de logro educativo antes que de logro escolar podría contribuir a privatizar o “comunitarizar” la escuela, o al
menos sus misiones. Quizás la existencia de un sistema educativo que
persigue finalidades asignadas por ley corresponde a un momento
histórico de las sociedades modernas. Se percibe la tendencia a transformar la escuela en un simple servicio que ofrece a las familias u
otras comunidades recursos baratos para educar a sus hijos a su manera. Aceptemos entonces las implicaciones de tal elección: habrá tantas concepciones de logro educativo como familias o comunidades
existen. La sociedad se limitará a ofrecer a todos ciertos medios para
realizar su propio proyecto educativo, de la misma forma que los transportes públicos facilitan los desplazamientos sin imponer su destino
a los viajeros. Entonces cada uno vendría a buscar en la escuela lo que
quiere y la dejaría cuando lo juzgue necesario. Desde ese momento, la
noción de logro escolar ya no tendría “sentido común”, designaría
únicamente el logro de las estrategias de escolarización de tal o cual
familia, como el logro económico designa el logro de una persona o
de una empresa frente a la competencia.
O bien, variante totalitaria o integrista, los padres y otros adultos
se volverían los agentes de una empresa educativa unificada. En un
país que rompió con todo pluralismo, todos los educadores están llamados a amoldar a los seres humanos de la misma manera. Se puede
ahora definir logro educativo: es lo que el partido, la junta militar o la
iglesia en el poder definen como tal. ¿Es necesario subrayar que esa
unanimidad autoritaria en la concepción de la educación está asociada con los peores momentos de la historia humana?
En resumen, el logro escolar, en su forma actual, sólo tiene sentido articulándolo con:
• una definición colectiva y democrática de los objetivos de la
escolaridad;
• una limitación de estos objetivos, dejando un amplio espacio
a la diversidad cultural.
Se puede entender que sociedades consumidas por el individualismo, los conflictos étnicos o las incivilidades estén tentadas de definir
un logro educativo más global que el de la escuela. Reconozcamos
entonces que topamos con el equilibrio precario entre cultura común
y diversidad. La idea de “logro educativo” tiene un significado eminentemente político, ¡dejémonos de ingenuidad! Lo que está en juego es una concepción de democracia.

Cuando personas discuten largamente sobre lo que van a hacer juntas, sin llegar a un consenso, muchas veces pasa que una de
ellas propone: “Hagamos esto o
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abandonar el combate.
2. El debate sobre la escuela,
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de logro no impide su funcionamiento.
Este debate permanente
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que así se desvían de otro
problema, quizás más importante: ¿cómo hacer
para que todos alcancen
logro sin importar los criterios de logro? ¿Cómo hacer más justa y eficaz la escuela? (Crahay, 2000).
Podríamos preguntarnos si la
pasión para debatir de las finali-
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los criterios de logro
Los debates y combates sobre el curriculum, las normas de excelencia y los criterios de logro son legítimos, pero desvían muchas veces y por mucho de lo esencial: la búsqueda de una escuela más eficaz
y más justa.
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dades de la escuela y de los criterios de logro no es una manera
de enmascarar nuestra impotencia para conseguirlos, o negar todo cuestionamiento de los métodos y organización del trabajo,
desplazando el debate sobre los
problemas ideológicos menos
amenazadores o desalentadores.
La solución no consiste en separar los debates. La manera de
definir las normas de excelencia
escolar, las exigencias y los criterios de logro puede favorecer o
trabar la lucha por la democratización de los estudios y más globalmente por el acceso a los saberes. Podemos dar tres ejemplos:
1. La democratización de la
enseñanza pasa por los
curricula que apuntan a lo
esencial, con objetivos de
formación explícitos y razonables. Es importante
que los criterios de logro
sean coherentes y sobre
todo que den prioridad a
los aprendizajes esenciales
y durables, por oposición
a la suma de logros fácilmente medibles, pero que
resultarían de un aprendizaje de memoria, una for-
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ma de “drill”, o sea, de una pedagogía bancaria que consideraría los saberes y las competencias como adquisiciones aisladas,
que es necesario trabajar y evaluar una tras otra. La aproximación con competencias debería incitar a seguir este camino
(Perrenoud, 1997 a; Roegiers, 2000).
2. Privilegiar didácticas constructivistas y dispositivos pedagógicos que crean situaciones de aprendizajes fecundos no es compatible con criterios de logro que dan la prioridad a tareas simples, cerradas, individuales. ¿Por qué aprenderíamos a reflexionar, construir hipótesis, enfrentar la complejidad de la realidad al aprender, si sólo hay que contestar correctamente a un
test con respuestas múltiples en el momento de la evaluación?
3. Desarrollar una organización del trabajo escolar que esté al servicio prioritariamente de una pedagogía diferenciada, significa alejar los plazos evaluativos, trabajar en ciclos de aprendizaje plurianuales (Perrenoud, 1997 b, 2002) y autorizar una diversificación de las trayectorias escolares (no confundir con la
diversificación de los objetivos de formación). La evaluación
tiene que ser formativa a lo largo del ciclo y referirse, al final
del ciclo de aprendizaje, a adquisiciones esenciales y durables.
Algunos sistemas educativos pueden actualmente ser sorprendidos en flagrante delito de contradicción: afirman querer aumentar la
eficacia de la acción pedagógica, y toman medidas —en particular en
cuanto a los criterios de logro— que van hacia fines contrarios. Esto
sucede, por ejemplo, cuando privilegian las adquisiciones demostrables
a corto plazo o cuando incitan a los establecimientos a deshacerse lo
más rápido de los alumnos en dificultad para mejorar su tasa de logro
en el examen final.
En el marco de la lucha contra las desigualdades y el fracaso escolar, es pertinente y urgente discutir los criterios de logro y su coherencia con las estrategias más prometedoras.
Relativo a eso, tres observaciones merecen ser formuladas:
1. Criterios de logro favorables a pedagogías activas, diferenciadas y constructivistas y a una evaluación formativa, sólo son
condiciones necesarias. Realizar estas condiciones no dispensa
trabajar en el corazón del problema: cómo optimizar la organización del trabajo, las situaciones didácticas, la toma en cuenta de las diferencias, las regulaciones formativas. Sería absurdo
esperar que los criterios de logro sean enteramente satisfactorios para empezar a trabajar sobre estas cuestiones.
2. Es importante reubicar el debate sobre los criterios de logro en
esta aproximación pragmática: ¿permiten o traban estrategias
de formación eficaces?, ¿son coherentes o no con las concepciones más prometedoras del aprendizaje y currículo? En democracia, las finalidades de la escuela y los criterios de logro son elecciones políticas, frente a los cuales los docentes e investigadores
deben inclinarse. Sin embargo, pueden señalar en qué medida y
explicar por qué algunas orientaciones se contradicen con la
ambición declarada de hacer más justa y eficaz la escuela.
3. Una parte de lo que está en juego es igual en todos los sistemas, sin importar los gobiernos en el poder, el currículo o los
criterios de logro. Entonces, se puede aspirar a cierta continuidad en la investigación y la innovación, por ejemplo, para la
lectura o las matemáticas, sin dejar de reflexionar cada vez que
se produce un cambio en el Ministerio o de programa. En gran
medida, los objetivos de la formación son bastante parecidos.
El mayor problema es que no conseguimos alcanzarlos para
todos los alumnos.
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Rechazar que la evaluación
defina el curriculum
El desafío político mayor es seguir democratizando la enseñanza.
El desafío teórico mayor consiste por lo tanto en explicar las desigualdades de logro escolar, en otras palabras, comprender por qué algunos tienen logro en la escuela y otros fracasan, particularmente cuando las condiciones de escolarización parecen ser las mismas.
No obstante, no se puede ignorar que el logro es un juicio efectuado por una institución, y es necesaria una rigurosa distinción entre
eso y lo que saben o saben hacer los alumnos “en realidad”. La explicación de las desigualdades no puede abstraerse de esta construcción
social de logro y de fracaso. Si bien todos son libres de definir el logro
escolar “ideal” a su modo, la definición institucional tiene fuerza de
ley y ejerce, independiente de nuestra adhesión, una influencia fuerte sobre la suerte de los alumnos (progresión, orientación, certificación, etc.).
Ya lo vimos, la definición institucional de logro y de las formas y
normas de excelencia escolar varía según los sistemas educativos y
según las épocas. No es de una sola pieza, al contrario, se declina
según los órdenes de enseñanza, los tipos de formación y las disciplinas. Todo juicio de logro respecto de un alumno se funda sobre formas y normas de excelencia institucionalmente definidas, pero resulta también de una transacción —en desigualdad de condiciones—
entre los actores responsables, en la cual interviene su propia representación de logro y fracaso.
La definición institucional es modulada no sólo en su interpretación y su aplicación, sino que impugnada abiertamente o sordamente por una parte de los actores: los que rechazan las finalidades de la
escuela, o el curriculum asociado, o su traducción en formas y normas de excelencia, o las exigencias (el nivel) que fijan el límite entre
logro y fracaso, o los procesos de evaluación, o las consecuencias de
un fracaso (repetición, exclusión, selección, orientación, no certificación o estigmatización). Todas las reformas del currículo, debates sobre estructuras o democratización, refuerzan los enfrentamientos sobre lo que debería ser la definición institucional de logro escolar.
Desde hace un poco más de una década, el debate sobre la eficacia
o eficiencia de los sistemas educativos, el desarrollo de la rendición
de cuentas y el auge de las investigaciones internacionales de tipo
PISA agregan a este concierto discordante un elemento nuevo: una
doble definición institucional del logro. Hay, por un lado, una definición propia de los que administran la evaluación escolar
cotidianamente, las pruebas y exámenes “normalmente” organizados por la escuela, y por otro lado, la definición a la que hacen referencia los organismos gubernamentales o internacionales cuando evalúan los establecimientos o los sistemas educativos.
Por distintas razones, cada una de esas concepciones deforma y
empobrece el curriculum. No sólo en el momento de evaluar las adquisiciones, sino en el momento de enseñar, fijar prioridades y exigencias. ¿No nos referimos a la evaluación como “el verdadero programa”?
La tensión y las contradicciones entre estas dos definiciones de
logro son portadoras de efectos perversos a pesar de las buenas intenciones. ¿Cómo, por ejemplo, alejar la tentación de dar una prioridad
creciente a lo que las investigaciones internacionales o las comparaciones entre establecimientos ponen en evidencia?

Antes de hacer
malabarismos con
indicadores y salvar las apariencias,
los sistemas educativos deberían clarificar sus objetivos de
formación y poner la
evaluación en coherencia con estos objetivos, más que lo contrario. El currículo debería anteponerse y la
evaluación limitarse a
discernir lúcidamente si
es asimilado inteligente y
durablemente, más allá
de las rutinas escolares y
sin depender tan estrechamente de los rankings.
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dades de la escuela y de los criterios de logro no es una manera
de enmascarar nuestra impotencia para conseguirlos, o negar todo cuestionamiento de los métodos y organización del trabajo,
desplazando el debate sobre los
problemas ideológicos menos
amenazadores o desalentadores.
La solución no consiste en separar los debates. La manera de
definir las normas de excelencia
escolar, las exigencias y los criterios de logro puede favorecer o
trabar la lucha por la democratización de los estudios y más globalmente por el acceso a los saberes. Podemos dar tres ejemplos:
1. La democratización de la
enseñanza pasa por los
curricula que apuntan a lo
esencial, con objetivos de
formación explícitos y razonables. Es importante
que los criterios de logro
sean coherentes y sobre
todo que den prioridad a
los aprendizajes esenciales
y durables, por oposición
a la suma de logros fácilmente medibles, pero que
resultarían de un aprendizaje de memoria, una for-
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ma de “drill”, o sea, de una pedagogía bancaria que consideraría los saberes y las competencias como adquisiciones aisladas,
que es necesario trabajar y evaluar una tras otra. La aproximación con competencias debería incitar a seguir este camino
(Perrenoud, 1997 a; Roegiers, 2000).
2. Privilegiar didácticas constructivistas y dispositivos pedagógicos que crean situaciones de aprendizajes fecundos no es compatible con criterios de logro que dan la prioridad a tareas simples, cerradas, individuales. ¿Por qué aprenderíamos a reflexionar, construir hipótesis, enfrentar la complejidad de la realidad al aprender, si sólo hay que contestar correctamente a un
test con respuestas múltiples en el momento de la evaluación?
3. Desarrollar una organización del trabajo escolar que esté al servicio prioritariamente de una pedagogía diferenciada, significa alejar los plazos evaluativos, trabajar en ciclos de aprendizaje plurianuales (Perrenoud, 1997 b, 2002) y autorizar una diversificación de las trayectorias escolares (no confundir con la
diversificación de los objetivos de formación). La evaluación
tiene que ser formativa a lo largo del ciclo y referirse, al final
del ciclo de aprendizaje, a adquisiciones esenciales y durables.
Algunos sistemas educativos pueden actualmente ser sorprendidos en flagrante delito de contradicción: afirman querer aumentar la
eficacia de la acción pedagógica, y toman medidas —en particular en
cuanto a los criterios de logro— que van hacia fines contrarios. Esto
sucede, por ejemplo, cuando privilegian las adquisiciones demostrables
a corto plazo o cuando incitan a los establecimientos a deshacerse lo
más rápido de los alumnos en dificultad para mejorar su tasa de logro
en el examen final.
En el marco de la lucha contra las desigualdades y el fracaso escolar, es pertinente y urgente discutir los criterios de logro y su coherencia con las estrategias más prometedoras.
Relativo a eso, tres observaciones merecen ser formuladas:
1. Criterios de logro favorables a pedagogías activas, diferenciadas y constructivistas y a una evaluación formativa, sólo son
condiciones necesarias. Realizar estas condiciones no dispensa
trabajar en el corazón del problema: cómo optimizar la organización del trabajo, las situaciones didácticas, la toma en cuenta de las diferencias, las regulaciones formativas. Sería absurdo
esperar que los criterios de logro sean enteramente satisfactorios para empezar a trabajar sobre estas cuestiones.
2. Es importante reubicar el debate sobre los criterios de logro en
esta aproximación pragmática: ¿permiten o traban estrategias
de formación eficaces?, ¿son coherentes o no con las concepciones más prometedoras del aprendizaje y currículo? En democracia, las finalidades de la escuela y los criterios de logro son elecciones políticas, frente a los cuales los docentes e investigadores
deben inclinarse. Sin embargo, pueden señalar en qué medida y
explicar por qué algunas orientaciones se contradicen con la
ambición declarada de hacer más justa y eficaz la escuela.
3. Una parte de lo que está en juego es igual en todos los sistemas, sin importar los gobiernos en el poder, el currículo o los
criterios de logro. Entonces, se puede aspirar a cierta continuidad en la investigación y la innovación, por ejemplo, para la
lectura o las matemáticas, sin dejar de reflexionar cada vez que
se produce un cambio en el Ministerio o de programa. En gran
medida, los objetivos de la formación son bastante parecidos.
El mayor problema es que no conseguimos alcanzarlos para
todos los alumnos.
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No obstante, no se puede ignorar que el logro es un juicio efectuado por una institución, y es necesaria una rigurosa distinción entre
eso y lo que saben o saben hacer los alumnos “en realidad”. La explicación de las desigualdades no puede abstraerse de esta construcción
social de logro y de fracaso. Si bien todos son libres de definir el logro
escolar “ideal” a su modo, la definición institucional tiene fuerza de
ley y ejerce, independiente de nuestra adhesión, una influencia fuerte sobre la suerte de los alumnos (progresión, orientación, certificación, etc.).
Ya lo vimos, la definición institucional de logro y de las formas y
normas de excelencia escolar varía según los sistemas educativos y
según las épocas. No es de una sola pieza, al contrario, se declina
según los órdenes de enseñanza, los tipos de formación y las disciplinas. Todo juicio de logro respecto de un alumno se funda sobre formas y normas de excelencia institucionalmente definidas, pero resulta también de una transacción —en desigualdad de condiciones—
entre los actores responsables, en la cual interviene su propia representación de logro y fracaso.
La definición institucional es modulada no sólo en su interpretación y su aplicación, sino que impugnada abiertamente o sordamente por una parte de los actores: los que rechazan las finalidades de la
escuela, o el curriculum asociado, o su traducción en formas y normas de excelencia, o las exigencias (el nivel) que fijan el límite entre
logro y fracaso, o los procesos de evaluación, o las consecuencias de
un fracaso (repetición, exclusión, selección, orientación, no certificación o estigmatización). Todas las reformas del currículo, debates sobre estructuras o democratización, refuerzan los enfrentamientos sobre lo que debería ser la definición institucional de logro escolar.
Desde hace un poco más de una década, el debate sobre la eficacia
o eficiencia de los sistemas educativos, el desarrollo de la rendición
de cuentas y el auge de las investigaciones internacionales de tipo
PISA agregan a este concierto discordante un elemento nuevo: una
doble definición institucional del logro. Hay, por un lado, una definición propia de los que administran la evaluación escolar
cotidianamente, las pruebas y exámenes “normalmente” organizados por la escuela, y por otro lado, la definición a la que hacen referencia los organismos gubernamentales o internacionales cuando evalúan los establecimientos o los sistemas educativos.
Por distintas razones, cada una de esas concepciones deforma y
empobrece el curriculum. No sólo en el momento de evaluar las adquisiciones, sino en el momento de enseñar, fijar prioridades y exigencias. ¿No nos referimos a la evaluación como “el verdadero programa”?
La tensión y las contradicciones entre estas dos definiciones de
logro son portadoras de efectos perversos a pesar de las buenas intenciones. ¿Cómo, por ejemplo, alejar la tentación de dar una prioridad
creciente a lo que las investigaciones internacionales o las comparaciones entre establecimientos ponen en evidencia?

Antes de hacer
malabarismos con
indicadores y salvar las apariencias,
los sistemas educativos deberían clarificar sus objetivos de
formación y poner la
evaluación en coherencia con estos objetivos, más que lo contrario. El currículo debería anteponerse y la
evaluación limitarse a
discernir lúcidamente si
es asimilado inteligente y
durablemente, más allá
de las rutinas escolares y
sin depender tan estrechamente de los rankings.
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“Pertinencia cultural
para el cambio
educativo”1

Este artículo es una síntesis del proyecto “Patrimonio y cultura local en la escuela: una red participativa en Internet para
el cambio educativo” llevado a cabo por la Oficina de
UNESCO/OREALC en el año 2002. Esta investigación se presentó al XVII Encuentro Nacional y III Internacional de Investigadores en Educación, en Lo Barnechea, 2003, donde
obtuvo un reconocimiento a Investigación Destacada. Para
mayor detalle, ver artículo publicado por los autores en Alfonso Arrau (editor), “Bases para la Competencia en Chile”,
PREDES, Universidad de Chile, 2003; y ponencia presentada
al I Congreso Cultura y Educación “Tendiendo puentes entre
los sistemas culturales y educativos”, Ministerio de Educación, Santiago de Chile, 2003.
Equipo del Proyecto “Patrimonio y cultura local en la escuela”. UNESCO/OREALC, 2002.
Escuelas de la X Región
Provincia de Chiloé: Escuelas de Molulco, Quicaví, Puchilco,
Nalhuitad; Liceo Ramón Freire, Liceo Galvarino Riveros, Liceo de Dalcahue.
Provincia de Osorno: Escuela de Puninque.
Provincia de Puerto Montt: Escuela de Chauquear.
Provincia de Panguipulli: Escuelas de Bocatoma y Traitraico.
Provincia de Valdivia: Escuela de Niebla.
Escuelas de la V Región: Escuela Pacífico, de Valparaíso; Liceo
de Limache.
Escuelas de la VIII Región: Escuela de Niquén, Chillán.
Además, organizaron seis seminarios regionales de formación
y uno nacional, con un total de 491 participantes, muchos de
los cuales conformaron una red presencial de docentes en sus
respectivas regiones. Las experiencias sistematizadas se incorporaron a la Red INNOVEMOS de la UNESCO5 dentro de la
cual uno de sus circuitos de innovaciones se denominó Educación y Cultura. Este circuito cuenta con un Banco de Innovaciones, una sección de experiencias para compartir y otra de
libros recomendados y documentos de consulta. Finalmente,
a base del análisis de las innovaciones registradas y a la experiencia acumulada en los seminarios de formación, publicaron una Guía Pedagógica para ayudar a los docentes a trabajar
el tema de la pertinencia cultural del currículo con el fin de
ayudar a mejorar la calidad de los aprendizajes escolares.

La Oficina Regional de Educación,
UNESCO Santiago, con apoyo de la Fundación Ford, desarrolló durante el año 2002 el
proyecto “Patrimonio y Cultura Local en la Escuela”, uno de cuyos objetivos se orientó a la
búsqueda de experiencias pedagógicas
innovadoras que relacionaran el aprendizaje
escolar con el capital cultural con que los estudiantes se incorporan a la escuela. El proyecto visitó más de 30 escuelas de diversas provincias de la V, VIII y X Regiones3, entrevistó a
sus profesores y sistematizó sus experiencias4.
En este artículo, el equipo a cargo del proyecto analiza las principales ventajas que tiene
trabajar la pertinencia cultural de los alumnos
para lograr aprendizajes significativos, siendo
esta manera de enfrentar la educación no sólo
una forma de mejorar la calidad sino también
la equidad de los aprendizajes.
Explican que estos aprendizajes involucran integralmente a las personas, incorporando las dimensiones afectiva, social y moral, produciendo cambios de actitudes, aumentando su motivación y adquiriendo competencias sociales necesarias para aprender
a vivir juntos. Así también, se ve cómo los
docentes necesariamente cambian sus modalidades de trabajo.

Mayo 2004

Calidad de los
aprendizajes
y pertinencia
cultural
Para que los aprendizajes sean
significativos se requiere, en primer lugar, que los contenidos a
ser enseñados tengan un adecuado ordenamiento y graduación,
es decir, que tengan significatividad lógica. En segundo lugar, que
en la estructura cognitiva del
alumno existan elementos que se
puedan relacionar con dicho
material, es decir, que tengan
significatividad psicológica5. Pero se
requiere, además, que los contenidos se puedan vincular con las
experiencias previamente importantes y valiosas para los alumnos, sus familias y comunidad, es
decir, que tengan significatividad
cultural.
En efecto, lo que más recordamos son los asuntos que podemos conectar con experiencias
significativas vividas con anterioridad. Si se establece aquel vínculo, lo que se aprende se enraíza
en los sujetos de manera más profunda. Se comprenden otros
mundos a partir del reconocimiento y valoración del propio
mundo y de las conexiones que
se pueden establecer entre ambos.
Es la comprensión del modo de
ser en la cultura propia lo que
abre la posibilidad de comunicación y entendimiento con otros.
Los contenidos curriculares
que se enseñen tienen que ser reconocidos como valiosos por los
estudiantes, así como por sus familias y comunidad de origen.
Por tanto, un proceso de enseñanza que considera el contexto
cultural de quienes se educan,
5

COLL, César; PALACIOS, Jesús. “Un
Marco de Referencia Psicológico para la
Educación Escolar: La Concepción
Constructivista del Aprendizaje y de la
Enseñanza”. En Revista Psicología de la
Educación. Madrid.

“PERTINENCIA CULTURAL PARA EL CAMBIO EDUCATIVO”

con sus costumbres, saberes construidos y visiones de mundo, favorece el mejoramiento de los
aprendizajes, los que pasan a ser
culturalmente significativos para
el sujeto. Esto es aún más válido
en las zonas rurales y apartadas
que, siendo ricas en tradiciones
culturales, la escuela tradicional
no las ha considerado como referentes principales de los procesos
de aprendizaje que imparte.
El desarrollo cognitivo de las
personas se define a partir del
contexto sociocultural en que
ellas se desenvuelven. En la escuela a veces se desconoce la importancia del contexto cultural porque se suele confundir aprendizaje con transmisión de conocimientos, lo que provoca una verdadera brecha cognitiva en detrimento de los más pobres, porque
es la cultura de los pobres la que
no es suficientemente tomada en
cuenta en la escuela. Por esta razón, para mejorar no sólo la calidad sino también la equidad de
los aprendizajes, es importante
considerar el patrimonio cultural
tangible e intangible como el
punto de partida o como el continente en el cual ocurren los
aprendizajes escolares.
De aquí que gran parte de las
experiencias registradas se han
originado en una percepción de
insatisfacción de los profesores
por los malos resultados obtenidos en la escuela tradicional. En
otras, el diagnóstico es más
focalizado y mencionan que su
objetivo ha sido querer superar las
dificultades de los estudiantes
asociadas al desempeño de las
habilidades lingüísticas o de las
competencias comunicacionales
(Escuelas de Quicaví, Puninque,
Niebla, Chawquear y Traitraico).
Rescatar la propia cultura para
fortalecer la identidad es una
constante en las escuelas visitadas. Varias experiencias surgen
con este propósito. En ciertos casos, el interés radica fundamentalmente en conocer acerca de su
pasado y rescatar los conocimientos vedados en otro tiempo. “Un

objetivo importante es conoPor esta razón, para
cer la herencia
mejorar no sólo la cacultural de esta
lidad sino también la
comunidad: su
lengua, cosequidad de los aprentumbres, ritos,
dizajes, es importante
las formas de
considerar el patrimotrabajo colectivo, la organizanio cultural tangible e
ción sociopointangible como el
lítica, territorial
punto de partida o coy los conocimientos de memo el continente en el
dicina que se
cual ocurren los aprenhan utilizado
dizajes escolares.
tradicionalmente” (Escuela de Molulco).
Aunque lo cierto es que, en el fondo, los urge el deseo de darle a
los niños y niñas un motivo para
enorgullecerse de sí mismos, valorar lo que son, darles la seguridad y el aplomo que necesitan para salir de sus comunidades e insertarse en un mundo desconocido y lejano. “Se menosprecia, se
subvalora al chilote tradicional y
se pretende que adoptemos los
usos y costumbres de las grandes
urbes. Para nosotros los profesores, esto significa perder nuestra
cultura. Esa es nuestra preocupación” (Liceo Ramón Freire).
“Nuestro grupo
Es la comprensión del
comenzó sin
modo de ser en la culninguna aspiratura propia lo que abre
ción, sólo la de
entregar a los
la posibilidad de coniños algo para
municación y entendiayudarlos a vamiento con otros.
lorar su propia
cultura” (Escue-
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En este artículo, el equipo a cargo del proyecto analiza las principales ventajas que tiene
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para lograr aprendizajes significativos, siendo
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la equidad de los aprendizajes.
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a vivir juntos. Así también, se ve cómo los
docentes necesariamente cambian sus modalidades de trabajo.

Mayo 2004

Calidad de los
aprendizajes
y pertinencia
cultural
Para que los aprendizajes sean
significativos se requiere, en primer lugar, que los contenidos a
ser enseñados tengan un adecuado ordenamiento y graduación,
es decir, que tengan significatividad lógica. En segundo lugar, que
en la estructura cognitiva del
alumno existan elementos que se
puedan relacionar con dicho
material, es decir, que tengan
significatividad psicológica5. Pero se
requiere, además, que los contenidos se puedan vincular con las
experiencias previamente importantes y valiosas para los alumnos, sus familias y comunidad, es
decir, que tengan significatividad
cultural.
En efecto, lo que más recordamos son los asuntos que podemos conectar con experiencias
significativas vividas con anterioridad. Si se establece aquel vínculo, lo que se aprende se enraíza
en los sujetos de manera más profunda. Se comprenden otros
mundos a partir del reconocimiento y valoración del propio
mundo y de las conexiones que
se pueden establecer entre ambos.
Es la comprensión del modo de
ser en la cultura propia lo que
abre la posibilidad de comunicación y entendimiento con otros.
Los contenidos curriculares
que se enseñen tienen que ser reconocidos como valiosos por los
estudiantes, así como por sus familias y comunidad de origen.
Por tanto, un proceso de enseñanza que considera el contexto
cultural de quienes se educan,
5

COLL, César; PALACIOS, Jesús. “Un
Marco de Referencia Psicológico para la
Educación Escolar: La Concepción
Constructivista del Aprendizaje y de la
Enseñanza”. En Revista Psicología de la
Educación. Madrid.

“PERTINENCIA CULTURAL PARA EL CAMBIO EDUCATIVO”

con sus costumbres, saberes construidos y visiones de mundo, favorece el mejoramiento de los
aprendizajes, los que pasan a ser
culturalmente significativos para
el sujeto. Esto es aún más válido
en las zonas rurales y apartadas
que, siendo ricas en tradiciones
culturales, la escuela tradicional
no las ha considerado como referentes principales de los procesos
de aprendizaje que imparte.
El desarrollo cognitivo de las
personas se define a partir del
contexto sociocultural en que
ellas se desenvuelven. En la escuela a veces se desconoce la importancia del contexto cultural porque se suele confundir aprendizaje con transmisión de conocimientos, lo que provoca una verdadera brecha cognitiva en detrimento de los más pobres, porque
es la cultura de los pobres la que
no es suficientemente tomada en
cuenta en la escuela. Por esta razón, para mejorar no sólo la calidad sino también la equidad de
los aprendizajes, es importante
considerar el patrimonio cultural
tangible e intangible como el
punto de partida o como el continente en el cual ocurren los
aprendizajes escolares.
De aquí que gran parte de las
experiencias registradas se han
originado en una percepción de
insatisfacción de los profesores
por los malos resultados obtenidos en la escuela tradicional. En
otras, el diagnóstico es más
focalizado y mencionan que su
objetivo ha sido querer superar las
dificultades de los estudiantes
asociadas al desempeño de las
habilidades lingüísticas o de las
competencias comunicacionales
(Escuelas de Quicaví, Puninque,
Niebla, Chawquear y Traitraico).
Rescatar la propia cultura para
fortalecer la identidad es una
constante en las escuelas visitadas. Varias experiencias surgen
con este propósito. En ciertos casos, el interés radica fundamentalmente en conocer acerca de su
pasado y rescatar los conocimientos vedados en otro tiempo. “Un

objetivo importante es conoPor esta razón, para
cer la herencia
mejorar no sólo la cacultural de esta
lidad sino también la
comunidad: su
lengua, cosequidad de los aprentumbres, ritos,
dizajes, es importante
las formas de
considerar el patrimotrabajo colectivo, la organizanio cultural tangible e
ción sociopointangible como el
lítica, territorial
punto de partida o coy los conocimientos de memo el continente en el
dicina que se
cual ocurren los aprenhan utilizado
dizajes escolares.
tradicionalmente” (Escuela de Molulco).
Aunque lo cierto es que, en el fondo, los urge el deseo de darle a
los niños y niñas un motivo para
enorgullecerse de sí mismos, valorar lo que son, darles la seguridad y el aplomo que necesitan para salir de sus comunidades e insertarse en un mundo desconocido y lejano. “Se menosprecia, se
subvalora al chilote tradicional y
se pretende que adoptemos los
usos y costumbres de las grandes
urbes. Para nosotros los profesores, esto significa perder nuestra
cultura. Esa es nuestra preocupación” (Liceo Ramón Freire).
“Nuestro grupo
Es la comprensión del
comenzó sin
modo de ser en la culninguna aspiratura propia lo que abre
ción, sólo la de
entregar a los
la posibilidad de coniños algo para
municación y entendiayudarlos a vamiento con otros.
lorar su propia
cultura” (Escue-

47

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

la de Nalhuitad). “Cuando iniciamos este proyecto, nuestro esfuerzo lo encaminamos hacia la recuperación, valoración y enseñanza del ce sumún6, junto con el
fortalecimiento de la identidad
cultural huilliche en la escuela”
(Escuela de Puninque). O, como
narra una profesora de la escuela
de Chauquear, “estando en una
pasantía en Colombia, me percaté que la gente tenía una identidad nacional
muy arraigada,
si la comparaba
...“el propósito es recon el escaso
forzar la autoestima
sentido de permediante el fortalecitenencia cultural que tenían
miento de la identilos chilenos”.
dad, tanto étnica coEl rescate de
mo territorial”.
la identidad
cultural de la
comunidad favorece la autoestima de los estudiantes. “Lo que
buscábamos desde el inicio era
elevar la autoestima de los niños
y niñas. Ese es el mayor problema que hemos detectado los profesores. Hemos conversado y pensamos que mientras ellos no valoren su cultura, les va a ser muy
difícil valorarse a sí mismos” (Niebla). En la escuela de Molulco “el
propósito es reforzar la autoestima mediante el fortalecimien-

6
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Variante del mapudungún hablado por
los huilliches que habitan en la zona
costera de la X Región.
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to de la identidad, tanto étnica
como territorial”. Eduardo Bascur, director de la escuela de Bocatoma (Panguipulli), lo dice así:
“decidimos fortalecer la autoestima de los alumnos, pues experimentaban una enorme sensación de ser menos”.
Muchas de estas experiencias
apuntan a que los estudiantes
sean protagonistas de su propio
aprendizaje. En la escuela de
Quicaví se busca una progresiva
autonomía de los alumnos y un
fuerte compromiso personal con
sus propios procesos de aprendizaje. “En todas las actividades se
quiere que los alumnos tomen
parte activa en las decisiones que
los afectan. El trabajo interesante no está sólo en manos de los
adultos (apoderados o profesores)
sino en los alumnos, a quienes se
les enseña a trabajar en equipo y
a hacerse cargo de tareas específicas”.
En consecuencia, los motivos
que han impulsado las experiencias de innovación educativa vinculadas al rescate de la cultura
local surgen de la necesidad de
transformar el modo de enseñar
para mejorar los aprendizajes, la
necesidad de valorar lo propio y
fortalecer la identidad y, por último, la necesidad de elevar la
autoestima, dar confianza y autonomía a los alumnos.
Desde la perspectiva de la docencia, los profesores se hacen
cargo de la modificación de sus
prácticas pedagógicas y, desde la
perspectiva de los alumnos, se
observó que los puntos potenciadores de mayores logros en el
aprendizaje dependen de factores
que están enraizados en la naturaleza afectiva del mismo: el sentido de pertenencia y la autoestima.
Al caracterizar el aprendizaje
que se desarrolla a partir de estas
experiencias, en primer lugar se
observa que éste consiste en un
aprendizaje comprehensivo, que
permite ampliar horizontes, o,
como dice Gastón Sepúlveda, se
trata de un “aprendizaje expan-

sivo”7. Los propios límites del conocimiento se expanden al conectar lo conocido con nuevas interpretaciones que “aparecen” en
su mirada y en el horizonte de sus
posibilidades.
Es lo que sucede en la experiencia de la Radio Estrella del
Mar, de Ancud, donde lo que se
busca es “establecer un diálogo
creativo y constructivo con otras
manifestaciones culturales, sin
perder lo propio y aprendiendo
de lo ajeno”. Lo propio es lo que
hay que conocer y valorar para, a
su vez, poder conocer, comprender y aprehender lo más distante
y desconocido. Los contenidos de
aprendizaje obedecen a una selección de los saberes relevantes de
la cultura, lo que posibilita que
ellos sean conocidos, comprendidos y relacionados con nuevos
contenidos, reorganizando y enriqueciendo el propio conocimiento. A través del diálogo que
niños y niñas establecen con sus
mayores comienzan a valorar la
riqueza de la historia y lo propio,
y los adultos comienzan a reflexionar sobre qué elementos del
progreso y del cambio se requieren integrar a la cultura, lo que
se produce de manera especial en
la etapa de “validación de la información”8 por parte de la comunidad. Esta experiencia repercute en el modo como la comunidad se ve a sí misma, conversando todos (estudiantes, adultos
y ancianos) acerca de su historia,
su actualidad y su futuro, relevando nuevos temas y decidiendo
acerca de qué y cómo narrarlos.
7

8

SEPÚLVEDA, Gastón. “¿Qué es aprendizaje expansivo?” Ponencia presentada en el encuentro Nacional de Educación y Patrimonio, CPEIP, Lo
Barnechea, agosto 2001. Se refiere a un
término sistematizado por Engestön
(1987) que alude al proceso mediante
el cual un individuo, al interior de un
ámbito de prácticas, transforma o modifica el repertorio de su cultura para
actuar de un modo diferente.
La comunidad se reúne para escuchar,
corregir o agregar información respecto de las historias y conocimientos recopilados y descritos por los niños, niñas y jóvenes de su comunidad.
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En lugar de que los estudiantes se vean a sí mismos como receptores del conocimiento, descubren que aprender no es sólo
algo “que se les pasa”, sino algo
que les sucede a ellos y sobre lo
que pueden incidir e influir. Los
profesores perciben que la relación que los estudiantes establecen con el conocimiento es más
personalizada y vinculante, y no
tanto una relación que se establece con objetos flotantes y desconectados de su contexto. En términos de César Coll, lo que sucede es que “el alumno y la alumna
establecen relaciones no arbitrarias, sino pertinentes y valiosas…
entre lo que personalmente conocen y lo que pretenden aprender”9. “En esta concepción innovadora se modifica el asignaturismo y se definen líneas temáticas
de interés del alumnado, rescatando indicaciones del contexto
y la comunidad” (Quicaví).
En segundo lugar, se observa
que estos aprendizajes involucran
integralmente a las personas y no
sólo lo que compete a su desarrollo cognitivo. Las experiencias
incorporan la dimensión afectiva,
social y moral en la formación de
la niñez y juventud. En todos los
testimonios los profesores reconocen que los alumnos cambian
actitudes, son más responsables,
adquieren valores, mejoran su
autoestima, se expresan con mayor seguridad, aprenden a trabajar en equipo y son más tolerantes. Estas dimensiones formativas
de lo social y afectivo son incorporadas al desarrollo cognitivo.
“Lo que se logra en niños y
niñas tiene que ver principalmente con objetivos de tipo transversal, como el afianzamiento de su
autoestima, identidad, socialización, aspectos valóricos, lo que se
observa en definitiva en su mayor participación en actividades
escolares, mejorando la capacidad
de expresión, iniciándose además
en el trabajo colaborativo. Se logra también un reconocimiento
9
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de sus pares y del mundo adulto
que reafirma su personalidad”
(Escuela de Niquén, Chillán).
“El niño logra establecer nuevas y mejores relaciones entre lo
que aprende y su experiencia. Se
logra un clima de trabajo que favorece la confianza y la expresión
de ideas, lo que determina mejores aprendizajes. La necesidad de
comunicar lo aprendido lleva a
los niños a mejorar su maneras
de expresarse y favorece su autoestima sobre la base de una mayor seguridad” (Liceo de Limache). “Junto con desarrollar la
capacidad creativa y la libre expresión de niños y niñas, la actividad plástica y manual del taller
les permite comunicar lo que han
aprendido, dándoles mayor seguridad, al mismo tiempo que comparten materiales en una experiencia de trabajo colectivo, en el
que se favorecen relaciones de
colaboración entre ellos” (Escuela Pacífico, Valparaíso).
Otra característica es que los
estudiantes aprenden con gusto,
aumenta la motivación y el
aprendizaje es visto como algo
atractivo, agradable y gratificante,
y no como una experiencia impuesta, obligatoria, venida desde
afuera o desde el deber ser. “Para
mí lo fundamental de las salidas
es que el chico se divierta. La experiencia no puede funcionar si
no se divierten. A mí me da gusto que los chicos le digan “paseos” a las salidas” (Liceo Galvarino Riveros, Castro). Una experiencia de aprendizaje atrae a
otros y actúa como un imán:
“además, las actividades positivas
se proyectan y logran ser imitadas. En el liceo ha habido un auge
de los talleres, porque los cinco o
seis que han funcionado bien entusiasmaron a otros más”.
“Nos damos cuenta que los
niños vienen mucho más gustosos a la escuela” (Escuela de
Puchilco). En el caso del aprendizaje del mapudungún, “los alumnos se sienten contentos de estar
estudiando un segundo idioma
que tiene que ver con ellos”. Fran-

cisco Delgado,
Estos aprendizajes inprofesor de Bocatoma, se sienvolucran integralmente feliz de obserte a las personas y no
var la gigantesca
sólo lo que compete a
distancia con el
pasado. “Lo bosu desarrollo cogninito de todo
tivo. Las experiencias
esto es la resincorporan la dimenpuesta en la sala
de clases, el ensión afectiva, social y
tusiasmo y la remoral en la formación
lación de amisde la niñez y juventud.
tad que se empieza a dar con
ellos. Eso mismo
hace menos pesada la jornada laboral” (Escuela de Bocatoma). Los
trabajos de investigación para la
casa despiertan
mucho interés,
y eso a algunos
los hace más
responsables en
el cumplimiento de sus deberes, y mejora
consecuentemente la asistencia a clases.
“La motivación
de alumnos y
alumnas por
participar en las
actividades escolares en ese
tiempo fue muy
alta. Esto lo atribuyen los profesores al hecho
de partir con
elementos propios de su cultura y ofrecer disLos estudiantes aprentintos espacios
den con gusto, aumende trabajo como
ta la motivación y el
el poblado, la
sala de compuaprendizaje es visto
tación, la bibliocomo algo atractivo,
teca, el gimnaagradable y gratifisio y el patio”
(Liceo de Dalcacante, y no como una
hue). “El secreto
experiencia impuesta,
está ahí, en lleobligatoria, venida
varlos a eso que
les guste hacer”
desde afuera o desde
(Niebla).
el deber ser.
En síntesis, el
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la de Nalhuitad). “Cuando iniciamos este proyecto, nuestro esfuerzo lo encaminamos hacia la recuperación, valoración y enseñanza del ce sumún6, junto con el
fortalecimiento de la identidad
cultural huilliche en la escuela”
(Escuela de Puninque). O, como
narra una profesora de la escuela
de Chauquear, “estando en una
pasantía en Colombia, me percaté que la gente tenía una identidad nacional
muy arraigada,
si la comparaba
...“el propósito es recon el escaso
forzar la autoestima
sentido de permediante el fortalecitenencia cultural que tenían
miento de la identilos chilenos”.
dad, tanto étnica coEl rescate de
mo territorial”.
la identidad
cultural de la
comunidad favorece la autoestima de los estudiantes. “Lo que
buscábamos desde el inicio era
elevar la autoestima de los niños
y niñas. Ese es el mayor problema que hemos detectado los profesores. Hemos conversado y pensamos que mientras ellos no valoren su cultura, les va a ser muy
difícil valorarse a sí mismos” (Niebla). En la escuela de Molulco “el
propósito es reforzar la autoestima mediante el fortalecimien-
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Variante del mapudungún hablado por
los huilliches que habitan en la zona
costera de la X Región.
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to de la identidad, tanto étnica
como territorial”. Eduardo Bascur, director de la escuela de Bocatoma (Panguipulli), lo dice así:
“decidimos fortalecer la autoestima de los alumnos, pues experimentaban una enorme sensación de ser menos”.
Muchas de estas experiencias
apuntan a que los estudiantes
sean protagonistas de su propio
aprendizaje. En la escuela de
Quicaví se busca una progresiva
autonomía de los alumnos y un
fuerte compromiso personal con
sus propios procesos de aprendizaje. “En todas las actividades se
quiere que los alumnos tomen
parte activa en las decisiones que
los afectan. El trabajo interesante no está sólo en manos de los
adultos (apoderados o profesores)
sino en los alumnos, a quienes se
les enseña a trabajar en equipo y
a hacerse cargo de tareas específicas”.
En consecuencia, los motivos
que han impulsado las experiencias de innovación educativa vinculadas al rescate de la cultura
local surgen de la necesidad de
transformar el modo de enseñar
para mejorar los aprendizajes, la
necesidad de valorar lo propio y
fortalecer la identidad y, por último, la necesidad de elevar la
autoestima, dar confianza y autonomía a los alumnos.
Desde la perspectiva de la docencia, los profesores se hacen
cargo de la modificación de sus
prácticas pedagógicas y, desde la
perspectiva de los alumnos, se
observó que los puntos potenciadores de mayores logros en el
aprendizaje dependen de factores
que están enraizados en la naturaleza afectiva del mismo: el sentido de pertenencia y la autoestima.
Al caracterizar el aprendizaje
que se desarrolla a partir de estas
experiencias, en primer lugar se
observa que éste consiste en un
aprendizaje comprehensivo, que
permite ampliar horizontes, o,
como dice Gastón Sepúlveda, se
trata de un “aprendizaje expan-

sivo”7. Los propios límites del conocimiento se expanden al conectar lo conocido con nuevas interpretaciones que “aparecen” en
su mirada y en el horizonte de sus
posibilidades.
Es lo que sucede en la experiencia de la Radio Estrella del
Mar, de Ancud, donde lo que se
busca es “establecer un diálogo
creativo y constructivo con otras
manifestaciones culturales, sin
perder lo propio y aprendiendo
de lo ajeno”. Lo propio es lo que
hay que conocer y valorar para, a
su vez, poder conocer, comprender y aprehender lo más distante
y desconocido. Los contenidos de
aprendizaje obedecen a una selección de los saberes relevantes de
la cultura, lo que posibilita que
ellos sean conocidos, comprendidos y relacionados con nuevos
contenidos, reorganizando y enriqueciendo el propio conocimiento. A través del diálogo que
niños y niñas establecen con sus
mayores comienzan a valorar la
riqueza de la historia y lo propio,
y los adultos comienzan a reflexionar sobre qué elementos del
progreso y del cambio se requieren integrar a la cultura, lo que
se produce de manera especial en
la etapa de “validación de la información”8 por parte de la comunidad. Esta experiencia repercute en el modo como la comunidad se ve a sí misma, conversando todos (estudiantes, adultos
y ancianos) acerca de su historia,
su actualidad y su futuro, relevando nuevos temas y decidiendo
acerca de qué y cómo narrarlos.
7

8
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ámbito de prácticas, transforma o modifica el repertorio de su cultura para
actuar de un modo diferente.
La comunidad se reúne para escuchar,
corregir o agregar información respecto de las historias y conocimientos recopilados y descritos por los niños, niñas y jóvenes de su comunidad.

Mayo 2004

En lugar de que los estudiantes se vean a sí mismos como receptores del conocimiento, descubren que aprender no es sólo
algo “que se les pasa”, sino algo
que les sucede a ellos y sobre lo
que pueden incidir e influir. Los
profesores perciben que la relación que los estudiantes establecen con el conocimiento es más
personalizada y vinculante, y no
tanto una relación que se establece con objetos flotantes y desconectados de su contexto. En términos de César Coll, lo que sucede es que “el alumno y la alumna
establecen relaciones no arbitrarias, sino pertinentes y valiosas…
entre lo que personalmente conocen y lo que pretenden aprender”9. “En esta concepción innovadora se modifica el asignaturismo y se definen líneas temáticas
de interés del alumnado, rescatando indicaciones del contexto
y la comunidad” (Quicaví).
En segundo lugar, se observa
que estos aprendizajes involucran
integralmente a las personas y no
sólo lo que compete a su desarrollo cognitivo. Las experiencias
incorporan la dimensión afectiva,
social y moral en la formación de
la niñez y juventud. En todos los
testimonios los profesores reconocen que los alumnos cambian
actitudes, son más responsables,
adquieren valores, mejoran su
autoestima, se expresan con mayor seguridad, aprenden a trabajar en equipo y son más tolerantes. Estas dimensiones formativas
de lo social y afectivo son incorporadas al desarrollo cognitivo.
“Lo que se logra en niños y
niñas tiene que ver principalmente con objetivos de tipo transversal, como el afianzamiento de su
autoestima, identidad, socialización, aspectos valóricos, lo que se
observa en definitiva en su mayor participación en actividades
escolares, mejorando la capacidad
de expresión, iniciándose además
en el trabajo colaborativo. Se logra también un reconocimiento
9
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de sus pares y del mundo adulto
que reafirma su personalidad”
(Escuela de Niquén, Chillán).
“El niño logra establecer nuevas y mejores relaciones entre lo
que aprende y su experiencia. Se
logra un clima de trabajo que favorece la confianza y la expresión
de ideas, lo que determina mejores aprendizajes. La necesidad de
comunicar lo aprendido lleva a
los niños a mejorar su maneras
de expresarse y favorece su autoestima sobre la base de una mayor seguridad” (Liceo de Limache). “Junto con desarrollar la
capacidad creativa y la libre expresión de niños y niñas, la actividad plástica y manual del taller
les permite comunicar lo que han
aprendido, dándoles mayor seguridad, al mismo tiempo que comparten materiales en una experiencia de trabajo colectivo, en el
que se favorecen relaciones de
colaboración entre ellos” (Escuela Pacífico, Valparaíso).
Otra característica es que los
estudiantes aprenden con gusto,
aumenta la motivación y el
aprendizaje es visto como algo
atractivo, agradable y gratificante,
y no como una experiencia impuesta, obligatoria, venida desde
afuera o desde el deber ser. “Para
mí lo fundamental de las salidas
es que el chico se divierta. La experiencia no puede funcionar si
no se divierten. A mí me da gusto que los chicos le digan “paseos” a las salidas” (Liceo Galvarino Riveros, Castro). Una experiencia de aprendizaje atrae a
otros y actúa como un imán:
“además, las actividades positivas
se proyectan y logran ser imitadas. En el liceo ha habido un auge
de los talleres, porque los cinco o
seis que han funcionado bien entusiasmaron a otros más”.
“Nos damos cuenta que los
niños vienen mucho más gustosos a la escuela” (Escuela de
Puchilco). En el caso del aprendizaje del mapudungún, “los alumnos se sienten contentos de estar
estudiando un segundo idioma
que tiene que ver con ellos”. Fran-

cisco Delgado,
Estos aprendizajes inprofesor de Bocatoma, se sienvolucran integralmente feliz de obserte a las personas y no
var la gigantesca
sólo lo que compete a
distancia con el
pasado. “Lo bosu desarrollo cogninito de todo
tivo. Las experiencias
esto es la resincorporan la dimenpuesta en la sala
de clases, el ensión afectiva, social y
tusiasmo y la remoral en la formación
lación de amisde la niñez y juventud.
tad que se empieza a dar con
ellos. Eso mismo
hace menos pesada la jornada laboral” (Escuela de Bocatoma). Los
trabajos de investigación para la
casa despiertan
mucho interés,
y eso a algunos
los hace más
responsables en
el cumplimiento de sus deberes, y mejora
consecuentemente la asistencia a clases.
“La motivación
de alumnos y
alumnas por
participar en las
actividades escolares en ese
tiempo fue muy
alta. Esto lo atribuyen los profesores al hecho
de partir con
elementos propios de su cultura y ofrecer disLos estudiantes aprentintos espacios
den con gusto, aumende trabajo como
ta la motivación y el
el poblado, la
sala de compuaprendizaje es visto
tación, la bibliocomo algo atractivo,
teca, el gimnaagradable y gratifisio y el patio”
(Liceo de Dalcacante, y no como una
hue). “El secreto
experiencia impuesta,
está ahí, en lleobligatoria, venida
varlos a eso que
les guste hacer”
desde afuera o desde
(Niebla).
el deber ser.
En síntesis, el
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conjunto de estas experiencias demuestra avances reveladores en la
comprensión y expresión de los
procesos pedagógicos, al poner en
práctica formas de enseñanza que
rescatan los conocimientos previos y ponen en juego las capacidades potenciales de los alumnos.
La labor de la escuela se redimensiona al comprender cabalmente
la necesidad de dar pleno poder a
los estudiantes para conducir y
participar de manera activa en la
construcción de
sus aprendizajes. La investiEs cierto que la globagación y métodos de proyeclización conlleva ametos permiten a
nazas, pero también
los alumnos y
ofrece la enorme oporalumnas desarrollar integratunidad de fortalecer
damente sus cala identidad y el sentipacidades, al
do de pertenencia a un
tiempo que despiertan su inteespacio cultural definirés y motivado, y crecer en el apreción por aprencio a las diferencias y
der. Se hace necesario, sin emen el diálogo interculbargo, dotar a
tural.
estas experiencias de instancias evaluativas
que permitan, tanto al alumno
como al docente, tomar conciencia de cuáles son los aprendizajes
y qué de valioso se produce con
estas prácticas. Esto pasa por dejar de considerar estas iniciativas
como figuras aisladas o complementarias al currículo escolar e incorporar este tipo de procedimientos a la estructura del sistema pedagógico completo.

50

Docencia Nº 22

Calidad de los
aprendizajes,
valoración
de la propia
identidad y
de la diversidad
cultural
Cada día más la globalización
permite que los seres humanos se
reconozcan como diversos. En la
“aldea global” las diferentes culturas se aproximan y personas de
distintas razas y credos forman
parte de un paisaje crecientemente cercano. Sin embargo, en
la práctica la diversidad se presenta muchas veces como un problema. Algunos consideran el contacto intercultural perjudicial y
amenazante para las culturas tradicionalmente hegemónicas.
Otros ven la globalización como
amenaza para los valores tradicionales que han sostenido culturas
milenarias. Es cierto que la globalización conlleva amenazas,
pero también ofrece la enorme
oportunidad de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia
a un espacio cultural definido, y
crecer en el aprecio a las diferencias y en el diálogo intercultural.
Es en el reconocimiento de la diversidad donde se aprehende la
propia identidad, y es en la aceptación de la alteridad donde se
descubre el valor de la propia
identidad.
La identidad es un concepto
próximo al de patrimonio cultural. Tener identidad cultural equivale a valorar la propia historia
de la comunidad. El patrimonio
es la memoria del futuro y es responsabilidad social construirlo en
diálogo permanente y respetuoso con las demás culturas. Las
sociedades con un vasto patrimo-

nio cultural y con gran diversidad cultural, pueden convertir
esa diversidad en un “activo” que
posibilite mayor innovación,
creatividad y adaptación a los
cambios sociales y culturales del
futuro.
Ahora bien, todo aprendizaje
significativo se produce a través
del diálogo, en un marco de
interacciones culturales en que
los sujetos se relacionan entre sí
reconociéndose como iguales y
diferentes a la vez10. Cuando en
el proceso de aprendizaje no hay
diálogo, se niega al sujeto de
aprendizaje. Es sólo a través del
diálogo interpersonal que se comparte la cultura y negocian significados, y donde el aprendizaje se
vuelve significativo. Una mejor
convivencia en la diversidad se
favorece considerando el contexto cultural propio de los estudiantes, y llevándolos a conocer y valorar sus propias raíces para que,
desde allí, entren en diálogo con
otras culturas sin perder su propia identidad. De este modo se
recupera el carácter dialógico de
la educación y se supera la concepción dominante de la educación como “transmisora” de información.
Todo esto posibilita desarrollar en los estudiantes las competencias sociales necesarias para
aprender a vivir juntos reconociendo al otro como un legítimo
otro11. En la escuela no sólo se
requiere “aprender a ser”, “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, sino también “aprender a
vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción
de las formas de interdependencia, respetando los valores del
pluralismo, la comprensión mutua y la paz”12. Y esto es posible
porque la escuela es un espacio
10 TOURAINE, Alain. “¿Podemos vivir
juntos?“, Fondo de Cultura Económica, D.F. México, 2000.
11 MATURANA, Humberto.“Emociones y
Lenguaje en Educación y Política“.
Editorial CED, Santiago, Chile, 1992.
12 DELORS, Jacques. “La Educación Encierra un Tesoro”, UNESCO, Madrid, 1996.
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donde no sólo se reproduce la
exclusión y la discriminación social, sino donde también se ensayan y anticipan interacciones de
reciprocidad, de igualdad y entendimiento entre las personas.
Si se trabaja el tema de la identidad cultural en la escuela se prepara mejor a los estudiantes en
las competencias que se requieren para vivir en un mundo plural y culturalmente diverso. La
mayor identidad permite conocer, apreciar y convivir mejor en
diversidad. Pero esto supone propuestas pedagógicas que hagan de
las diferencias culturales no una
realidad tolerable, sino un objetivo deseable.
En estas experiencias alumnos
y alumnas ven reforzada su identidad. “Saberse escuchados en la
otra loma y escuchar a alguien
desconocido de una escuela cercana, les da una identidad de costeños. La comunidad se fue identificando con la radio de la escuela y los abuelitos o familiares les
entregaban a sus nietos sus
saberes para que ellos pudieran
transmitirlos el día que les tocaba. Nos sentimos orgullosos pues
vemos fortalecida la identidad y
la autoestima de nuestros niños”
(Escuela de Puninque).
En los sectores rurales el docente está más sensibilizado a la
necesidad de indagar sobre la cultura local. No ocurre lo mismo en
las escuelas de barrios de las zonas urbanas, donde muchos de
sus habitantes son inmigrantes
que provienen de otros lugares en
busca de fuentes de trabajo.
En estas experiencias la escuela y la comunidad trabajan juntos para mejorar los aprendizajes.
La apropiación de la escuela por
parte de la comunidad hace que
entre ellas se genere una confluencia de intereses muy grande. “Se fue formando un nexo
entre la comunidad y la escuela.
Hoy, en todas las escuelas trabajan monitores que son personas
de la comunidad con conocimientos en artesanía, música,
idioma. Dado que los profesores
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somos, en su mayoría, monolingües (sólo hablamos castellano),
los monitores cumplen la función
importantísima de ser quimché, es
decir, mensajeros de la cultura”
(Puninque).
Los lazos entre los miembros
de la comunidad se estrechan
pues el vínculo entre generaciones que, en algunos casos estaba
roto, vuelve a adquirir sentido. El
niño pasa a ser el recolector, el
puente con los “abuelitos”, y los
ancianos vuelven a adquirir un
papel importante en la formación
y transmisión de la sabiduría popular. Los profesores expresan su
satisfacción porque advierten un
mayor compromiso de las familias con las actividades de la escuela. Su participación y cooperación aumenta tanto en labores
presenciales, como en la contribución que hacen en dinero o
bienes destinados a la ejecución
de actividades.
Por otro lado, la escuela se
convierte en una animadora cultural de la comunidad; la escuela
impulsa el “empoderamiento” de
su comunidad; o, en otras palabras, se convierte en un agente de
desarrollo local, promotor de la
experiencia de “ser capaces de”.
El acercamiento de la escuela a la
comunidad los favorece a ambos.
“Las familias se fueron allegando
a las aulas y las escuelas se fueron
acercando entre ellas porque estaban muy separadas. Nos unimos los profesores de distintas
escuelas de la comuna y unimos
a la comunidad” (Puninque). “En
este sentido, la escuela y la comunidad coinciden en sus propósitos, reforzando la conciencia en
aspectos de identidad cultural y
de voz pública” (Quicaví).
La escuela educa a los alumnos y también a sus familias; no
se queda en los límites del aprendizaje escolar; se pone al servio
de la comunidad; se convierte en
un eje de desarrollo local en términos de la cultura y no de la
productividad; asume un rol
educador de la familia; se rompen
los muros y la escuela se vuelve

un nuevo espacio de la comuSi se trabaja el tema de
nidad; la escuela identidad cultural
la ya no está
en la escuela se prepa“en” la comunidad, sino que
ra mejor a los estu“es” de la codiantes en las compemunidad13.
tencias que se requieUn elemento que puede liren para vivir en un
mitar el aprenmundo plural y cultudizaje escolar se
ralmente diverso.
refiere al afán
de algunos docentes de conservar la cultura local tal cual existe hoy o ha existido con anterioridad. Entonces, alumnos y alumnas no logran apropiarse críticamente de esa cultura, ya que
son invitados por sus maestros a
replicar más que a recrear su cultura. Esta observación se ha rescatado de las reflexiones realizadas durante los encuentros de
profesores cuando ellos se preguntaban “¿de qué sirve enseñarles sobre su cultura local, si se
marcharán de sus tierras para irse
a vivir a las grandes ciudades?”
En otros casos, en cambio, como
en el trabajo desarrollado por la
Radio Estrella del Mar con los
Cuadernos de la Historia, la apropiación crítica de la cultura local
por parte de los alumnos les permite, junto con valorar la tradición, entender cómo el ser humano ha logrado adaptarse al medio, modificando costumbres y
tradiciones de
acuerdo a sus
necesidades y a
Un elemento que puelas de su grupo
de limitar el aprendisocial. Se tiene
zaje escolar se refiere
entonces un
alumno que,
al afán de algunos dosiendo capaz de
centes de conservar la
observar y comcultura local tal cual
prender la realidad, puede al
existe hoy o ha existimismo tiempo
do con anterioridad.
problematizarla

13 UNICEF-MINEDUC. “Cada Escuela es
un Barco: cartas de navegación de comunidades que aprenden”, Santiago,
Chile, 1999.
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conjunto de estas experiencias demuestra avances reveladores en la
comprensión y expresión de los
procesos pedagógicos, al poner en
práctica formas de enseñanza que
rescatan los conocimientos previos y ponen en juego las capacidades potenciales de los alumnos.
La labor de la escuela se redimensiona al comprender cabalmente
la necesidad de dar pleno poder a
los estudiantes para conducir y
participar de manera activa en la
construcción de
sus aprendizajes. La investiEs cierto que la globagación y métodos de proyeclización conlleva ametos permiten a
nazas, pero también
los alumnos y
ofrece la enorme oporalumnas desarrollar integratunidad de fortalecer
damente sus cala identidad y el sentipacidades, al
do de pertenencia a un
tiempo que despiertan su inteespacio cultural definirés y motivado, y crecer en el apreción por aprencio a las diferencias y
der. Se hace necesario, sin emen el diálogo interculbargo, dotar a
tural.
estas experiencias de instancias evaluativas
que permitan, tanto al alumno
como al docente, tomar conciencia de cuáles son los aprendizajes
y qué de valioso se produce con
estas prácticas. Esto pasa por dejar de considerar estas iniciativas
como figuras aisladas o complementarias al currículo escolar e incorporar este tipo de procedimientos a la estructura del sistema pedagógico completo.
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Calidad de los
aprendizajes,
valoración
de la propia
identidad y
de la diversidad
cultural
Cada día más la globalización
permite que los seres humanos se
reconozcan como diversos. En la
“aldea global” las diferentes culturas se aproximan y personas de
distintas razas y credos forman
parte de un paisaje crecientemente cercano. Sin embargo, en
la práctica la diversidad se presenta muchas veces como un problema. Algunos consideran el contacto intercultural perjudicial y
amenazante para las culturas tradicionalmente hegemónicas.
Otros ven la globalización como
amenaza para los valores tradicionales que han sostenido culturas
milenarias. Es cierto que la globalización conlleva amenazas,
pero también ofrece la enorme
oportunidad de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia
a un espacio cultural definido, y
crecer en el aprecio a las diferencias y en el diálogo intercultural.
Es en el reconocimiento de la diversidad donde se aprehende la
propia identidad, y es en la aceptación de la alteridad donde se
descubre el valor de la propia
identidad.
La identidad es un concepto
próximo al de patrimonio cultural. Tener identidad cultural equivale a valorar la propia historia
de la comunidad. El patrimonio
es la memoria del futuro y es responsabilidad social construirlo en
diálogo permanente y respetuoso con las demás culturas. Las
sociedades con un vasto patrimo-

nio cultural y con gran diversidad cultural, pueden convertir
esa diversidad en un “activo” que
posibilite mayor innovación,
creatividad y adaptación a los
cambios sociales y culturales del
futuro.
Ahora bien, todo aprendizaje
significativo se produce a través
del diálogo, en un marco de
interacciones culturales en que
los sujetos se relacionan entre sí
reconociéndose como iguales y
diferentes a la vez10. Cuando en
el proceso de aprendizaje no hay
diálogo, se niega al sujeto de
aprendizaje. Es sólo a través del
diálogo interpersonal que se comparte la cultura y negocian significados, y donde el aprendizaje se
vuelve significativo. Una mejor
convivencia en la diversidad se
favorece considerando el contexto cultural propio de los estudiantes, y llevándolos a conocer y valorar sus propias raíces para que,
desde allí, entren en diálogo con
otras culturas sin perder su propia identidad. De este modo se
recupera el carácter dialógico de
la educación y se supera la concepción dominante de la educación como “transmisora” de información.
Todo esto posibilita desarrollar en los estudiantes las competencias sociales necesarias para
aprender a vivir juntos reconociendo al otro como un legítimo
otro11. En la escuela no sólo se
requiere “aprender a ser”, “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, sino también “aprender a
vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción
de las formas de interdependencia, respetando los valores del
pluralismo, la comprensión mutua y la paz”12. Y esto es posible
porque la escuela es un espacio
10 TOURAINE, Alain. “¿Podemos vivir
juntos?“, Fondo de Cultura Económica, D.F. México, 2000.
11 MATURANA, Humberto.“Emociones y
Lenguaje en Educación y Política“.
Editorial CED, Santiago, Chile, 1992.
12 DELORS, Jacques. “La Educación Encierra un Tesoro”, UNESCO, Madrid, 1996.
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donde no sólo se reproduce la
exclusión y la discriminación social, sino donde también se ensayan y anticipan interacciones de
reciprocidad, de igualdad y entendimiento entre las personas.
Si se trabaja el tema de la identidad cultural en la escuela se prepara mejor a los estudiantes en
las competencias que se requieren para vivir en un mundo plural y culturalmente diverso. La
mayor identidad permite conocer, apreciar y convivir mejor en
diversidad. Pero esto supone propuestas pedagógicas que hagan de
las diferencias culturales no una
realidad tolerable, sino un objetivo deseable.
En estas experiencias alumnos
y alumnas ven reforzada su identidad. “Saberse escuchados en la
otra loma y escuchar a alguien
desconocido de una escuela cercana, les da una identidad de costeños. La comunidad se fue identificando con la radio de la escuela y los abuelitos o familiares les
entregaban a sus nietos sus
saberes para que ellos pudieran
transmitirlos el día que les tocaba. Nos sentimos orgullosos pues
vemos fortalecida la identidad y
la autoestima de nuestros niños”
(Escuela de Puninque).
En los sectores rurales el docente está más sensibilizado a la
necesidad de indagar sobre la cultura local. No ocurre lo mismo en
las escuelas de barrios de las zonas urbanas, donde muchos de
sus habitantes son inmigrantes
que provienen de otros lugares en
busca de fuentes de trabajo.
En estas experiencias la escuela y la comunidad trabajan juntos para mejorar los aprendizajes.
La apropiación de la escuela por
parte de la comunidad hace que
entre ellas se genere una confluencia de intereses muy grande. “Se fue formando un nexo
entre la comunidad y la escuela.
Hoy, en todas las escuelas trabajan monitores que son personas
de la comunidad con conocimientos en artesanía, música,
idioma. Dado que los profesores

“PERTINENCIA CULTURAL PARA EL CAMBIO EDUCATIVO”

somos, en su mayoría, monolingües (sólo hablamos castellano),
los monitores cumplen la función
importantísima de ser quimché, es
decir, mensajeros de la cultura”
(Puninque).
Los lazos entre los miembros
de la comunidad se estrechan
pues el vínculo entre generaciones que, en algunos casos estaba
roto, vuelve a adquirir sentido. El
niño pasa a ser el recolector, el
puente con los “abuelitos”, y los
ancianos vuelven a adquirir un
papel importante en la formación
y transmisión de la sabiduría popular. Los profesores expresan su
satisfacción porque advierten un
mayor compromiso de las familias con las actividades de la escuela. Su participación y cooperación aumenta tanto en labores
presenciales, como en la contribución que hacen en dinero o
bienes destinados a la ejecución
de actividades.
Por otro lado, la escuela se
convierte en una animadora cultural de la comunidad; la escuela
impulsa el “empoderamiento” de
su comunidad; o, en otras palabras, se convierte en un agente de
desarrollo local, promotor de la
experiencia de “ser capaces de”.
El acercamiento de la escuela a la
comunidad los favorece a ambos.
“Las familias se fueron allegando
a las aulas y las escuelas se fueron
acercando entre ellas porque estaban muy separadas. Nos unimos los profesores de distintas
escuelas de la comuna y unimos
a la comunidad” (Puninque). “En
este sentido, la escuela y la comunidad coinciden en sus propósitos, reforzando la conciencia en
aspectos de identidad cultural y
de voz pública” (Quicaví).
La escuela educa a los alumnos y también a sus familias; no
se queda en los límites del aprendizaje escolar; se pone al servio
de la comunidad; se convierte en
un eje de desarrollo local en términos de la cultura y no de la
productividad; asume un rol
educador de la familia; se rompen
los muros y la escuela se vuelve

un nuevo espacio de la comuSi se trabaja el tema de
nidad; la escuela identidad cultural
la ya no está
en la escuela se prepa“en” la comunidad, sino que
ra mejor a los estu“es” de la codiantes en las compemunidad13.
tencias que se requieUn elemento que puede liren para vivir en un
mitar el aprenmundo plural y cultudizaje escolar se
ralmente diverso.
refiere al afán
de algunos docentes de conservar la cultura local tal cual existe hoy o ha existido con anterioridad. Entonces, alumnos y alumnas no logran apropiarse críticamente de esa cultura, ya que
son invitados por sus maestros a
replicar más que a recrear su cultura. Esta observación se ha rescatado de las reflexiones realizadas durante los encuentros de
profesores cuando ellos se preguntaban “¿de qué sirve enseñarles sobre su cultura local, si se
marcharán de sus tierras para irse
a vivir a las grandes ciudades?”
En otros casos, en cambio, como
en el trabajo desarrollado por la
Radio Estrella del Mar con los
Cuadernos de la Historia, la apropiación crítica de la cultura local
por parte de los alumnos les permite, junto con valorar la tradición, entender cómo el ser humano ha logrado adaptarse al medio, modificando costumbres y
tradiciones de
acuerdo a sus
necesidades y a
Un elemento que puelas de su grupo
de limitar el aprendisocial. Se tiene
zaje escolar se refiere
entonces un
alumno que,
al afán de algunos dosiendo capaz de
centes de conservar la
observar y comcultura local tal cual
prender la realidad, puede al
existe hoy o ha existimismo tiempo
do con anterioridad.
problematizarla

13 UNICEF-MINEDUC. “Cada Escuela es
un Barco: cartas de navegación de comunidades que aprenden”, Santiago,
Chile, 1999.
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y buscar alternativas más afines a
sus necesidades.
En síntesis, es cierto que los
alumnos aprenden más y mejor
cuando se consideran los rasgos
de su identidad cultural y el contexto en que viven, como factores estructurales en la construcción de los aprendizajes. Sin embargo, los estudiantes desarrollan
no sólo una mejor comprensión
del mundo en que habitan, sino
también adquieren competencias
sociales necesarias para aprender
a vivir juntos y desenvolverse con
seguridad en la vida. Esto se logra
al fortalecer los lazos que unen a
la comunidad y la escuela, al rescatar fiestas, historias, lugares y
costumbres que conforman su
imaginario cultural, y al ligar el
quehacer de la escuela a la animación cultural de su comunidad.

Calidad de los
aprendizajes,
transformación
del rol docente
y de la cultura
escolar
Una tercera mirada con respecto a cómo mejorar la calidad de
los aprendizajes se relaciona con
el cambio en las modalidades de
trabajo de los docentes. Esto apunta a una transformación de la
cultura de la esLa figura del docente
cuela en uno de
se asocia, no a la de
sus puntos más
un técnico ejecutante
sensible, cual es
el cambio desde
de planes y decisiones
una forma más
en las que no ha teniindividual de
trabajo hacia
do participación, sino
una forma más
al de un profesional recooperativa, en
flexivo, crítico y transespecial con las
familias de los
formador.
estudiantes y el
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entorno cultural de la escuela.
Esta mirada surge de un conjunto de necesidades. Por una parte, cada día se aprecia más la conveniencia de estimular la comunicación y la creación de redes
entre profesores. Por lo general los
docentes trabajan en forma muy
aislada, aún cuando el centro educativo esté conformado por muchos profesores. No es costumbre
analizar colectivamente los problemas que cada uno enfrenta;
como tampoco es costumbre preparar proyectos con responsabilidades compartidas para apoyarse
mutuamente en su gestión; y tampoco es usual compartir las experiencias exitosas de cada quien, y
menos, estudiar las condiciones
que permitieron el éxito o el fracaso de tal o cual proyecto. El aislamiento de los profesores se acrecienta cuando se trata de escuelas
uni, bi o tridocentes, ubicadas en
zonas rurales apartadas. Surge,
pues, la necesidad de generar espacios de conversación entre profesores para que puedan comunicarse entre sí y compartir sus experiencias exitosas.
Esto va aparejado a una necesidad de reflexionar críticamente
sobre las prácticas pedagógicas
para convertirlas en fuente de
aprendizaje y de nuevas experiencias. Los educadores juegan un rol
de “mediadores” en el aprendizaje. Son ellos quienes crean las
condiciones para que alumnos y
alumnas puedan acceder a los
contenidos culturales necesarios
para vivir en sociedad y a los instrumentos de significación que
les proporciona la cultura. La
manera como asuman su trabajo
pedagógico determinará en niños
y jóvenes aprendizajes más o
menos significativos. Son ellos
quienes, sobre la base de procesos de mediación, permiten a los
sujetos que aprenden a recorrer
su “zona de desarrollo próximo”
(Vigotsky)14.

Se aprecia la conveniencia,
entonces, de un colectivo de docentes que, superando el aislamiento, asuma relaciones cooperativas con otros profesores en
una actividad de reflexión que los
lleve a resignificar su práctica,
avanzando hacia mayores niveles
de profesionalización y mejoramiento de las formas de enseñar.
De este modo, la figura del
docente se asocia, no a la de un
técnico ejecutante de planes y
decisiones en las que no ha tenido participación, sino al de un
profesional reflexivo, crítico y
transformador15. Ahora bien, la
transformación del rol docente
orientada a una mayor profesionalización y a la práctica sistemática de una reflexión colectiva en torno a la propia experiencia, no sólo mejora las maneras
como el profesor enseña sino que
conduce a una transformación
del conjunto de la institución escolar y de la relación que ésta establece con la comunidad.
Se comienza así a producir
una sintonía fina entre la escuela
y la comunidad local. La escuela
se abre a un diálogo con la cultura circundante y la comunidad
comienza a aparecer, no como
problema a resolver, sino como
fuente de recursos de aprendizaje. Cuando la escuela amplía su
disposición de interactuar con la
comunidad, no existen entornos
pobres. En todas las comunidades
aparece una riqueza humana que
se torna urgente poner al servicio de la formación de los alumnos. Se rompen los muros y así
como la comunidad se vuelve un
recurso para la escuela, la escuela
se transforma en un espacio para
la comunidad. En este mutuo diálogo, ambas se enriquecen y complementan: los padres se vuelven
profesores de los niños y los docentes maestros de la comunidad,
y la escuela se transforma, de este

14 NIEDA, J. y MACEDO, B. “Un currículo
científico para estudiantes de 11 a 14
años”. En Biblioteca Digital de la OEI,
Coedición UNESCO, Santiago, 1997

15 GIROUX, H. “Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje”. Editorial Paidós,
Madrid, 1997.
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modo, en un lugar donde todos
aprenden16.
La mayor parte de los proyectos analizados surge de un
cuestionamiento de la situación
socioeducativa de la escuela y su
comunidad. Empujados por la
necesidad de presentar un proyecto escrito que goce de coherencia
y sentido, los docentes se ven requeridos a estudiar más sistemáticamente su realidad. Para ello elaboran diagnósticos y recogen información entre las familias y
personas de la comunidad. “Con
esta inquietud tratamos de hacer
un diagnóstico con la opinión de
los papás y de los jóvenes, y
sistematizamos toda esa información. Así fue como los profesores,
a través de muchas reuniones de
trabajo, fuimos dándole cuerpo a
lo que son los planes propios”
(Liceo Ramón Freire). Al hacerlo
comienzan a formar alianzas de
trabajo que les permiten no sólo
indagar, sino compartir sus observaciones, unificar criterios de
análisis, ponerse de acuerdo en
torno al problema central y su
tratamiento, elaborar estrategias
y procedimientos metodológicos
y de gestión.
Una vez aprobado el proyecto surgen las dificultades asociadas a su ejecución. Cuando el profesor o la profesora forman parte
de un microcentro deben aprender a consensuar y coordinarse
con sus colegas de otras escuelas.
Cuando se trata de un proyecto
de una sola institución las dificultades no son menores. Muchas
veces reconocen que por años se
han acostumbrado a trabajar de
manera aislada. “La incorporación de la radio, el video y el invernadero —reflexiona Eduardo
Bascur, de Bocatoma—, así como
todas las nuevas modalidades de
enseñanza, fueron difíciles de incorporar ya que requerían mucho
trabajo compartido, al cual no
estábamos acostumbrados. Lo
que nos costó más fue el trabajo
en equipo. Todos los docentes
16 UNICEF-MINEDUC. Op. Cit.
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habíamos trabajado en escuelas
unidocentes por varios años antes de llegar a Bocatoma, así que
planificar en conjunto nos resultaba un embrollo. Lo más difícil
para mí fue aceptar las críticas”.
Es en este proceso que los
maestros y maestras descubren la
necesidad de aprender a trabajar
en equipo, de mirar los problemas
y particularidades de sus estudiantes y del lugar donde trabajan, y aprender a pensar juntos
en cómo solucionarlos. “Los docentes nos planteamos la idea de
crear un canal de televisión alternativo y comunitario como forma de intervenir sobre las serias
dificultades de los alumnos en su
expresión oral y escrita” (Quicaví). En algunas escuelas ya no se
concibe el trabajo docente de otro
modo, aún cuando inicialmente
los complicaba: “en cambio hoy
día el trabajo mancomunado,
entrelazando saberes y habilidades, integrando la cultura local…
es ya un rumbo difícil de revertir”. “Si surge algo, expresa
Adriana López, nos ponemos todos de acuerdo y nos repartimos
las tareas” (Bocatoma). La implementación del proyecto es de responsabilidad colectiva, ya que es
organizada y gestionada a través
de un trabajo en equipo donde
participa la dirección del colegio,
el consejo de profesores, el coordinador del proyecto y los alumnos. “El trabajo se organiza con
base en la definición de roles y
funciones, cuya responsabilidad
es compartida por la comunidad
escolar” (Quicaví).
En el liceo Galvarino Riveros
se llegó a coordinar un evento en
el que el taller Anay se fusiona
con otros talleres del liceo. El taller extraescolar “Anay” reúne alrededor de 35 jóvenes de 3º y 4º
medio que se dedican durante
dos años a recorrer la provincia
de Chiloé, investigando sobre sitios patrimoniales y la cultura de
estas localidades. En sus recorridos entrevistan personas, registran sus aventuras en sus
bitácoras de viaje, toman fotogra-

fías y escriben reportajes para la
revista con que dan a conocer su
experiencia a otros colegios de la
comuna. Al final de año, los distintos talleres crean una actividad
conocida como “Artes Integradas”, en la que se representa una
obra, con un solo argumento y la
actuación de un gran número de
alumnos: “es algo muy valioso.
Coordinar a ocho profesores y a
cincuenta y cuatro alumnos es
una gran empresa”. O, como en
el caso de Quilpué, “cada año, en
una fecha que se determina en el
plan anual, los profesores del colegio proponen un tema que será
abordado, desde las distintas
áreas del conocimiento, por todos los alumnos y alumnas del
colegio durante una semana”.
El profesor establece redes de
cooperación y une a la comunidad. El cuerpo docente parte con
una disposición inicial de valoración del entorno. La condición
previa es la valoración y la predisposición de los profesores para
hacer de caja de resonancia de la
cultura. Esta identificación con su
entorno cultural y geográfico es
muy fuerte en Valparaíso, donde
muchos docentes, cuando se les
pregunta por sus motivaciones,
señalan querer a la ciudad, sentirse comprometidos con ella y su
desarrollo. Sentimientos similares
afirman tener los alumnos de pedagogía rural de la Universidad de
Playa Ancha en San Felipe.
Con el impulso inicial los profesores van desarrollando mayor
interactividad con la comunidad.
“En nuestra escuela de Puninque se ha ido
El cuerpo docente parenriqueciendo
te con una disposición
el currículo con
inicial de valoración del
el aporte que
los cultores verentorno. La condición
náculos hacen
previa es la valoración
al aula y con la
y la predisposición de
creación de abundante malos profesores para haterial de ensecer de caja de resonanñanza de nuescia de la cultura.
tra cultura mapuche-huilli-
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y buscar alternativas más afines a
sus necesidades.
En síntesis, es cierto que los
alumnos aprenden más y mejor
cuando se consideran los rasgos
de su identidad cultural y el contexto en que viven, como factores estructurales en la construcción de los aprendizajes. Sin embargo, los estudiantes desarrollan
no sólo una mejor comprensión
del mundo en que habitan, sino
también adquieren competencias
sociales necesarias para aprender
a vivir juntos y desenvolverse con
seguridad en la vida. Esto se logra
al fortalecer los lazos que unen a
la comunidad y la escuela, al rescatar fiestas, historias, lugares y
costumbres que conforman su
imaginario cultural, y al ligar el
quehacer de la escuela a la animación cultural de su comunidad.

Calidad de los
aprendizajes,
transformación
del rol docente
y de la cultura
escolar
Una tercera mirada con respecto a cómo mejorar la calidad de
los aprendizajes se relaciona con
el cambio en las modalidades de
trabajo de los docentes. Esto apunta a una transformación de la
cultura de la esLa figura del docente
cuela en uno de
se asocia, no a la de
sus puntos más
un técnico ejecutante
sensible, cual es
el cambio desde
de planes y decisiones
una forma más
en las que no ha teniindividual de
trabajo hacia
do participación, sino
una forma más
al de un profesional recooperativa, en
flexivo, crítico y transespecial con las
familias de los
formador.
estudiantes y el
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entorno cultural de la escuela.
Esta mirada surge de un conjunto de necesidades. Por una parte, cada día se aprecia más la conveniencia de estimular la comunicación y la creación de redes
entre profesores. Por lo general los
docentes trabajan en forma muy
aislada, aún cuando el centro educativo esté conformado por muchos profesores. No es costumbre
analizar colectivamente los problemas que cada uno enfrenta;
como tampoco es costumbre preparar proyectos con responsabilidades compartidas para apoyarse
mutuamente en su gestión; y tampoco es usual compartir las experiencias exitosas de cada quien, y
menos, estudiar las condiciones
que permitieron el éxito o el fracaso de tal o cual proyecto. El aislamiento de los profesores se acrecienta cuando se trata de escuelas
uni, bi o tridocentes, ubicadas en
zonas rurales apartadas. Surge,
pues, la necesidad de generar espacios de conversación entre profesores para que puedan comunicarse entre sí y compartir sus experiencias exitosas.
Esto va aparejado a una necesidad de reflexionar críticamente
sobre las prácticas pedagógicas
para convertirlas en fuente de
aprendizaje y de nuevas experiencias. Los educadores juegan un rol
de “mediadores” en el aprendizaje. Son ellos quienes crean las
condiciones para que alumnos y
alumnas puedan acceder a los
contenidos culturales necesarios
para vivir en sociedad y a los instrumentos de significación que
les proporciona la cultura. La
manera como asuman su trabajo
pedagógico determinará en niños
y jóvenes aprendizajes más o
menos significativos. Son ellos
quienes, sobre la base de procesos de mediación, permiten a los
sujetos que aprenden a recorrer
su “zona de desarrollo próximo”
(Vigotsky)14.

Se aprecia la conveniencia,
entonces, de un colectivo de docentes que, superando el aislamiento, asuma relaciones cooperativas con otros profesores en
una actividad de reflexión que los
lleve a resignificar su práctica,
avanzando hacia mayores niveles
de profesionalización y mejoramiento de las formas de enseñar.
De este modo, la figura del
docente se asocia, no a la de un
técnico ejecutante de planes y
decisiones en las que no ha tenido participación, sino al de un
profesional reflexivo, crítico y
transformador15. Ahora bien, la
transformación del rol docente
orientada a una mayor profesionalización y a la práctica sistemática de una reflexión colectiva en torno a la propia experiencia, no sólo mejora las maneras
como el profesor enseña sino que
conduce a una transformación
del conjunto de la institución escolar y de la relación que ésta establece con la comunidad.
Se comienza así a producir
una sintonía fina entre la escuela
y la comunidad local. La escuela
se abre a un diálogo con la cultura circundante y la comunidad
comienza a aparecer, no como
problema a resolver, sino como
fuente de recursos de aprendizaje. Cuando la escuela amplía su
disposición de interactuar con la
comunidad, no existen entornos
pobres. En todas las comunidades
aparece una riqueza humana que
se torna urgente poner al servicio de la formación de los alumnos. Se rompen los muros y así
como la comunidad se vuelve un
recurso para la escuela, la escuela
se transforma en un espacio para
la comunidad. En este mutuo diálogo, ambas se enriquecen y complementan: los padres se vuelven
profesores de los niños y los docentes maestros de la comunidad,
y la escuela se transforma, de este

14 NIEDA, J. y MACEDO, B. “Un currículo
científico para estudiantes de 11 a 14
años”. En Biblioteca Digital de la OEI,
Coedición UNESCO, Santiago, 1997

15 GIROUX, H. “Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje”. Editorial Paidós,
Madrid, 1997.
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modo, en un lugar donde todos
aprenden16.
La mayor parte de los proyectos analizados surge de un
cuestionamiento de la situación
socioeducativa de la escuela y su
comunidad. Empujados por la
necesidad de presentar un proyecto escrito que goce de coherencia
y sentido, los docentes se ven requeridos a estudiar más sistemáticamente su realidad. Para ello elaboran diagnósticos y recogen información entre las familias y
personas de la comunidad. “Con
esta inquietud tratamos de hacer
un diagnóstico con la opinión de
los papás y de los jóvenes, y
sistematizamos toda esa información. Así fue como los profesores,
a través de muchas reuniones de
trabajo, fuimos dándole cuerpo a
lo que son los planes propios”
(Liceo Ramón Freire). Al hacerlo
comienzan a formar alianzas de
trabajo que les permiten no sólo
indagar, sino compartir sus observaciones, unificar criterios de
análisis, ponerse de acuerdo en
torno al problema central y su
tratamiento, elaborar estrategias
y procedimientos metodológicos
y de gestión.
Una vez aprobado el proyecto surgen las dificultades asociadas a su ejecución. Cuando el profesor o la profesora forman parte
de un microcentro deben aprender a consensuar y coordinarse
con sus colegas de otras escuelas.
Cuando se trata de un proyecto
de una sola institución las dificultades no son menores. Muchas
veces reconocen que por años se
han acostumbrado a trabajar de
manera aislada. “La incorporación de la radio, el video y el invernadero —reflexiona Eduardo
Bascur, de Bocatoma—, así como
todas las nuevas modalidades de
enseñanza, fueron difíciles de incorporar ya que requerían mucho
trabajo compartido, al cual no
estábamos acostumbrados. Lo
que nos costó más fue el trabajo
en equipo. Todos los docentes
16 UNICEF-MINEDUC. Op. Cit.

“PERTINENCIA CULTURAL PARA EL CAMBIO EDUCATIVO”

habíamos trabajado en escuelas
unidocentes por varios años antes de llegar a Bocatoma, así que
planificar en conjunto nos resultaba un embrollo. Lo más difícil
para mí fue aceptar las críticas”.
Es en este proceso que los
maestros y maestras descubren la
necesidad de aprender a trabajar
en equipo, de mirar los problemas
y particularidades de sus estudiantes y del lugar donde trabajan, y aprender a pensar juntos
en cómo solucionarlos. “Los docentes nos planteamos la idea de
crear un canal de televisión alternativo y comunitario como forma de intervenir sobre las serias
dificultades de los alumnos en su
expresión oral y escrita” (Quicaví). En algunas escuelas ya no se
concibe el trabajo docente de otro
modo, aún cuando inicialmente
los complicaba: “en cambio hoy
día el trabajo mancomunado,
entrelazando saberes y habilidades, integrando la cultura local…
es ya un rumbo difícil de revertir”. “Si surge algo, expresa
Adriana López, nos ponemos todos de acuerdo y nos repartimos
las tareas” (Bocatoma). La implementación del proyecto es de responsabilidad colectiva, ya que es
organizada y gestionada a través
de un trabajo en equipo donde
participa la dirección del colegio,
el consejo de profesores, el coordinador del proyecto y los alumnos. “El trabajo se organiza con
base en la definición de roles y
funciones, cuya responsabilidad
es compartida por la comunidad
escolar” (Quicaví).
En el liceo Galvarino Riveros
se llegó a coordinar un evento en
el que el taller Anay se fusiona
con otros talleres del liceo. El taller extraescolar “Anay” reúne alrededor de 35 jóvenes de 3º y 4º
medio que se dedican durante
dos años a recorrer la provincia
de Chiloé, investigando sobre sitios patrimoniales y la cultura de
estas localidades. En sus recorridos entrevistan personas, registran sus aventuras en sus
bitácoras de viaje, toman fotogra-

fías y escriben reportajes para la
revista con que dan a conocer su
experiencia a otros colegios de la
comuna. Al final de año, los distintos talleres crean una actividad
conocida como “Artes Integradas”, en la que se representa una
obra, con un solo argumento y la
actuación de un gran número de
alumnos: “es algo muy valioso.
Coordinar a ocho profesores y a
cincuenta y cuatro alumnos es
una gran empresa”. O, como en
el caso de Quilpué, “cada año, en
una fecha que se determina en el
plan anual, los profesores del colegio proponen un tema que será
abordado, desde las distintas
áreas del conocimiento, por todos los alumnos y alumnas del
colegio durante una semana”.
El profesor establece redes de
cooperación y une a la comunidad. El cuerpo docente parte con
una disposición inicial de valoración del entorno. La condición
previa es la valoración y la predisposición de los profesores para
hacer de caja de resonancia de la
cultura. Esta identificación con su
entorno cultural y geográfico es
muy fuerte en Valparaíso, donde
muchos docentes, cuando se les
pregunta por sus motivaciones,
señalan querer a la ciudad, sentirse comprometidos con ella y su
desarrollo. Sentimientos similares
afirman tener los alumnos de pedagogía rural de la Universidad de
Playa Ancha en San Felipe.
Con el impulso inicial los profesores van desarrollando mayor
interactividad con la comunidad.
“En nuestra escuela de Puninque se ha ido
El cuerpo docente parenriqueciendo
te con una disposición
el currículo con
inicial de valoración del
el aporte que
los cultores verentorno. La condición
náculos hacen
previa es la valoración
al aula y con la
y la predisposición de
creación de abundante malos profesores para haterial de ensecer de caja de resonanñanza de nuescia de la cultura.
tra cultura mapuche-huilli-
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che”. Los profesores y profesoras
asumen una responsabilidad no
sólo frente a la escuela sino también frente a la comunidad. Algunas veces el docente es mediador entre la cultura dominante y
la cultura local; otras, generador
de instancias para que la comunidad se exprese y exprese su cultura; otras veces cumple un rol
unificador, convocando y aglutinando a la comunidad. Los proyectos de radio, los conjuntos de
música, los museos, constituyen
espacios donde la comunidad se
muestra y se reúne. “El profesor
cumple el rol de unir a las comunidades” (Puninque). Todas estas
cosas han permitido, además, que
la comunidad se organice.
Además, crece la autonomía
profesional y el sentido crítico de
los docentes. Al llevar a cabo estas experiencias los profesores comienzan a ver sus propias carencias en lo profesional y en lo personal. “Creo que lo que más falta
es el desarrollo profesional de los
docentes”, confiesa Hugo Antipani (Escuela de Molulco).
En este contexto, aparece el
profesor como un ‘intelectual
transformativo’, en los términos
de Giroux, docentes “que combinan la reflexión pedagógica y la
práctica académica con el fin de
educar a los estudiantes para que
sean ciudadanos reflexivos y activos”17. Crece en ellos la claridad
respecto al sentido de su misión
pedagógica, de la función política, social, cultural, que debe cumplir la escuela en la sociedad,
como “instituciones esenciales

54

Docencia Nº 22

para el mantenimiento y desarrollo de una democracia crítica”18.
Esta capacidad de reflexión pasa
por la posibilidad de que se abren
los profesores de trabajar en conjunto, conversar, darse ocasión
para encontrarse y compartir sus
situaciones problemáticas.
A pesar de la falta de evaluación de las experiencias, a partir
de los seminarios realizados, surge una alta valoración respecto a
la posibilidad de compartirlas y
evaluarlas. Las instancias para el
encuentro profesional de maestros privilegian esta reflexión crítica y potencian la generación de
mejores prácticas. Son muy relevantes las evaluaciones que surgen tras cada seminario. Entre los
aprendizajes alcanzados en ellos
se menciona: crear y mantener
vínculos con otras personas;
aprender a trabajar en equipo y
ser posibilitadores de que otros
mejoren sus proyectos; reconocer
y valorar lo que se hace; recibir
ideas para el trabajo; contactarse
con otros a través de la red Innovemos de UNESCO; compartir
con los colegas experiencias valiosas; comprender que mejorar
el medio social y económico no
es sólo una preocupación individual; que hay gente y proyectos
por conocer; y sentir que se pueden unir a pesar de la inmensa
diversidad que representan19.
•••
En síntesis, el camino que han
iniciado estas escuelas innovadoras en sus comunidades es el
de la apertura a su propia identidad y el de la generación de espacios de acogida y confianza, que
den sustento a una autoimagen
fortalecida. Esta ruta de múltiples
entradas es también una base sólida de cambio educativo y una
fuente de proyectos que cada vez
comprometen a más personas en
la tarea de transformación de la
escuela y de la comunidad. Es el
receptáculo de la propia cultura
el que contiene las virtudes y
aprendizajes que los docentes

intuyen harán de la escuela un
agente potente y efectivo en los
procesos de inserción en un mundo globalizado. Desde un enfoque
sistémico, la cultura local con sus
propios valores, historia y tradiciones puede aparecer como la
palanca del cambio, pero lo que
ocurre, tanto en el imaginario
docente como en el devenir de la
escuela y su comunidad, es que
las necesidades confluyen hacia
un replanteamiento de la misión
de la escuela y la misión de los
profesores como agentes de transformación social.
Tal vez estas experiencias están
señalando que se necesita entrar
a un tercer ciclo de reformas educativas. Las reformas de los años
ochenta, que algunos las llaman
“hacia afuera”, se preocuparon del
ordenamiento institucional al
centrarse en la administración del
sistema, la descentralización y el
financiamiento. Las reformas de
los noventa, llamadas también
“hacia adentro”, enfatizaron sobre
todo los cambios en el currículo,
en la evaluación, en la pedagogía
y en los insumos. Las experiencias
analizadas parecen prefigurar, sin
embargo, la necesidad de pasar a
otra fase de reformas donde la
atención se centre en una nueva
articulación del “adentro” de la escuela con su “afuera” más inmediato; donde la escuela se haga
cargo de las transformaciones culturales que ha traído la globalización, como la desarticulación y ruptura de los vínculos entre las personas; y donde la escuela procure una nueva conectividad
con la comunidad, entre ellas mismas y entre los docentes, de modo
que los actores sociales puedan
participar de mejor manera en los
procesos de su propia transformación.

17 GIROUX, Henry. Op. Cit. Pág. 176.
18 Ibid. Pág. 176.
19 Evaluaciones de los seminarios realizados, en especial el documento síntesis
de III Jornada de la ciudad de Castro.
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Educación Bilingüe
1
en Chile

Hace unos días, el Ministro de Educación dio a
conocer, con gran preocupación, una encuesta que
da cuenta del nivel de inglés de los chilenos y en
particular de los estudiantes secundarios. Las cifras
son elocuentes: prácticamente nadie en Chile logra
comunicarse mínimamente en inglés, como tampoco entender textos simples.
1
2

Publicado en www.portaldelpluralismo.cl
Director Ejecutivo, Fundación Terram.

Rodrigo Pizarro2

La información entregada se inserta en un
esfuerzo concertado de
las autoridades por mejorar las competencias
en el idioma de la
globalización. Al respecto, el Ministro Bitar
ha convertido el aprendizaje del inglés en una
de las prioridades de su
gestión, secundada por
una serie de personalidades del ambiente político, quienes han señalado la importancia
de este idioma para insertar a Chile en la economía global.
No obstante, esta
política y las prioridades identificadas por el
Gobierno demuestran
muy claramente el nivel de desconexión de
nuestras autoridades
con la realidad de Chile. Asimismo, demuestra el simplismo en que
caen aquellos que formulan la política pública. Para que Chile y los
chilenos se inserten en los procesos de globalización, comunicarse en inglés es evidentemente secundario. El problema de fondo es que la educación en Chile no entrega las herramientas mínimas
para desenvolverse en una sociedad moderna. Si a
lo anterior le agregamos los enormes niveles de desigualdad y marginación social, la prioridad del inglés resulta francamente absurda.
Según el informe PISA del 2003, más de un 80%
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Para insertarnos en la
globalización, antes
de cualquier cosa, el
Ministro Bitar debería
priorizar la comprensión y comunicación
básica de los estudiantes en español y
no en inglés.
de los chilenos entre 16
y 65 años
no tiene el
nivel de lectura mínimo
para
funcionar
en el mundo de hoy.
Asimismo,
el 50,1% de
la población adulta
no entiende lo que lee en cuanto a prosa, un 51,5%
en relación a documentos y un 56,4% en relación a
información cuantitativa. Estas cifras demuestran
la dimensión de las falencias educacionales. Tampoco son una esperanza los jóvenes, pues el mismo
estudio señala que el 50% de los estudiantes chilenos de 15 años, tiene altos niveles de incapacidad
lectora.
Lo anterior explica por qué los esfuerzos de enseñanza de inglés serán infructuosos, pero además demuestra la clara confusión de las autoridades
para fijar prioridades en materia
educacional. Para insertarnos en
la globalización, antes de cualquier cosa, el Ministro Bitar debería priorizar la comprensión y comunicación básica de los estudiantes en español y no en inglés.
A modo de comparación, no
cabe duda que las autoridades chilenas se inspiraron en Suecia, país
que ha hecho enormes esfuerzos
para que su población se comunique en inglés. Sin embargo, el 60%
de la población de Suecia con educación media incompleta se ubica en los niveles 3, 4 y 5 en lectura de documentos (los tres niveles
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más altos). Mientras que en
Chile, sólo el 4% de ellos accede a esa categoría.
En consecuencia, la prioridad debe ser la comunicación
y la comprensión en nuestro
idioma. Para aquello se requiere una política integral, no sólo
mejorando la educación sino
promoviendo la lectura, fortaleciendo y apoyando espacios
culturales en la televisión pública y exigiendo el correcto
uso del idioma en todos los espacios públicos, entre otras po-

líticas.
Pero la falencia en la política educacional es insuficiente para explicar la dramática realidad que
describen otros estudios; por ejemplo, según la
OCDE, 3 de cada 5 chilenos entienden con dificultad la fórmula para preparar una mamadera impresa en un tarro de leche en polvo.
La enorme desigualdad social en Chile es la principal explicación de los pobres niveles de educación. Para aquello se requieren políticas estructurales que atiendan la desigualdad social o, en su defecto, políticas educacionales que hagan una diferencia sustancial en la vida de los estudiantes.
Sin embargo, dados los niveles de gasto actual,
esto es imposible. Hoy día en Chile existen 3,6 millones de estudiantes, de los cuales sólo 300 mil van
a establecimientos particulares. El gasto promedio
anual en estos alumnos alcanza a US$ 2.772, mientras que el gasto público en los restantes 3,3 millones de alumnos es de apenas US$ 600 anuales. Con
estos niveles de gasto, difícilmente Chile logrará una
educación que entregue las herramientas para insertarse en la economía global, con o sin inglés.
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ESCUELA CASA AZUL: LA EDUCACIÓN COMO UN COMPROMISO SOCIAL Y REFLEXIVO

Escuela Casa Azul
La educación como un compromiso
social y reflexivo
La necesidad de educar y brindarles mayores
oportunidades a los niños/as, en ocasiones
sobrepasa las reglas de la educación formal y
a los siempre insuficientes recursos que el Estado destina a ella. Hay quienes aceptan que
eso es así; sin embargo, hay otros que no se
resignan a vetar el derecho a la educación de
los niños y centran todo su esfuerzo y creatividad para atender a aquellos que, por complejas situaciones socioeconómicas, no se
adaptan a las homogeneizantes escuelas. La
Casa Azul es uno de esos establecimientos que
traspasa las barreras de lo establecido para
cumplir con su misión educativa. Docencia
conversó con algunos de sus profesores/as y
comparte en este artículo sus testimonios.

Carlos Mellado es Profesor de
Educación General Básica desde
1980, pero por sobre todo es un
vecino de la Población Malaquías
Concha de La Granja. En su doble rol, a comienzos de los ‘90,
decide tratar de dar una mejor
vida a los niños de la Población
Yungay, sector que limita con su
barrio. Comienza, junto a otros
jóvenes, a hacer un “trabajo de
acompañamiento” de niños, en
la calle. Por las mañanas hacía
clases en una escuela y en las tardes, junto a Juan Uribe, quien se
desempeñaba como monitor, re-

corrían el barrio tratando de hacer prevención del consumo de
neoprén. En 1990, deciden hacer
talleres para que los niños asistieran a ellos después de la escuela
y de esta manera evitar que permanecieran tanto tiempo en la
calle. Fue así como se instalaron
en una casa vieja, pintada de azul,
que estaba a punto de ser convertida en la parroquia del sector por
la comunidad cristiana Lo Ovalle,
a quien pertenecía la propiedad.
Por las tardes, de 3:00 a 6:00,
recibían a aquellos niños y jóvenes que quisieran sentirse acogi-

dos en aquel lugar. Poco a poco,
Carlos fue invitando a gente de
los alrededores a que apoyaran su
causa. “La presencia comunitaria
era tremendamente importante.
La señora que hoy día es nuestra
encargada de salud, venía a hacernos la leche. Hubo un apoyo
comunitario muy determinante
para que estas dos, o tres, o después seis personas que hacían el
trabajo primero en la calle, después lo pudieran realizar aquí”.
Tal como explica Carlos, esta
idea de apoyo solidario fue creciendo cada vez más. “Estuvimos
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Para insertarnos en la
globalización, antes
de cualquier cosa, el
Ministro Bitar debería
priorizar la comprensión y comunicación
básica de los estudiantes en español y
no en inglés.
de los chilenos entre 16
y 65 años
no tiene el
nivel de lectura mínimo
para
funcionar
en el mundo de hoy.
Asimismo,
el 50,1% de
la población adulta
no entiende lo que lee en cuanto a prosa, un 51,5%
en relación a documentos y un 56,4% en relación a
información cuantitativa. Estas cifras demuestran
la dimensión de las falencias educacionales. Tampoco son una esperanza los jóvenes, pues el mismo
estudio señala que el 50% de los estudiantes chilenos de 15 años, tiene altos niveles de incapacidad
lectora.
Lo anterior explica por qué los esfuerzos de enseñanza de inglés serán infructuosos, pero además demuestra la clara confusión de las autoridades
para fijar prioridades en materia
educacional. Para insertarnos en
la globalización, antes de cualquier cosa, el Ministro Bitar debería priorizar la comprensión y comunicación básica de los estudiantes en español y no en inglés.
A modo de comparación, no
cabe duda que las autoridades chilenas se inspiraron en Suecia, país
que ha hecho enormes esfuerzos
para que su población se comunique en inglés. Sin embargo, el 60%
de la población de Suecia con educación media incompleta se ubica en los niveles 3, 4 y 5 en lectura de documentos (los tres niveles
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más altos). Mientras que en
Chile, sólo el 4% de ellos accede a esa categoría.
En consecuencia, la prioridad debe ser la comunicación
y la comprensión en nuestro
idioma. Para aquello se requiere una política integral, no sólo
mejorando la educación sino
promoviendo la lectura, fortaleciendo y apoyando espacios
culturales en la televisión pública y exigiendo el correcto
uso del idioma en todos los espacios públicos, entre otras po-

líticas.
Pero la falencia en la política educacional es insuficiente para explicar la dramática realidad que
describen otros estudios; por ejemplo, según la
OCDE, 3 de cada 5 chilenos entienden con dificultad la fórmula para preparar una mamadera impresa en un tarro de leche en polvo.
La enorme desigualdad social en Chile es la principal explicación de los pobres niveles de educación. Para aquello se requieren políticas estructurales que atiendan la desigualdad social o, en su defecto, políticas educacionales que hagan una diferencia sustancial en la vida de los estudiantes.
Sin embargo, dados los niveles de gasto actual,
esto es imposible. Hoy día en Chile existen 3,6 millones de estudiantes, de los cuales sólo 300 mil van
a establecimientos particulares. El gasto promedio
anual en estos alumnos alcanza a US$ 2.772, mientras que el gasto público en los restantes 3,3 millones de alumnos es de apenas US$ 600 anuales. Con
estos niveles de gasto, difícilmente Chile logrará una
educación que entregue las herramientas para insertarse en la economía global, con o sin inglés.
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Escuela Casa Azul
La educación como un compromiso
social y reflexivo
La necesidad de educar y brindarles mayores
oportunidades a los niños/as, en ocasiones
sobrepasa las reglas de la educación formal y
a los siempre insuficientes recursos que el Estado destina a ella. Hay quienes aceptan que
eso es así; sin embargo, hay otros que no se
resignan a vetar el derecho a la educación de
los niños y centran todo su esfuerzo y creatividad para atender a aquellos que, por complejas situaciones socioeconómicas, no se
adaptan a las homogeneizantes escuelas. La
Casa Azul es uno de esos establecimientos que
traspasa las barreras de lo establecido para
cumplir con su misión educativa. Docencia
conversó con algunos de sus profesores/as y
comparte en este artículo sus testimonios.

Carlos Mellado es Profesor de
Educación General Básica desde
1980, pero por sobre todo es un
vecino de la Población Malaquías
Concha de La Granja. En su doble rol, a comienzos de los ‘90,
decide tratar de dar una mejor
vida a los niños de la Población
Yungay, sector que limita con su
barrio. Comienza, junto a otros
jóvenes, a hacer un “trabajo de
acompañamiento” de niños, en
la calle. Por las mañanas hacía
clases en una escuela y en las tardes, junto a Juan Uribe, quien se
desempeñaba como monitor, re-

corrían el barrio tratando de hacer prevención del consumo de
neoprén. En 1990, deciden hacer
talleres para que los niños asistieran a ellos después de la escuela
y de esta manera evitar que permanecieran tanto tiempo en la
calle. Fue así como se instalaron
en una casa vieja, pintada de azul,
que estaba a punto de ser convertida en la parroquia del sector por
la comunidad cristiana Lo Ovalle,
a quien pertenecía la propiedad.
Por las tardes, de 3:00 a 6:00,
recibían a aquellos niños y jóvenes que quisieran sentirse acogi-

dos en aquel lugar. Poco a poco,
Carlos fue invitando a gente de
los alrededores a que apoyaran su
causa. “La presencia comunitaria
era tremendamente importante.
La señora que hoy día es nuestra
encargada de salud, venía a hacernos la leche. Hubo un apoyo
comunitario muy determinante
para que estas dos, o tres, o después seis personas que hacían el
trabajo primero en la calle, después lo pudieran realizar aquí”.
Tal como explica Carlos, esta
idea de apoyo solidario fue creciendo cada vez más. “Estuvimos
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dos años trabajando así, partimos
con un grupito de 8 a 10 niños y
ya antes de que terminara el primer año estábamos con una cantidad cercana a los cien. Iniciamos
un segundo año, y al final del ’92
ya estábamos sobrepasados de niños. De ahí nos tuvimos que organizar un poco más, los agrupamos por edad, por centros de interés. No había ningún recurso,
esto era absolutamente un quehacer de los pobladores de este sector en beneficio de ‘sus propios
niños’, no había ningún tipo de
financiamiento, salvo la leche que
nos donaba el Hogar de Cristo”.
Ya en el segundo año decidieron detenerse a hacer una evaluación seria de lo que estaba sucediendo y llegaron a dos conclusiones. La primera era que el trabajo de prevención que decían
que estaban haciendo “era bastante relativo, pues no se estaban
obteniendo los resultados, chicos
que no estaban consumiendo nada cuando entraron, después de
dos años con nosotros, algunos
sí estaban consumiendo. Más allá
de ser un trabajo esforzado, de
buena intención, no estaba teniendo resultado”. Y la segunda constatación
...decidieron convocar
fue que la maa distintos actores de la
yoría de esos niños con los cuacomunidad para ver
les estaban traqué hacían al respecto.
bajando ya habían sido marginados por el
sistema regular
de educación,
por lo que no
asistían a ninguna escuela.
Por ello, decidieron convocar a distintos
actores de la comunidad para
ver qué hacían
al
respecto.
“Llamamos a
amigos de nuestro entorno comunitario, de la
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junta vecinal, de la comunidad
cristiana, de clubes deportivos, y
les planteamos el tema y nos pusimos de cabeza a fines del año ’92
a convertir esto en una escuela,
pero en una escuela que respondiera a estas características”.
Hasta ese entonces, sólo contaban con voluntarios, ochenta
niños y con la “casa azul”, nombre con el que posteriormente fue
bautizada la escuela. Tenían dos
salas y un baño. No tenían la autorización del Ministerio de Educación para conformarse como
escuela, sabían poco y nada de
gestión educativa. “Partimos así
no más, matriculando a nuestros
propios niños y en marzo del ’93
llegaron los chiquillos, algunos
con uniforme, otros no. Había un
par de mesones, unas bancas y
agrupamos a los niños por niveles. Hicimos cursos integrados
primero-segundo, tercero-cuarto,
quinto-sexto. Y enviamos una
especie de memorándum a la Dirección Provincial de Educación
contando este esfuerzo que estábamos haciendo y por ahí en abril
llegó el primer supervisor. Creo
que tuvimos la suerte de que vino
una persona sensible a las realidades de nuestros niños y conocía a varios de ellos. Y bueno, ese
primer encuentro pudo hacer que
se percibiera el espíritu de lo que
había detrás de todo esto, porque
nosotros no éramos una escuela,
éramos una barraca. Nos costó
mucho obtener el reconocimiento. A fines del año ’93 nos dijeron que no. Reclamamos, pataleamos, golpeamos cien mil puertas.
Intentamos reunir documentos y
papeles, recorrimos todos los recovecos burocráticos hasta que
nos reconocieron como escuela”.
En ese momento contrataron
a tres o cuatro profesores más, que
dejaron sus escuelas y se vinieron

...nosotros no éramos
una escuela, éramos
una barraca.

a ésta. Los monitores que hasta
entonces habían estado participando continuaron su labor, pues
se plantearon la necesidad de una
jornada extensa, para otorgar una
educación que recogiera las características sociales y culturales de
estos niños. “Había que pensar
que eran niños marginados socialmente, con problemas familiares severos o familias inexistentes. Entonces decidimos
tenerlos la mayor cantidad de
tiempo posible. Y nos propusimos una jornada de trabajo de 10
horas diarias”, explica Carlos.
Comenzaron a generar su diseño curricular de acuerdo a lo
que ellos veían como sus necesidades. “Para nosotros —dice Carlos— esto de la gestación de una
propuesta educativa en el diseño
curricular no es una cosa que nos
sentamos, la creamos y después
decimos aquí está, vengan, vendan nuestra oferta. Esto es una
cuestión dinámica que se va generando todos los días y se van
incorporando nuevos elementos
de la realidad que vamos incluyendo a la escuela. Unimos los
programas oficiales de educación
desde el primer día, pero fuimos
incorporando desde aquel momento talleres de electricidad,
talleres de secretariado, dactilografía, tapicería, etc. Había que
enseñarles a leer a los chiquillos
de catorce años y la máquina de
escribir servía para que aprendieran a leer, en el fondo era un instrumento pedagógico”.
En un comienzo, cuando tenían niños de quince años en
cuarto básico, pensaban que era
un gran logro que completaran la
enseñanza básica y que salieran
preparados para trabajar en algún
oficio. Pero luego, cuando vieron
crecer a los pequeños de cinco
años que habían llegado a la escuela, vinieron desafíos distintos.
“Si estábamos demostrando que
podían aprender igual, que tenían
las mismas potencialidades, entonces ahí dijimos ‘nosotros no
podemos pensar en talleres de carpintería para que estos chiquillos
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cuando terminen el octavo vayan
al taller de la esquina. Tienen que
ir a la secundaria’. Nos comenzamos a plantear que aquí hay que
tener eficiencia educativa”.
La escuela Casa Azul da un
vuelco en su curriculum. Todo lo
que son las competencias básicas
comenzaron a ser primordiales en
su quehacer, pero siempre de una
manera en que los niños se sintieran motivados. Los talleres
cambian paulatinamente ubicándose en el ámbito de la cultura,
de la expresión, de la creación.
“Estamos convencidos de que
estos niños tienen que ir lo mejor dotados posible a la secundaria. Así, van a poder sacar el cuarto medio, van poder tener una
vida distinta y va a variar toda su
situación familiar y nuestra situación comunitaria, además. Creemos que si continúan, rompemos
la cadena de la pobreza, de la
marginación, de la falta de oportunidades”.

Profesores
comprometidos
socialmente
Los/as docentes de esta escuela tienen una característica especial, no sólo están empeñados en
que sus alumnos/as aprendan,
sino también en que los niños
puedan vivir dignamente, a pesar de las dificultades de su entorno. Por ello, tampoco es casualidad la forma en que estas personas llegaron a ser profesores de
la Casa Azul.
Como ya dijimos en un comienzo, Carlos Mellado trabajaba en otra escuela y luego se convirtió en el fundador y director
de este nuevo establecimiento. A
su vez, fue integrando monitores
para sus talleres. Uno de esos
monitores era Juan Uribe. Él trabajaba hacía mucho tiempo en
publicidad. En eso se encontraba
cuando fue invitado a hacer ta-
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lleres de serigrafía. “De primera la
pensé, independiente de que yo
vivía a tres cuadras de la población Yungay desde chico, tenía
temor porque siempre se decía
que esta población era mala. Pero
después sentí que igual tenía que
hacer un aporte, que era responsable de lo que estaba pasando”.
La idea inicial era hacer un taller de serigrafía, él traería algunos
materiales y les enseñaría los procesos fotográficos, pero una vez
que conoció la realidad de esos niños cambió radicalmente de opinión. “Me encontré con un mundo totalmente distinto a lo que yo
conocía. Pese a vivir tan cerca estaba muy lejos de la realidad. A
pesar de que cuando uno es niño
igual pasa pobreza, aquí la cosa
valórica es muy distinta. Sentía
que los niños y sus familias eran
muy dañados, tenían muy poca
visión de lo querían hacer”. Fue
entonces cuando se dio cuenta que
su aporte debía ser mucho mayor.
Deshizo el taller donde trabajaba
y se trasladó por completo a la escuela. Pero mientras hacía sus cursos de serigrafía observaba cómo
entraban y salían profesores que
no se adaptaban a la realidad de
esa escuela y no duraban más de
tres meses. Vendría ahora un nuevo gran paso de Juan. “Los profes
que llegaban acá no aguantan a los
cabros, sobre todo a los grandes,
en cambio nosotros teníamos todos los planteamientos, a lo mejor medio utópicos, frente a la educación: todos tenían que aprender.
Los profes que venían de afuera no
estaban en eso, no podían entender que esta escuela la habían formado todos. No sabían, por ejemplo, que las primera sillas y mesas
las había hecho mi papá que es
carpintero junto al tata Aníbal, un
viejo de la comunidad. Dentro de
la lógica de un profe ya formado y
trabajando en otro lado era como
una locura. Por eso decidí ser yo
profe y en el ’93 entré a estudiar
Pedagogía Básica”.
Juan Uribe explica que para
trabajar en este tipo de escuelas no
basta con saber de educación, si-

no que además
hay que entenNo sabían, por ejemder todo el trasplo, que las primeras sifondo social.
llas y mesas de esta es“Es importante
estar del otro
cuela las había hecho
lado también,
mi papá que es carpinentender que
tero junto al tata Aníaunque se diga
que estos chibal, un viejo de la coquillos no tiemunidad.
nen valores, sí
los tienen: el valor de la subsistencia, el valor
de sobrevivir.
Son valores distintos a los códigos nuestros,
a lo que nuestros viejos nos
enseñaron. Para
mí, si un niño
sacaba un lápiz
a escondidas,
eso era robar,
pero cuando
ellos sacaban
un lápiz y se lo
llevaban a su
hermano para
que fuera a la escuela e hiciera
la tarea, ¿cómo llamas a eso? Hay
un código distinto. Igual es robar
pero el sentimiento es otro. Igualmente, si un niño se queda dormido en la sala de clases hay que
entenderlo y no molestarlo, porque puede que no haya dormido
pues en su casa están toda la noche entrando y saliendo”.
Cristina Tardón llevaba varios
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dos años trabajando así, partimos
con un grupito de 8 a 10 niños y
ya antes de que terminara el primer año estábamos con una cantidad cercana a los cien. Iniciamos
un segundo año, y al final del ’92
ya estábamos sobrepasados de niños. De ahí nos tuvimos que organizar un poco más, los agrupamos por edad, por centros de interés. No había ningún recurso,
esto era absolutamente un quehacer de los pobladores de este sector en beneficio de ‘sus propios
niños’, no había ningún tipo de
financiamiento, salvo la leche que
nos donaba el Hogar de Cristo”.
Ya en el segundo año decidieron detenerse a hacer una evaluación seria de lo que estaba sucediendo y llegaron a dos conclusiones. La primera era que el trabajo de prevención que decían
que estaban haciendo “era bastante relativo, pues no se estaban
obteniendo los resultados, chicos
que no estaban consumiendo nada cuando entraron, después de
dos años con nosotros, algunos
sí estaban consumiendo. Más allá
de ser un trabajo esforzado, de
buena intención, no estaba teniendo resultado”. Y la segunda constatación
...decidieron convocar
fue que la maa distintos actores de la
yoría de esos niños con los cuacomunidad para ver
les estaban traqué hacían al respecto.
bajando ya habían sido marginados por el
sistema regular
de educación,
por lo que no
asistían a ninguna escuela.
Por ello, decidieron convocar a distintos
actores de la comunidad para
ver qué hacían
al
respecto.
“Llamamos a
amigos de nuestro entorno comunitario, de la
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junta vecinal, de la comunidad
cristiana, de clubes deportivos, y
les planteamos el tema y nos pusimos de cabeza a fines del año ’92
a convertir esto en una escuela,
pero en una escuela que respondiera a estas características”.
Hasta ese entonces, sólo contaban con voluntarios, ochenta
niños y con la “casa azul”, nombre con el que posteriormente fue
bautizada la escuela. Tenían dos
salas y un baño. No tenían la autorización del Ministerio de Educación para conformarse como
escuela, sabían poco y nada de
gestión educativa. “Partimos así
no más, matriculando a nuestros
propios niños y en marzo del ’93
llegaron los chiquillos, algunos
con uniforme, otros no. Había un
par de mesones, unas bancas y
agrupamos a los niños por niveles. Hicimos cursos integrados
primero-segundo, tercero-cuarto,
quinto-sexto. Y enviamos una
especie de memorándum a la Dirección Provincial de Educación
contando este esfuerzo que estábamos haciendo y por ahí en abril
llegó el primer supervisor. Creo
que tuvimos la suerte de que vino
una persona sensible a las realidades de nuestros niños y conocía a varios de ellos. Y bueno, ese
primer encuentro pudo hacer que
se percibiera el espíritu de lo que
había detrás de todo esto, porque
nosotros no éramos una escuela,
éramos una barraca. Nos costó
mucho obtener el reconocimiento. A fines del año ’93 nos dijeron que no. Reclamamos, pataleamos, golpeamos cien mil puertas.
Intentamos reunir documentos y
papeles, recorrimos todos los recovecos burocráticos hasta que
nos reconocieron como escuela”.
En ese momento contrataron
a tres o cuatro profesores más, que
dejaron sus escuelas y se vinieron

...nosotros no éramos
una escuela, éramos
una barraca.

a ésta. Los monitores que hasta
entonces habían estado participando continuaron su labor, pues
se plantearon la necesidad de una
jornada extensa, para otorgar una
educación que recogiera las características sociales y culturales de
estos niños. “Había que pensar
que eran niños marginados socialmente, con problemas familiares severos o familias inexistentes. Entonces decidimos
tenerlos la mayor cantidad de
tiempo posible. Y nos propusimos una jornada de trabajo de 10
horas diarias”, explica Carlos.
Comenzaron a generar su diseño curricular de acuerdo a lo
que ellos veían como sus necesidades. “Para nosotros —dice Carlos— esto de la gestación de una
propuesta educativa en el diseño
curricular no es una cosa que nos
sentamos, la creamos y después
decimos aquí está, vengan, vendan nuestra oferta. Esto es una
cuestión dinámica que se va generando todos los días y se van
incorporando nuevos elementos
de la realidad que vamos incluyendo a la escuela. Unimos los
programas oficiales de educación
desde el primer día, pero fuimos
incorporando desde aquel momento talleres de electricidad,
talleres de secretariado, dactilografía, tapicería, etc. Había que
enseñarles a leer a los chiquillos
de catorce años y la máquina de
escribir servía para que aprendieran a leer, en el fondo era un instrumento pedagógico”.
En un comienzo, cuando tenían niños de quince años en
cuarto básico, pensaban que era
un gran logro que completaran la
enseñanza básica y que salieran
preparados para trabajar en algún
oficio. Pero luego, cuando vieron
crecer a los pequeños de cinco
años que habían llegado a la escuela, vinieron desafíos distintos.
“Si estábamos demostrando que
podían aprender igual, que tenían
las mismas potencialidades, entonces ahí dijimos ‘nosotros no
podemos pensar en talleres de carpintería para que estos chiquillos
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cuando terminen el octavo vayan
al taller de la esquina. Tienen que
ir a la secundaria’. Nos comenzamos a plantear que aquí hay que
tener eficiencia educativa”.
La escuela Casa Azul da un
vuelco en su curriculum. Todo lo
que son las competencias básicas
comenzaron a ser primordiales en
su quehacer, pero siempre de una
manera en que los niños se sintieran motivados. Los talleres
cambian paulatinamente ubicándose en el ámbito de la cultura,
de la expresión, de la creación.
“Estamos convencidos de que
estos niños tienen que ir lo mejor dotados posible a la secundaria. Así, van a poder sacar el cuarto medio, van poder tener una
vida distinta y va a variar toda su
situación familiar y nuestra situación comunitaria, además. Creemos que si continúan, rompemos
la cadena de la pobreza, de la
marginación, de la falta de oportunidades”.

Profesores
comprometidos
socialmente
Los/as docentes de esta escuela tienen una característica especial, no sólo están empeñados en
que sus alumnos/as aprendan,
sino también en que los niños
puedan vivir dignamente, a pesar de las dificultades de su entorno. Por ello, tampoco es casualidad la forma en que estas personas llegaron a ser profesores de
la Casa Azul.
Como ya dijimos en un comienzo, Carlos Mellado trabajaba en otra escuela y luego se convirtió en el fundador y director
de este nuevo establecimiento. A
su vez, fue integrando monitores
para sus talleres. Uno de esos
monitores era Juan Uribe. Él trabajaba hacía mucho tiempo en
publicidad. En eso se encontraba
cuando fue invitado a hacer ta-
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lleres de serigrafía. “De primera la
pensé, independiente de que yo
vivía a tres cuadras de la población Yungay desde chico, tenía
temor porque siempre se decía
que esta población era mala. Pero
después sentí que igual tenía que
hacer un aporte, que era responsable de lo que estaba pasando”.
La idea inicial era hacer un taller de serigrafía, él traería algunos
materiales y les enseñaría los procesos fotográficos, pero una vez
que conoció la realidad de esos niños cambió radicalmente de opinión. “Me encontré con un mundo totalmente distinto a lo que yo
conocía. Pese a vivir tan cerca estaba muy lejos de la realidad. A
pesar de que cuando uno es niño
igual pasa pobreza, aquí la cosa
valórica es muy distinta. Sentía
que los niños y sus familias eran
muy dañados, tenían muy poca
visión de lo querían hacer”. Fue
entonces cuando se dio cuenta que
su aporte debía ser mucho mayor.
Deshizo el taller donde trabajaba
y se trasladó por completo a la escuela. Pero mientras hacía sus cursos de serigrafía observaba cómo
entraban y salían profesores que
no se adaptaban a la realidad de
esa escuela y no duraban más de
tres meses. Vendría ahora un nuevo gran paso de Juan. “Los profes
que llegaban acá no aguantan a los
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hermano para
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años trabajando como profesora en escuelas
municipales.
“Estaba un poco
cansada, sentía
algo de mediocridad en el sistema, era la
época en que
comienza esta
historia de la
reforma y había muchas quejas
desde el punto de vista gremial,
pero sentía que había poca preocupación directamente por la
calidad de la enseñanza los niños”, dice recordando. Mientras
vivenciaba ese sentimiento y se
encontraba en un consejo de profesores en donde todos se estaban
quejando, una supervisora de la
dirección provincial que estaba
ahí les contó que existía una escuela muy pobre y chica, que nació del esfuerzo de la comunidad… y los instó a conocerla.
Cristina fue a tomar el SIMCE a
la Casa Azul y se dio cuenta que
lo que se vivía en ese establecimiento era distinto.
Ya han pasado ocho años desde que ella está aquí y la evaluación de su opción es positiva. “En
lo económico, aquí estoy en peores condiciones de remuneraciones, porque en la escuela municipal tenía años de servicio, de perfeccionamiento, muchas cosas.
Pero en lo profesional he aprendido muchísimo. El ver el progre-

Juan Uribe explica que
para trabajar en este
tipo de escuelas no basta con saber de educación, sino que además
hay que entender todo
el trasfondo social.
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so, lo concreto, los mismos niños,
con los problemas sociales, la amenaza de la droga, la familia de extrema pobreza, han evolucionado
y tú sientes que eres parte importante en eso”. Cristina ha observado cómo estos niños han mejorado su autoestima, aumentan sus
expectativas y también su desempeño académico. Han sido capaces hasta de integrar a niños con
algunas discapacidades, logrando
el pleno respeto de sus pares.
Un tema transversal en este
lugar es el de valorar a los otros y
a uno mismo, pues consideran
que es un cimiento fundamental
en su proyecto educativo. “Tú tienes que dar dignidad en todo, o
sea, por ejemplo, en el espacio, la
sala no puede ser una sala pobre,
no puede ser una sala oscura, tiene que ser luminosa, bonita, alegre. También hay que considerar
la calidez del encuentro del día,
de saber yo el nombre de cada uno
de ellos, no sólo de mi curso, sino
de todos los niños de la escuela,
saber lo que les está pasando, y así
ellos te llegan a querer. Aquí cada
niño es persona, y para todos, o
sea, para el auxiliar, para la tía de
la cocina, para el director. Cada
niño llega al lugar que necesita sin
ningún tipo de burocracia, puede
entrar, puede conversar con cualquier persona y eso es lo que los
hace sentir que ésta es su casa, su
lugar”, relata Cristina.
Otro de los elementos que
destacan, tanto el director como
esta profesora, es que en la Escuela Casa Azul, al revés de como se
hace en otros establecimientos,
primero se plantean las acciones
y después se ve el tema de los recursos. Es decir, no se paralizan

Cristina ha observado
cómo estos niños han
mejorado su autoestima, aumentan sus expectativas y también su
desempeño académico.
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con la excusa de no tener dinero.
Y ello, gracias también a la fuerza que tiene la comunidad en ese
sector. “Por ejemplo —cuenta el
director—, el tercero básico descubrió un muy buen texto para
trabajar en redacción, pero costaba como 15.000 pesos, imposible para nuestros niños, que son
los más pobres de los pobres de
la población Yungay y de los alrededores. Entonces hice una reunión de apoderados la semana
pasada y pregunté: ‘bueno, ¿qué
hacemos?’. ‘Yo tengo un amigo
que tiene fotocopiadora —dijo
uno—, juntemos las hojas y lo fotocopiamos’. Hicieron la campaña y hoy día hay hartos textos,
todos fotocopiados, anilladitos,
mil pesos por niño”.

“Todos
los niños
aprenden”
Los profesores/as de esta escuela dicen estar convencidos
con el eslogan “todos los niños
aprenden”. “Es real. Le damos el
tiempo que cada cual requiere,
porque tienen ritmos distintos y
pensamos que ellos tienen que
buscar su propio estilo de aprendizaje y para eso necesitan tiempo. Trabajamos mucho con esto
de los proyectos grupales e individuales, entonces cada uno se
plantea metas en tiempos determinados”, comenta Cristina. Y
no sólo los niños aprenden, también los profesores: a principio de
año evalúan los temas en que se
encuentran más débiles y planifican y convocan a sus escuelas a
distintos agentes educativos para
que los capaciten.
En cuanto al aprendizaje de los
niños, trabaja toda la escuela con
una unidad temática mensual,
una especie de hilo conductor. Por
ejemplo, el año pasado diagnosticaron que estaban flaqueando en
matemáticas, entonces la prime-
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ra unidad educativa para el 2004
se llamó “Dónde, cuándo, y por
qué aprendemos matemáticas”. A
cada curso se le asigna una manera distinta para darle sentido al
aprendizaje de las matemáticas y
de acuerdo a eso hacen salidas a
terreno que también aprovechan
para conocer más su entorno. Así,
al primero básico le tocó ir al paradero de los colectivos y preguntar cuántos vehículos había, cuántos choferes y cuánto cobran por
un determinado tramo. El segundo, tenía que estimar cuánto costaría hacer un tuti fruti y luego ir
a la feria y comprobar si su cálculo era correcto. El tercer año tenía
que trabajar con el deporte, el
cuarto debía ir al supermercado,
el quinto medir distancias entre la
escuela y el consultorio, y de ahí a
la panadería. El sexto, aprendió estadísticas en un banco, el séptimo
estudió con los juegos de azar y el
octavo lo hizo con la economía,
visitando la bolsa de comercio. De
esta manera todos se involucran
en un mismo tema y terminado
el mes se hace un cierre del área
temática. Se reúne todo el colegio
en el patio y cada curso presenta
lo aprendido.

ESCUELA CASA AZUL: LA EDUCACIÓN COMO UN COMPROMISO SOCIAL Y REFLEXIVO

Apostamos a que en el
futuro ellos sean agentes sociales transformadores de su propia
realidad.
En definitiva, con gran esfuerzo y creatividad van incentivando
a los niños a que aprendan y aporten a la escuela, cada uno en su
medida, pero con un sello especial. “Creemos que nuestros niños
tienen que ser niños sensibles a la
realidad social que viven. Apostamos a que en el futuro sean agentes sociales transformadores de su
propia realidad. No somos neutros
en eso, apostamos a cambiar las
condiciones de vida que tiene
nuestra comunidad. Nosotros no
nos concebimos únicamente como enseñadores de lenguaje o de
matemáticas, sino asumimos que
tenemos una relación más grande que es acompañar a nuestros
chiquillos en un proceso de descubrimiento, de la situación en que
viven y plantearnos el desafío de
ser buenas personas, de ser solidarios, de ser sensible a lo que le
pasa al compañero de al lado
o al vecino. Si
un niño falta,
va el curso completo a ver qué
le pasó y parte
entonces el profe con sus 25
chiquillos y recorre la población y lo ubica
y lo trae. Somos
todos responsables de todos”.

Y no sólo los niños aprenden, también los profesores: a principio de año evalúan los temas en que se
encuentran más débiles y planifican y convocan a
sus escuelas a distintos agentes educativos para que
los capaciten.
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Participación estudiantil:
aprendiendo a ser respetado

En los últimos años, quizás debido a la baja inscripción de los
jóvenes en los registros electorales y también por la creciente importancia que se le ha ido dando a los derechos de los niños/as,
algunos establecimientos escolares han comenzado a realizar proyectos destinados a mejorar la educación cívica y el derecho a participar de sus alumnos/as. Docencia visitó dos escuelas municipales de El Monte, que tras una capacitación prestada por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (PRODENI) a sus profesores y
estudiantes, hoy cuentan con un municipio escolar y un centro de
alumnos, respectivamente, a través de los cuales los niños/as están
aprendiendo a ser ciudadanos/as más conscientes de su entorno y
de sus posibilidades. Presentamos aquí las experiencias basadas
en el relato de sus protagonistas.
62
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En el 2000, la Escuela República de Honduras
de El Monte acepta involucrarse en el proyecto Participación y Protagonismo Estudiantil cuyo objetivo es crear o ampliar los espacios de participación de niños, niñas y jóvenes al interior de sus escuelas y liceos, en la perspectiva de promover el ejercicio de derechos de participación y ciudadanía. Fue
así como durante un año los profesores del segundo ciclo básico fueron capacitados semana a semana en torno al tema de ciudadanía, espacios de participación y liderazgo. Paralelamente, dos estudiantes por curso, de 5º a 8º, elegidos entre ellos mismos, formaron parte del Equipo de participación y
protagonismo estudiantil (EPPE), donde trabajaron
principalmente el tema de liderazgo estudiantil, junto a los asesores del proyecto.
Luego de terminada la capacitación, los alumnos eligieron a dos profesores, María Haydée
Guzmán y Patricio Leiva, con los cuales sentían plena confianza para que fueran monitores en las futuras reuniones semanales que seguiría teniendo el
EPPE. La primera actividad fue dibujar un árbol en
cuyas ramas salieran expresadas todas las metas y
proyectos que tenían para su establecimiento. Nace
entonces la idea de hacer un municipio escolar cuyo
objetivo sería “dar oportunidades a los alumnos/as
para que desarrollen competencias y habilidades sociales y cívicas expresadas en los Objetivos Fundamentales Transversales”.
Es así como se organizaron elecciones, las cuales contaron con un candidato por curso, quienes
hicieron sus respectivas campañas, atendiendo las
necesidades que ellos detectaban en su colegio. Pasado ese período de propaganda, los estudiantes
votaron por un(a) alcalde y seis concejales. Una vez
electo este grupo, realizaron un concejo en el que
se convocó a todos los presidentes de curso y se escogieron los cargos que completarían el municipio:
jefe(a) de gabinete, secretario(a) municipal y
directores(as) de los departamentos de salud, educación, deporte, cultura, comunicaciones, aseo y ornato, seguridad del tránsito, operación DEYSE, bienestar social, computación, efemérides, EPPE, Coordinación de talleres de apoderados, organizaciones
comunitarias, centro de padres y apoderados, y convivencia escolar.
De ahí en adelante, sesionan una vez por semana y colocan, frente al director y sus profesores
monitores, los temas que han sido planteados anteriormente por los alumnos a través de sus representantes EPPE, grupo que pasó a conformar uno
de los departamentos del municipio y ahora tiene
como misión apoyar la gestión del alcalde. Por ejemplo, el año pasado hubo la moción de hacer una
plaza en el patio de entrada a la escuela. Las autoridades del colegio apoyaron la idea y entonces partieron los representantes del municipio escolar a hablar con el alcalde de El Monte para que los apoya-

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: APRENDIENDO A SER RESPETADO

ra con los materiales necesarios. Tiempo después, los mismos alumnos construyeron su
plaza. De esta manera
organizan diversas actividades que van desde
campeonatos deportivos a jornadas recreativas con los adultos mayores del sector.
Para Juan Carlos
Tello Lazcano, director
de la escuela, el que
existan líderes elegidos democráticamente es un factor positivo, pues coincide que ellos son perseverantes, deportistas o artistas y tienen buen rendimiento académico, por lo que “se convierten en una
especie de espejo para los demás”. También destaca
que ha mejorado la convivencia escolar, porque
ahora se escuchan y se respetan más que antes.
María Haydée, considera de gran importancia el
hecho de que se haya constituido un municipio escolar y no otra figura como centro de alumnos o
algo similar, esto porque “es lo más cercano que
ellos viven en este sector y tienen posibilidades reales de participar en la Municipalidad, de hecho se
reúnen periódicamente con el alcalde de El Monte”. Por otro lado, destaca los beneficios que ha traído para algunos niños el ser parte de esta iniciativa.
“Se han integrado niños que tienen dificultades y
que a través de estas actividades las han superado,
como problemas de timidez, o incluso, chicos que
estaban asistiendo al psicólogo y que con esto no
necesitaron ir más”. Comenta que también los mismos apoderados están muy satisfechos al ver que
sus hijos se interesan por participar en la escuela. Si
bien María Haydée reconoce que en un principio
había padres y profesores que miraban con desconfianza la idea de que los niños participaran, luego,
frente a las positivas evidencias, cedieron a apoyar
este proyecto.
Patricio Leiva, por su parte, dice: “no les va a
ocurrir lo que
nos pasó a nosotros cuando
fuimos por primera vez a votar”. Con esta
frase refleja la
importancia
que le ve al hecho de que los
alumnos vivan
las elecciones
con candidatos, campañas,
mesas electora-
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plaza en el patio de entrada a la escuela. Las autoridades del colegio apoyaron la idea y entonces partieron los representantes del municipio escolar a hablar con el alcalde de El Monte para que los apoya-
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ra con los materiales necesarios. Tiempo después, los mismos alumnos construyeron su
plaza. De esta manera
organizan diversas actividades que van desde
campeonatos deportivos a jornadas recreativas con los adultos mayores del sector.
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Tello Lazcano, director
de la escuela, el que
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alumnos vivan
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les y urnas que la misma Municipalidad les facilita.
Considera de gran relevancia el vivir la democracia
representativa, aprovechando también de experienciar los valores transversales que propone el curriculum.
Al mismo tiempo, el director se preocupa de
que los estudiantes estén al tanto de lo que sucede
fuera de la escuela. Es por eso que, periódicamente, cuando se hace la formación de los alumnos en
el patio, pone un tema para ser abordado. Por ejemplo, un día se habló del niño que había sido recientemente abusado por sus compañeros en el Colegio Mayor, y los estudiantes entregaron su visión
de la temática.
Valeska Navarro y Benjamín Cofré, de 8º y 7º,
respectivamente, son representantes del EPPE. Todos los jueves, junto a los otros delegados, se reúnen a poner en común los planteamientos que
traen desde sus cursos. “Algunos de los temas que
veremos luego son la posibilidad de hacer un estacionamiento para las bicicletas y tratar de cambiar
los espejos del baño. Tenemos que ver qué se decide y después, si se aprueba, hacer actividades para
juntar el dinero necesario”, explica Benjamín.
Valeska por su parte, junto con ser miembro del
EPPE, es parte de la red comunal, instancia donde
participan dos alumnos de seis establecimientos de
El Monte y discuten un tema semanal sobre lo que
ocurre en su municipio. Comenta que esta instancia “ha servido para disminuir las rivalidades y competencias que existían entre las escuelas y comenzar a hacer actividades en conjunto”.
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Docencia Nº 22

La escuela Chiñigüe El Cristo queda a unos 10
minutos de la escuela de El Monte, pero ya en un
sector más rural y con menos recursos económicos.
Cuenta con
207 alumnos
de prekinder a
Uno de los problemas
octavo, provenientes de vaque teníamos en la
rias localidades
escuela era que siemcercanas. Alrepre que había que ordedor de las
7:30 de la maganizar algo, los proñana, un bus
fesores debíamos hapasa recogiencer todo. Los niños no
do a los niños
que viven más
daban muchas opialejados. Dianiones.
riamente, los
profesores/as
deben preocuparse de qué comerán sus niños/as, porque las raciones que les otorga la JUNAEB no son suficientes.
Pocas son las oportunidades que tienen los estudiantes de salir de su entorno cotidiano para conocer otras realidades, pues les es muy difícil conseguir dinero para movilizar a todos los niños/as. Los
maestros muchas veces se ven en la necesidad de
sacar dinero de sus propios bolsillos para financiar
algunos paseos, o también, en la incómoda situación de tener que elegir a ciertos niños para que
sean los beneficiados a asistir a alguna actividad en
Santiago.
Así y todo, ellos creen que deben esforzarse por
tener mejores condiciones. Los profesores y alumnos de esta escuela también participaron en la capacitación de PRODENI, aunque en el 2003, por lo
que están recién comenzando a ejecutar sus proyectos de participación estudiantil, pero están muy
motivados. En diciembre del año pasado, con la
ayuda de sus docentes, los alumnos de esta escuela
hicieron elecciones para conformar su primer centro de alumnos. Al igual que la Escuela República
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de Honduras, tuvieron un período de campaña electoral y luego se llevaron a cabo las elecciones. Pero
sí había una gran diferencia, como explica el profesor Héctor Céspedes. “Estos niños, al ser de un sector más rural, no viven ni siquiera las campañas y
las elecciones municipales. Para ellos, todos estas
actividades cívicas son prácticamente desconocidas”. Es por esto que los profesores ven como uno
de los grandes objetivos del proyecto de conformación del centro de alumnos, el que los niños se vayan acercando al tema de ejercer su derecho a voto
una vez que cumplan los 18 años.
Patricia Allende, otra de las profesoras capacitadas, cuenta que “uno de los problemas que teníamos en la escuela era que siempre que había que
organizar algo, los profesores debíamos hacer todo.
Los niños no daban muchas opiniones. El día del
alumno o el aniversario del colegio lo organizábamos nosotros e imponíamos lo que se iba a hacer
según pensábamos que sería mejor”. Estefanía Ortega (7º básico), actual presidenta del centro de
alumnos, explica que “ellos conversaban y daban
opiniones dentro del curso, pero al final, nunca llegaban a los profesores, en cambio ahora, como estamos mejor organizados nuestras opiniones sí son
tomadas en cuenta”. Ella comparte la directiva, entre otros, junto a Enzo Moreno y a David Arenas,
actual tesorero.
Para la profesora Patricia Vásquez ha sido muy
positivo que los alumnos estén aprendiendo a organizarse de acuerdo a sus propios intereses. Destaca
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el hecho de que la directiva se esté preocupando de
cumplir lo que prometieron en su campaña. “Ellos
ofrecieron hacer gestiones para cambiar el uniforme escolar y se preocuparon de hablar con la directora, Margarita Ossandón, para que diera la autorización y luego con los apoderados para que los apoyaran en la confección de la nueva vestimenta”.
Héctor Céspedes valora la posibilidad que otorga el centro de alumnos de que los niños se hagan
más independientes. “Aquí, por el lugar donde nos
encontramos, ellos viven como en una burbuja y
son como nuestros pollitos, pero lamentablemente
cuando pasan a la Enseñanza Media tienen que ir a
Talagante o a Melipilla y los pollos se nos desparraman, porque es tan grande el otro ambiente en donde se tienen que desenvolver —cursos más grandes,
mucho comercio, mucha locomoción— que no están acostumbrados. Ahora se suben a un bus y llegan al colegio, pero después eso cambia, entonces,
lo importante es que ellos aprendan a desenvolverse sin nosotros. Aquí se da mucha deserción en la
Media, porque los niños no logran adaptarse y vuelven al campo. Esperamos que ésta sea una instancia para cambiar eso”.
A pesar de
que llevan poco
tiempo con el
centro de alumnos conformado, los profesores que se hicieron cargo del
proyecto están
satisfechos de lo
que se ha ido logrando, sobre
todo porque
ven cómo toda
la comunidad
educativa, incluyendo a las
secretarias y al
resto del profesorado, se ha involucrado en
este esfuerzo
para que los niños aprendan a
ejercer su derecho a participar
a través del centro de alumnos.
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Este texto se inscribe en un estudio2 más amplio
donde se pretende un recorrido por cuatro grandes
núcleos de problematización sobre el profesorado,
su formación y su trabajo. Estos se refieren a la identidad profesional, pero también al saber docente, la
estructura del puesto de trabajo y los espacios y estrategias de formación. Aunque el artículo se centre en exclusiva en el problema de la identidad, tratando de sensibilizar sobre la necesidad de recuperación del sujeto docente y el reconocimiento de la
complejidad y pluralidad identitaria de ese sector
social, cultural y profesional que llamamos “el profesorado”, creo que es necesario advertir de las complejas relaciones que van tejiendo un vínculo estrecho entre los cuatro núcleos enunciados. De modo
que identidad, saber, poder y trabajo son algo así
como los grandes cristales que, según la posición
en que les coloquemos, van dando formas diferentes a nuestro caleidoscopio sobre el profesorado.
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Investigación en proceso de realización: “Los discursos de conocimiento y poder en el trabajo docente” del programa de
Doctorado del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia.
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identitarios compactos, desde lo múltiple, plural,
diverso, diferente y con una cierta capacidad
camaleónica para mimetizar e integrar la contradictoria complejidad que le rodea.
Veamos, en primer lugar, un breve apunte de
esa primera vertiente que he llamado “identidad estructural”. El sector profesional que llamamos “profesorado” —aún teniendo un conjunto de características comunes en las que más adelante me detendré— muestra una considerable pluralidad y complejidad sociológica. Cuando decimos el profesorado estamos nombrando a un grupo en el que hay
más mujeres que hombres en una proporción inversa a medida que se asciende en los diferentes niveles del sistema, hasta llegar a la enseñanza universitaria, en donde son mayoría los hombres. El
origen social es mayoritariamente humilde, particularmente el profesorado de enseñanza primaria,
desplazándose en las últimas décadas del campesinado de origen rural al subproletariado de las grandes urbes. Es un grupo, además, en el que hay andaluces, o vascos, o catalanes…o gitanos, es decir,
personas nacidas en el interior de una determinada
cultura diferenciada. También hay heterosexuales
y homosexuales. Creyentes —de diferentes religiones—, agnósticos y ateos. Y parece que en el sector
hay más progresistas que conservadores, al menos
si nos dejamos guiar por los resultados de las elecciones sindicales, aunque déjenme que les confiese
que ya no me parece esta adscripción sindical un
criterio muy fiable para juzgar el progresismo.
También conviene recordar que es un colectivo
mayoritariamente de funcionarios —casi las tres
cuartas partes—, a pesar de que el incremento de la
oferta privada en los últimos años está a punto de
relegar al segundo lugar a la pública en algunas comunidades autónomas. Es un grupo con una media de edad de 39 años, pero si consideramos que
en la última década la plantilla docente experimentó
un incremento de casi el 20% podemos imaginar
claustros3 con profesorado de edades muy dispares.
Pueden existir, además, diferencias salariales importantes, sobre todo, pero no sólo, en función de complementos retributivos diferentes según comunidades autónomas.
Es decir, el profesorado, como otros grupos profesionales, en una primera aproximación macroestructural, muestra una considerable diversidad sociológica. Y si la aproximación es micro, lo que
muestran las etnografías de la escuela es que cada
claustro es un mundo y que cada profesor es hijo
de un padre y de una madre. O sea, que la microfísica aumenta todavía la complejidad.
¿Qué es entonces lo común? ¿Qué identifica a
la profesión? Pues quizá lo que está más en crisis en
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Reflexionar sobre quiénes somos como profesores y profesoras, y qué
queremos ser, en este mundo convulsionado que nos plantea distintas
demandas, y muchas de ellas contradictorias, es una tarea ineludible
para la construcción de nuestra profesión docente.
En este sentido, compartimos con nuestros lectores y nuestras lectoras un artículo que nos ofreció especialmente para Docencia el destacado
académico español Jaume Martínez Bonafé, quien nos invita, desde el
análisis de la realidad del profesorado español, a mirar nuestros propios
procesos de construcción de identidad como docentes.

¿Quiénes somos “el profesorado”? ¿A qué sujeto colectivo pretendemos identificar con este nombre? No es fácil responder a esta cuestión y para
hacerlo tendríamos al menos que profundizar en
una triple vertiente de análisis:
a) por un lado, la identificación de eso que podríamos llamar una “identidad estructural” relacionada con su origen y construcción social (de género, clase social, procedencia étnica, opción sexual,
etc.) y con los roles específicamente profesionales
regulados por el puesto de trabajo;
b) pero también define ese espacio de identidad lo que podemos llamar “la crisis de la identidad profesional”, directamente relacionada con una
crisis más general provocada por la inestabilidad, el
desorden y el cambio constante del mundo en el
que hoy vivimos y trabajamos. (Estoy queriendo
decir que nos hacemos también con nuestras crisis
y las crisis del campo de significación en el que se
inscriben nuestras prácticas);
c) y, todavía de un modo más drástico, creo que
se puede hablar, en el caso del profesorado, de una
no-identidad que es algo así como recordar que uno
todavía no es dueño de sí mismo. Pero si lo fuera, o
mejor dicho, en el proceso de querer serlo, probablemente se diera cuenta que antes un sujeto unitario se constituía sin discordias sobre mitos
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desplazándose en las últimas décadas del campesinado de origen rural al subproletariado de las grandes urbes. Es un grupo, además, en el que hay andaluces, o vascos, o catalanes…o gitanos, es decir,
personas nacidas en el interior de una determinada
cultura diferenciada. También hay heterosexuales
y homosexuales. Creyentes —de diferentes religiones—, agnósticos y ateos. Y parece que en el sector
hay más progresistas que conservadores, al menos
si nos dejamos guiar por los resultados de las elecciones sindicales, aunque déjenme que les confiese
que ya no me parece esta adscripción sindical un
criterio muy fiable para juzgar el progresismo.
También conviene recordar que es un colectivo
mayoritariamente de funcionarios —casi las tres
cuartas partes—, a pesar de que el incremento de la
oferta privada en los últimos años está a punto de
relegar al segundo lugar a la pública en algunas comunidades autónomas. Es un grupo con una media de edad de 39 años, pero si consideramos que
en la última década la plantilla docente experimentó
un incremento de casi el 20% podemos imaginar
claustros3 con profesorado de edades muy dispares.
Pueden existir, además, diferencias salariales importantes, sobre todo, pero no sólo, en función de complementos retributivos diferentes según comunidades autónomas.
Es decir, el profesorado, como otros grupos profesionales, en una primera aproximación macroestructural, muestra una considerable diversidad sociológica. Y si la aproximación es micro, lo que
muestran las etnografías de la escuela es que cada
claustro es un mundo y que cada profesor es hijo
de un padre y de una madre. O sea, que la microfísica aumenta todavía la complejidad.
¿Qué es entonces lo común? ¿Qué identifica a
la profesión? Pues quizá lo que está más en crisis en

○

○

Reflexionar sobre quiénes somos como profesores y profesoras, y qué
queremos ser, en este mundo convulsionado que nos plantea distintas
demandas, y muchas de ellas contradictorias, es una tarea ineludible
para la construcción de nuestra profesión docente.
En este sentido, compartimos con nuestros lectores y nuestras lectoras un artículo que nos ofreció especialmente para Docencia el destacado
académico español Jaume Martínez Bonafé, quien nos invita, desde el
análisis de la realidad del profesorado español, a mirar nuestros propios
procesos de construcción de identidad como docentes.

¿Quiénes somos “el profesorado”? ¿A qué sujeto colectivo pretendemos identificar con este nombre? No es fácil responder a esta cuestión y para
hacerlo tendríamos al menos que profundizar en
una triple vertiente de análisis:
a) por un lado, la identificación de eso que podríamos llamar una “identidad estructural” relacionada con su origen y construcción social (de género, clase social, procedencia étnica, opción sexual,
etc.) y con los roles específicamente profesionales
regulados por el puesto de trabajo;
b) pero también define ese espacio de identidad lo que podemos llamar “la crisis de la identidad profesional”, directamente relacionada con una
crisis más general provocada por la inestabilidad, el
desorden y el cambio constante del mundo en el
que hoy vivimos y trabajamos. (Estoy queriendo
decir que nos hacemos también con nuestras crisis
y las crisis del campo de significación en el que se
inscriben nuestras prácticas);
c) y, todavía de un modo más drástico, creo que
se puede hablar, en el caso del profesorado, de una
no-identidad que es algo así como recordar que uno
todavía no es dueño de sí mismo. Pero si lo fuera, o
mejor dicho, en el proceso de querer serlo, probablemente se diera cuenta que antes un sujeto unitario se constituía sin discordias sobre mitos
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Jaume Martínez Bonafé1
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PROFESIÓN DOCENTE

2

Se refiere al equipo docente de un establecimiento o al consejo
de profesores.
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Ya no hay verdades
incuestionables y
eso se hace más
obvio si cabe el sentido radical de una
educación para el
espíritu crítico.
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○

inconexos de una representación de la
realidad previamente transformada en
mercancía. El experto disciplinar, heredero del siglo de las luces, las revoluciones burguesas y el desarrollo industrial
capitalista, tiene hoy que compartir otras
ópticas tan incómodas para quien trabajó siempre en la única dirección de su
especialidad. Pero el mundo ya no se explica sin las ópticas de la interdisciplinariedad, la transversalidad y la integración de saberes. Y con ellas también, el reconocimiento de la incertidumbre, el relativismo y la pluralidad de perspectivas. Ya no hay verdades incuestionables y eso se hace
más obvio si cabe
el sentido radical
de una educación
para el espíritu crítico. ¿Pero cómo
alcanzar esas raíces
profundas si como
docentes constituimos una comunidad del saber formada en la superficialidad académica de un conocimiento parcelado
que durante demasiado tiempo hemos considerado
positivo, científico
y superior?

c)

LA MISERIA DEL ESPECTÁCULO Y LA
CRISIS DE LA POLÍTICA
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Y ese profesor que vivió permanentemente en
el interior del aula, lo hizo apoyado en las seguras
muletas de la verdad. Quizá hasta Kant y la Ilustración era sólo una verdad revelada. Después de Kant
pudo ser ya una verdad demostrada. El proyecto de
modernidad, del que nos pretendemos herederos,
se basó en el orden, la certeza, la seguridad y la especialización científica. Luces nuevas frente al obscurantismo medieval, conocimientos científicos que
nos ayudarían a enriquecer nuestras vidas. A pesar
del significativo paréntesis del período de la dictadura franquista, de cuya herencia sociológica todavía somos deudores, en aquel esquema de la modernidad nos formamos el profesorado y desde ese
esquema pretendemos formar. Si bien es cierto que
el profesor nunca fue dueño de los paquetes instructivos —nunca controló los medios de producción—, podía llegar a dominar con precisión tecnológica el desarrollo de la instrucción. Y aunque
ciego, como el ciego del Lazarillo, controlaba los
códigos con los que socializar conocimientos y experiencias, porque se situaban en un esquema lógico, ordenado, prefijado y repetitivo.
¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué otras palabras, otras analogías, sustituyen a las anteriores si
queremos explicarnos el mundo que estamos viviendo? En primer lugar, parece que se acabó el papel
mesiánico del intelectual que orienta la comprensión crítica del mundo. Las palabras de complejidad y caos dejan al orientador histórico sumido en
la perplejidad. La arquitectura cultural es efímera,
las tecnologías audiovisuales hegemonizan el mensaje cultural, dando un valor preponderante a la
imagen, y el zapping televisivo ha devenido una
práctica social y cultural: consumimos fragmentos
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○

PERPLEJIDAD Y CRISIS DEL SABER
EN EL SUJETO URBANITA

○

En los últimos años han proliferado estudios que muestran
una compleja, plural y contradictoria práctica social de rechazo a la institución escolar tradicional. Desde los marcos
neoliberales más desreguladores que vienen a defender una
especie de “escuela en casa” a la medida de los intereses y gustos del consumidor, hasta movimientos cívicos que reclaman
una revisión radical de la propuesta escolar, culturalmente
desfasada de la mayor parte de las experiencias sociales que
viven la mayor parte de los niños y los adolescentes. Por otra
parte, el incremento de la presión neoliberal sobre el mercado
de trabajo, con sus políticas liberalizadoras de los contratos
laborales, pone al funcionario del Estado en una situación
atípica respecto de la mayoría de la población laboral. Frente a
la estabilidad laboral tradicional del servidor del Estado, lo que
aparece enfrente es un mercado laboral desregulado y extremadamente inestable tanto en el espacio como en el tiempo.
Aunque, obviamente, me refiero a la realidad sociolaboral del
Estado español, lo que comento es una tendencia universalizada por las actuales políticas de la globalización neoliberal.

b)

○

4

ren una velocidad insospechada hasta hace poco
tiempo, y ese aislamiento se hace más patente. Pues
bien, creo que el profesorado ha ido construyendo
una supuesta identidad profesional en una relación
refleja con una biografía, que no escapó nunca a las
fronteras culturales e institucionales de la escuela.
Y cuando a una determinada —y minoritaria— parte
de ese sector profesional el espejo biográfico le reflejó una imagen que le produjo malestar, buscó en
una ideología externa a la escuela —la ideología del
compromiso social— la posibilidad de una identidad colectiva alternativa. (Pero esto es ya adelantarnos en nuestro propio esquema. Dejemos aquí
apuntado que la huida del presente provocada por
el malestar identitario camina en la dirección de
búsqueda de una nueva identidad —el hombre nuevo de los diferentes movimientos revolucionarios
de los ’60, por ejemplo— fuera de las fronteras del
significado de la escuela).
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○

Creo que
vale la pena que
nos detengamos a pensar en
el modo en que
una experiencia
social nos constituye y se instituye en nuestras
estructuras subjetivas y, claro,
acaba gobernando sobre los significados que
atribuimos a
nuestras prácticas. Hay herramientas conceptuales que nos
pueden ayudar.
Bourdieu, por
ejemplo, habla
del habitus haciendo referencia a las formas
en que una experiencia social
nos subjetiviza;
y utiliza la noción de campo
de significación

para dar explicación del modo en que una práctica
social se inscribe siempre en una red de relaciones
de poder simbólico —un espacio, lugar o terreno
social donde se ponen en juego recursos y valores y
donde los agentes sociales compiten por su posesión o por su legitimidad—. Por eso, el significado
que damos a las cosas depende mucho de nuestra
inserción en un campo de significación. Podemos
encontrar otras herramientas: las de Foucault, en
eso que llama las tecnologías del yo, o las de Berger y
Luckman para explicar la institucionalización. Bueno, son herramientas…
El profesorado ha vivido permanentemente encerrado en el interior del aula. Ese ha sido siempre
su mundo profesional —que es también gran parte
de su mundo biográfico— y nunca le dejaron escapar de él. Ni para airearse —es decir, cambiar por
un tiempo de tarea— ni para incorporar otros mundos ajenos. Y en el caso del profesorado de Primaria, además, sin casi ninguna posibilidad real de promoción profesional a otro cuerpo o nivel superior.
Y ahora, ve perplejo que no sólo no quieren entrar
en el aula los que nunca quisieron entrar —aquellos que sociológicamente estaban destinados a justificar el discurso del fracaso escolar—, sino que
empiezan a escapar del aula otros sectores sociales
y otras culturas que históricamente utilizaron la escuela en su beneficio. Algo así como un intento de
prescindir del intermediario, porque ya no les sirve.4 Pero además observa que vive en un mundo en
el que cada vez más sus vecinos muestran una movilidad laboral —frágil, desordenada, indeterminada en el tiempo y en el espacio, arriesgada— que
tiene poco que ver con la tradicional estabilidad del
funcionario en la que él o ella todavía están instalados.
La escuela como institución es cada vez más una
isla social ajena a las turbulencias del océano del
mundo. Esta es una vieja crítica —la escuela cerrada—, pero hoy las transformaciones, adaptaciones
y readaptaciones culturales y tecnológicas adquie-

ACERCA DE LA CRISIS DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL PROFESORADO
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INMOVILISMO INSTITUCIONAL
EN UN MUNDO NÓMADA
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a)
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○

el interior de esa identidad estructural
socialmente construida es la imagen
Vale la pena que autoritaria
de una función social
nos detengamos a reproductora en el interior de la instipensar en el modo tución escolar. (Quiero advertir que hablo de autoritarismo como una función
en que una expe- asignada
externamente al sujeto: la reriencia social nos producción de unas formas de relación
constituye y se ins- entre el saber y el poder que facilita que
las cosas de la sociedad, moviéndose,
tituye en nuestras queden
como están. O sea, la producestructuras subje- ción de la reproducción. Otra cosa distinta es la autoridad, pero eso es ya una
tivas.
conquista del sujeto, una posibilidad de
reconocimiento por parte del otro y una
capacidad para apoderarse de muchas de las decisiones que afectan al proceso y al producto de su
trabajo).
Veamos, entonces, algunos de estos rasgos que
han ido confiriendo “identidad profesional” y los
actuales efectos o modos de subjetivación sobre el
profesorado de la crisis de esa autoritaria función
social reproductora.

Mayo 2004
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Docencia Nº 22
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PROFESIÓN DOCENTE

Finalmente, ese profesor que vivió permanentemente en el aula acompañado de la verdad única,
creyó que actuaba en el interior de un proceso social controlado de cambio y mejora. Se suponía que
con su trabajo capitalizaba culturalmente a la población y contribuía al desarrollo social. Sin embargo, una de las características de la complejidad actual es la naturaleza contradictoria, paradójica, de
los procesos que afectan al cambio social y cultural.
El profesorado se enfrenta a una experiencia
social en la que su trabajo e influencia socializadora
sobre los jóvenes no es percibida ni por éstos ni por
el resto de la sociedad como un capital cultural seguro, estable y rentable. El éxito o valor de cambio
de la fuerza de trabajo en el mercado depende de
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Ya no hay verdades
incuestionables y
eso se hace más
obvio si cabe el sentido radical de una
educación para el
espíritu crítico.
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○

○

○

inconexos de una representación de la
realidad previamente transformada en
mercancía. El experto disciplinar, heredero del siglo de las luces, las revoluciones burguesas y el desarrollo industrial
capitalista, tiene hoy que compartir otras
ópticas tan incómodas para quien trabajó siempre en la única dirección de su
especialidad. Pero el mundo ya no se explica sin las ópticas de la interdisciplinariedad, la transversalidad y la integración de saberes. Y con ellas también, el reconocimiento de la incertidumbre, el relativismo y la pluralidad de perspectivas. Ya no hay verdades incuestionables y eso se hace
más obvio si cabe
el sentido radical
de una educación
para el espíritu crítico. ¿Pero cómo
alcanzar esas raíces
profundas si como
docentes constituimos una comunidad del saber formada en la superficialidad académica de un conocimiento parcelado
que durante demasiado tiempo hemos considerado
positivo, científico
y superior?

c)

LA MISERIA DEL ESPECTÁCULO Y LA
CRISIS DE LA POLÍTICA
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Y ese profesor que vivió permanentemente en
el interior del aula, lo hizo apoyado en las seguras
muletas de la verdad. Quizá hasta Kant y la Ilustración era sólo una verdad revelada. Después de Kant
pudo ser ya una verdad demostrada. El proyecto de
modernidad, del que nos pretendemos herederos,
se basó en el orden, la certeza, la seguridad y la especialización científica. Luces nuevas frente al obscurantismo medieval, conocimientos científicos que
nos ayudarían a enriquecer nuestras vidas. A pesar
del significativo paréntesis del período de la dictadura franquista, de cuya herencia sociológica todavía somos deudores, en aquel esquema de la modernidad nos formamos el profesorado y desde ese
esquema pretendemos formar. Si bien es cierto que
el profesor nunca fue dueño de los paquetes instructivos —nunca controló los medios de producción—, podía llegar a dominar con precisión tecnológica el desarrollo de la instrucción. Y aunque
ciego, como el ciego del Lazarillo, controlaba los
códigos con los que socializar conocimientos y experiencias, porque se situaban en un esquema lógico, ordenado, prefijado y repetitivo.
¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué otras palabras, otras analogías, sustituyen a las anteriores si
queremos explicarnos el mundo que estamos viviendo? En primer lugar, parece que se acabó el papel
mesiánico del intelectual que orienta la comprensión crítica del mundo. Las palabras de complejidad y caos dejan al orientador histórico sumido en
la perplejidad. La arquitectura cultural es efímera,
las tecnologías audiovisuales hegemonizan el mensaje cultural, dando un valor preponderante a la
imagen, y el zapping televisivo ha devenido una
práctica social y cultural: consumimos fragmentos
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PERPLEJIDAD Y CRISIS DEL SABER
EN EL SUJETO URBANITA

○

En los últimos años han proliferado estudios que muestran
una compleja, plural y contradictoria práctica social de rechazo a la institución escolar tradicional. Desde los marcos
neoliberales más desreguladores que vienen a defender una
especie de “escuela en casa” a la medida de los intereses y gustos del consumidor, hasta movimientos cívicos que reclaman
una revisión radical de la propuesta escolar, culturalmente
desfasada de la mayor parte de las experiencias sociales que
viven la mayor parte de los niños y los adolescentes. Por otra
parte, el incremento de la presión neoliberal sobre el mercado
de trabajo, con sus políticas liberalizadoras de los contratos
laborales, pone al funcionario del Estado en una situación
atípica respecto de la mayoría de la población laboral. Frente a
la estabilidad laboral tradicional del servidor del Estado, lo que
aparece enfrente es un mercado laboral desregulado y extremadamente inestable tanto en el espacio como en el tiempo.
Aunque, obviamente, me refiero a la realidad sociolaboral del
Estado español, lo que comento es una tendencia universalizada por las actuales políticas de la globalización neoliberal.

b)

○

4

ren una velocidad insospechada hasta hace poco
tiempo, y ese aislamiento se hace más patente. Pues
bien, creo que el profesorado ha ido construyendo
una supuesta identidad profesional en una relación
refleja con una biografía, que no escapó nunca a las
fronteras culturales e institucionales de la escuela.
Y cuando a una determinada —y minoritaria— parte
de ese sector profesional el espejo biográfico le reflejó una imagen que le produjo malestar, buscó en
una ideología externa a la escuela —la ideología del
compromiso social— la posibilidad de una identidad colectiva alternativa. (Pero esto es ya adelantarnos en nuestro propio esquema. Dejemos aquí
apuntado que la huida del presente provocada por
el malestar identitario camina en la dirección de
búsqueda de una nueva identidad —el hombre nuevo de los diferentes movimientos revolucionarios
de los ’60, por ejemplo— fuera de las fronteras del
significado de la escuela).
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○

Creo que
vale la pena que
nos detengamos a pensar en
el modo en que
una experiencia
social nos constituye y se instituye en nuestras
estructuras subjetivas y, claro,
acaba gobernando sobre los significados que
atribuimos a
nuestras prácticas. Hay herramientas conceptuales que nos
pueden ayudar.
Bourdieu, por
ejemplo, habla
del habitus haciendo referencia a las formas
en que una experiencia social
nos subjetiviza;
y utiliza la noción de campo
de significación

para dar explicación del modo en que una práctica
social se inscribe siempre en una red de relaciones
de poder simbólico —un espacio, lugar o terreno
social donde se ponen en juego recursos y valores y
donde los agentes sociales compiten por su posesión o por su legitimidad—. Por eso, el significado
que damos a las cosas depende mucho de nuestra
inserción en un campo de significación. Podemos
encontrar otras herramientas: las de Foucault, en
eso que llama las tecnologías del yo, o las de Berger y
Luckman para explicar la institucionalización. Bueno, son herramientas…
El profesorado ha vivido permanentemente encerrado en el interior del aula. Ese ha sido siempre
su mundo profesional —que es también gran parte
de su mundo biográfico— y nunca le dejaron escapar de él. Ni para airearse —es decir, cambiar por
un tiempo de tarea— ni para incorporar otros mundos ajenos. Y en el caso del profesorado de Primaria, además, sin casi ninguna posibilidad real de promoción profesional a otro cuerpo o nivel superior.
Y ahora, ve perplejo que no sólo no quieren entrar
en el aula los que nunca quisieron entrar —aquellos que sociológicamente estaban destinados a justificar el discurso del fracaso escolar—, sino que
empiezan a escapar del aula otros sectores sociales
y otras culturas que históricamente utilizaron la escuela en su beneficio. Algo así como un intento de
prescindir del intermediario, porque ya no les sirve.4 Pero además observa que vive en un mundo en
el que cada vez más sus vecinos muestran una movilidad laboral —frágil, desordenada, indeterminada en el tiempo y en el espacio, arriesgada— que
tiene poco que ver con la tradicional estabilidad del
funcionario en la que él o ella todavía están instalados.
La escuela como institución es cada vez más una
isla social ajena a las turbulencias del océano del
mundo. Esta es una vieja crítica —la escuela cerrada—, pero hoy las transformaciones, adaptaciones
y readaptaciones culturales y tecnológicas adquie-
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INMOVILISMO INSTITUCIONAL
EN UN MUNDO NÓMADA
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a)
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○

el interior de esa identidad estructural
socialmente construida es la imagen
Vale la pena que autoritaria
de una función social
nos detengamos a reproductora en el interior de la instipensar en el modo tución escolar. (Quiero advertir que hablo de autoritarismo como una función
en que una expe- asignada
externamente al sujeto: la reriencia social nos producción de unas formas de relación
constituye y se ins- entre el saber y el poder que facilita que
las cosas de la sociedad, moviéndose,
tituye en nuestras queden
como están. O sea, la producestructuras subje- ción de la reproducción. Otra cosa distinta es la autoridad, pero eso es ya una
tivas.
conquista del sujeto, una posibilidad de
reconocimiento por parte del otro y una
capacidad para apoderarse de muchas de las decisiones que afectan al proceso y al producto de su
trabajo).
Veamos, entonces, algunos de estos rasgos que
han ido confiriendo “identidad profesional” y los
actuales efectos o modos de subjetivación sobre el
profesorado de la crisis de esa autoritaria función
social reproductora.

Mayo 2004
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Docencia Nº 22

○

PROFESIÓN DOCENTE

Finalmente, ese profesor que vivió permanentemente en el aula acompañado de la verdad única,
creyó que actuaba en el interior de un proceso social controlado de cambio y mejora. Se suponía que
con su trabajo capitalizaba culturalmente a la población y contribuía al desarrollo social. Sin embargo, una de las características de la complejidad actual es la naturaleza contradictoria, paradójica, de
los procesos que afectan al cambio social y cultural.
El profesorado se enfrenta a una experiencia
social en la que su trabajo e influencia socializadora
sobre los jóvenes no es percibida ni por éstos ni por
el resto de la sociedad como un capital cultural seguro, estable y rentable. El éxito o valor de cambio
de la fuerza de trabajo en el mercado depende de
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Como anteriormente señalé, nos enseñaron con
la racionalidad de la verdad, bien fuera revelada o
por el contrario, obtenida a través de la prueba en
una reducida y parcelaria visión del método científico. Sin embargo, nuestra vida profesional nos arroja
permanentemente a las aguas turbulentas de la inseguridad y la incerteza. ¿Cómo es posible que habiendo estado tantas veces ante situaciones similares, tengamos miedo? Es el miedo a no saber qué va a pasar,
y es el miedo de saber que nada de lo que pasó anteriormente tiene por qué repetirse de la misma manera. El residuo de indeterminación que acompaña,
afortunadamente, a nuestro trabajo en las aulas. Todos sabemos ya que el mundo de la escuela es complejo, indeterminado y cambiante. No se puede programar como un esquema de inputs y outputs donde dado un a, obtendremos un a. No somos máquinas y vivimos con el miedo de no saber si pararemos
el penalty. Pero esa es también nuestra grandeza,
porque nos permite la reconstrucción crítica de nuestra experiencia. Aprendemos a ser buenos maestros
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EL MIEDO A LA SALUDABLE
INCERTIDUMBRE
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b)

siona y compromete ante los otros.

○

○

viviendo el saludable miedo
de la incertidumbre. Nos
da miedo aquello que no conocemos, el
devenir, el futuro, y lo vencemos cuando
tomamos en
nuestras manos el proceso
de construir el
presente, de
hacer cada día
aquello que sabemos y aquello que nos ilu-

○

En la escuela tradicional siempre hubo miedo
a la palabra. Quizá por eso en la pedagogía renovadora el texto libre o la asamblea fueron herramientas estratégicas fundamentales para el cambio. Pero aunque el ejecutor del grito del silencio
sea el maestro, la víctima no es sólo el alumno.
También al maestro se le ordena callar, y también
el maestro interioriza el silencio como propio y
tiene miedo a decir, a ser dicho, al diálogo. El maestro tampoco habla, dice por boca de otros. Y un
instrumento privilegiado de la voz de su amo es el
libro de texto. Cuanto más libro de texto, menos
maestro. ¿Quién cuenta la Historia? ¿Quién ordena el cálculo? ¿Quién mide los tiempos, los espacios? Al maestro nadie le pregunta. Ni los unos ni
los otros. Aquellos le quisieron hacer
“constructivista” y le hablaron del “tercer nivel de
concreción”. Estos le piden más reyes godos y más
religión, y menos blandenguería, que luego nadie
se esfuerza por nada, dicen. Y se va haciendo tan
histórico el silencio que al final se tiene miedo a
hablar. Y uno prefiere que le cuenten y luego ir
sumando para los sexenios las horas certificadas
de la sentada del silencio. El miedo a la palabra es
el miedo a la construcción de la identidad, miedo
a partir de sí mismo.
El miedo a la palabra es también el miedo a ser
nombrado. Como ya señalé anteriormente, el profesorado nunca salió de las aulas, y aquí adentro,
en el contexto de socialización de la escuela, todos fuimos aprendiendo desde muy pequeñitos,
día a día y curso a curso, que lo mejor para la mayoría de nosotros era hacernos invisibles. Apren-

dimos a ocultarnos detrás
de la espalda
del compañero, a bajar la
mirada ante el
profesor o la
profesora, a salirnos por la
tangente, a escurrir el bulto.
Poco a poco
fuimos notando que cada
vez era más difícil hablar, y
ya de mayores,
si alguien nos
interpela en
público, el corazón se revolotea, la garganta se seca
y la voz tiembla. Y claro, no queremos que nos
pregunten. El poder se fue metiendo en nuestros
cuerpos de tal manera que hasta circula con la sangre anunciando la muerte del sujeto. Y ya no somos nadie. Actuamos como funcionarios, reproducimos desde una racionalidad tecnoburocrática,
y nos da miedo anunciar nuestro nombre que es
decir reclamar el derecho al reconocimiento desde
el que es posible el diálogo deliberativo, el intercambio y la cooperación profesional, la disidencia
creativa y ética, la posibilidad, en fin, de la ciudadanía política en la escuela. El revitalizador ejercicio de la crítica.
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No me interesa aquí el miedo como sentimiento o vivencia interior. Prefiero imaginarlo como
práctica discursiva, como algo que, ciertamente,
interiorizamos en nuestros cuerpos hasta llegar en
ocasiones a erizarnos la piel, pero que es efecto de
un discurso de poder que pone en relación modos
de hablar, modos de pensar y modos de actuar en
un determinado plano institucional. Ver el miedo
como una práctica nos permite dos cosas: por un
lado, facilita el análisis y la comprensión al poder
identificar y clasificar mejor los distintos tipos de
miedos en lo que tienen de común de unos sujetos
a otros, y por el otro lado, permite diseñar mejor
las estrategias de combate. Al fin y al cabo, no estamos en este mundo ni para dar miedo ni para que
nos lo den. Veamos, entonces, algunas de esas prácticas del discurso del miedo.
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muchas otras
variables, además de la cualificación escolar y académica. La escolarización total
y masificada o
la incapacidad
del capitalismo
actual para garantizar una situación de pleno empleo al
conjunto de la
población trabajadora ha devaluado considerablemente
las credenciales educativas.
Y es, por
otra parte, muy
difícil imaginar
la confluencia
de intereses
desde el punto
de vista del valor de uso de esa fuerza de trabajo
entre lo que aporta una catedrática de Francés o de
Química en un instituto y lo que el adolescente
percibe como conveniente para su desarrollo personal. Digamos que el adolescente sabe que entre
las habilidades que supuestamente se le exigirán en
un futuro puesto de trabajo y lo que le viene ofreciendo la institución educativa hay un abismo.
El mundo de la escuela, como el mundo
globalizado que vivimos, ha perdido la seguridad
en los roles tradicionales. Más allá de los horarios,
los programas, los salarios, las categorías laborales
o los reglamentos de régimen interior, se perdió el
significado profundo que daba sentido a lo que pasaba allí adentro, y hoy “ser profesor” denota como
mínimo un papel social muy erosionado y alejado
de las expectativas tradicionales con las que se fue
construyendo con el desarrollo de la Modernidad
esa función docente.
En fin, la tradicional división de roles sexuales
adjudicados a hombres y mujeres ha experimentado un cambio importante, modificaron su significado las categorías sociales de infancia y juventud,
se erosionó la idea tradicional de parentesco familiar, entró en crisis el rol de la diferencia de edad, y
el rol de adulto perdió fuerza y prestigio; es decir, el
mundo ha perdido la seguridad de los roles tradicionales. Con ese panorama social ¿qué se espera
de la “identidad profesional” del profesorado?

Docencia Nº 22

○

PROFESIÓN DOCENTE

¡Hay tantos miedos! Una compañera maestra
me habla del “miedo a los padres” que ella interpreta como el resultado de la inseguridad. Volvemos a la reivindicación de la palabra y del reconocimiento. ¿Quién tengo delante? ¿Quién me interpela? En la asamblea ciudadana, en la escuela
como esfera pública, el sujeto tiene derecho a la
educación y al ejercicio político del control público sobre la buena educación. Y el diálogo nos
permite explicar y explicarnos. Defender, sugerir,
protestar. La inseguridad puede que sea el resultado de un proceso de vaciamiento social por el
que nadie tiene ya ningún proyecto propio. Ni
padres ni maestros. Y si no hay comunidad educativa, si no hay un proyecto que defender desde la cooperación, poner a los padres ante los
maestros no es más que un burocrático ejercicio de gestión administrativa sobre el “cómo va
lo mío”. Pura perversión de la participación popular.
En diferentes estudios sobre la micropolítica de
la escuela encontramos identificado el miedo al cambio, a la innovación. No creo que la rutina o los
esquemas rígidos sean profesionalmente más cómodos. Permanecer año tras año en una misma
práctica reproductiva nos aleja precisamente de la
posibilidad de encontrar nuevas y mejores herramientas conceptuales y procedimentales para enfrentarnos a los problemas de la práctica docente.
El miedo al cambio es sobre todo una parálisis socialmente inducida. El discurso de la innovación
puede resultar demagógico si no va acompañado
de políticas drásticas de cambio en el curriculum y
en la formación docente.
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Como anteriormente señalé, nos enseñaron con
la racionalidad de la verdad, bien fuera revelada o
por el contrario, obtenida a través de la prueba en
una reducida y parcelaria visión del método científico. Sin embargo, nuestra vida profesional nos arroja
permanentemente a las aguas turbulentas de la inseguridad y la incerteza. ¿Cómo es posible que habiendo estado tantas veces ante situaciones similares, tengamos miedo? Es el miedo a no saber qué va a pasar,
y es el miedo de saber que nada de lo que pasó anteriormente tiene por qué repetirse de la misma manera. El residuo de indeterminación que acompaña,
afortunadamente, a nuestro trabajo en las aulas. Todos sabemos ya que el mundo de la escuela es complejo, indeterminado y cambiante. No se puede programar como un esquema de inputs y outputs donde dado un a, obtendremos un a. No somos máquinas y vivimos con el miedo de no saber si pararemos
el penalty. Pero esa es también nuestra grandeza,
porque nos permite la reconstrucción crítica de nuestra experiencia. Aprendemos a ser buenos maestros

c)

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

EL MIEDO A LA SALUDABLE
INCERTIDUMBRE

○
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siona y compromete ante los otros.
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○

viviendo el saludable miedo
de la incertidumbre. Nos
da miedo aquello que no conocemos, el
devenir, el futuro, y lo vencemos cuando
tomamos en
nuestras manos el proceso
de construir el
presente, de
hacer cada día
aquello que sabemos y aquello que nos ilu-
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En la escuela tradicional siempre hubo miedo
a la palabra. Quizá por eso en la pedagogía renovadora el texto libre o la asamblea fueron herramientas estratégicas fundamentales para el cambio. Pero aunque el ejecutor del grito del silencio
sea el maestro, la víctima no es sólo el alumno.
También al maestro se le ordena callar, y también
el maestro interioriza el silencio como propio y
tiene miedo a decir, a ser dicho, al diálogo. El maestro tampoco habla, dice por boca de otros. Y un
instrumento privilegiado de la voz de su amo es el
libro de texto. Cuanto más libro de texto, menos
maestro. ¿Quién cuenta la Historia? ¿Quién ordena el cálculo? ¿Quién mide los tiempos, los espacios? Al maestro nadie le pregunta. Ni los unos ni
los otros. Aquellos le quisieron hacer
“constructivista” y le hablaron del “tercer nivel de
concreción”. Estos le piden más reyes godos y más
religión, y menos blandenguería, que luego nadie
se esfuerza por nada, dicen. Y se va haciendo tan
histórico el silencio que al final se tiene miedo a
hablar. Y uno prefiere que le cuenten y luego ir
sumando para los sexenios las horas certificadas
de la sentada del silencio. El miedo a la palabra es
el miedo a la construcción de la identidad, miedo
a partir de sí mismo.
El miedo a la palabra es también el miedo a ser
nombrado. Como ya señalé anteriormente, el profesorado nunca salió de las aulas, y aquí adentro,
en el contexto de socialización de la escuela, todos fuimos aprendiendo desde muy pequeñitos,
día a día y curso a curso, que lo mejor para la mayoría de nosotros era hacernos invisibles. Apren-

dimos a ocultarnos detrás
de la espalda
del compañero, a bajar la
mirada ante el
profesor o la
profesora, a salirnos por la
tangente, a escurrir el bulto.
Poco a poco
fuimos notando que cada
vez era más difícil hablar, y
ya de mayores,
si alguien nos
interpela en
público, el corazón se revolotea, la garganta se seca
y la voz tiembla. Y claro, no queremos que nos
pregunten. El poder se fue metiendo en nuestros
cuerpos de tal manera que hasta circula con la sangre anunciando la muerte del sujeto. Y ya no somos nadie. Actuamos como funcionarios, reproducimos desde una racionalidad tecnoburocrática,
y nos da miedo anunciar nuestro nombre que es
decir reclamar el derecho al reconocimiento desde
el que es posible el diálogo deliberativo, el intercambio y la cooperación profesional, la disidencia
creativa y ética, la posibilidad, en fin, de la ciudadanía política en la escuela. El revitalizador ejercicio de la crítica.
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No me interesa aquí el miedo como sentimiento o vivencia interior. Prefiero imaginarlo como
práctica discursiva, como algo que, ciertamente,
interiorizamos en nuestros cuerpos hasta llegar en
ocasiones a erizarnos la piel, pero que es efecto de
un discurso de poder que pone en relación modos
de hablar, modos de pensar y modos de actuar en
un determinado plano institucional. Ver el miedo
como una práctica nos permite dos cosas: por un
lado, facilita el análisis y la comprensión al poder
identificar y clasificar mejor los distintos tipos de
miedos en lo que tienen de común de unos sujetos
a otros, y por el otro lado, permite diseñar mejor
las estrategias de combate. Al fin y al cabo, no estamos en este mundo ni para dar miedo ni para que
nos lo den. Veamos, entonces, algunas de esas prácticas del discurso del miedo.
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muchas otras
variables, además de la cualificación escolar y académica. La escolarización total
y masificada o
la incapacidad
del capitalismo
actual para garantizar una situación de pleno empleo al
conjunto de la
población trabajadora ha devaluado considerablemente
las credenciales educativas.
Y es, por
otra parte, muy
difícil imaginar
la confluencia
de intereses
desde el punto
de vista del valor de uso de esa fuerza de trabajo
entre lo que aporta una catedrática de Francés o de
Química en un instituto y lo que el adolescente
percibe como conveniente para su desarrollo personal. Digamos que el adolescente sabe que entre
las habilidades que supuestamente se le exigirán en
un futuro puesto de trabajo y lo que le viene ofreciendo la institución educativa hay un abismo.
El mundo de la escuela, como el mundo
globalizado que vivimos, ha perdido la seguridad
en los roles tradicionales. Más allá de los horarios,
los programas, los salarios, las categorías laborales
o los reglamentos de régimen interior, se perdió el
significado profundo que daba sentido a lo que pasaba allí adentro, y hoy “ser profesor” denota como
mínimo un papel social muy erosionado y alejado
de las expectativas tradicionales con las que se fue
construyendo con el desarrollo de la Modernidad
esa función docente.
En fin, la tradicional división de roles sexuales
adjudicados a hombres y mujeres ha experimentado un cambio importante, modificaron su significado las categorías sociales de infancia y juventud,
se erosionó la idea tradicional de parentesco familiar, entró en crisis el rol de la diferencia de edad, y
el rol de adulto perdió fuerza y prestigio; es decir, el
mundo ha perdido la seguridad de los roles tradicionales. Con ese panorama social ¿qué se espera
de la “identidad profesional” del profesorado?

Docencia Nº 22

○

PROFESIÓN DOCENTE

¡Hay tantos miedos! Una compañera maestra
me habla del “miedo a los padres” que ella interpreta como el resultado de la inseguridad. Volvemos a la reivindicación de la palabra y del reconocimiento. ¿Quién tengo delante? ¿Quién me interpela? En la asamblea ciudadana, en la escuela
como esfera pública, el sujeto tiene derecho a la
educación y al ejercicio político del control público sobre la buena educación. Y el diálogo nos
permite explicar y explicarnos. Defender, sugerir,
protestar. La inseguridad puede que sea el resultado de un proceso de vaciamiento social por el
que nadie tiene ya ningún proyecto propio. Ni
padres ni maestros. Y si no hay comunidad educativa, si no hay un proyecto que defender desde la cooperación, poner a los padres ante los
maestros no es más que un burocrático ejercicio de gestión administrativa sobre el “cómo va
lo mío”. Pura perversión de la participación popular.
En diferentes estudios sobre la micropolítica de
la escuela encontramos identificado el miedo al cambio, a la innovación. No creo que la rutina o los
esquemas rígidos sean profesionalmente más cómodos. Permanecer año tras año en una misma
práctica reproductiva nos aleja precisamente de la
posibilidad de encontrar nuevas y mejores herramientas conceptuales y procedimentales para enfrentarnos a los problemas de la práctica docente.
El miedo al cambio es sobre todo una parálisis socialmente inducida. El discurso de la innovación
puede resultar demagógico si no va acompañado
de políticas drásticas de cambio en el curriculum y
en la formación docente.
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ceptuales: la capacidad
reflexiva y la voluntad
política para actuar de
un modo deliberado.
En el caso que ahora nos ocupa, la mayoría de la población docente acepta y/o es
obligada a aceptar un
modelo educativo ajeno a sus experiencias
verdaderas y al modo
en que éstas pueden ser
pensadas por sus protagonistas, y ese proceso
social va confiriendo al sector una “identidad estructural” que niega toda posible subjetividad. Podemos decir, en términos de Castoriadis, que el sujeto docente es instituido al margen de sí mismo.
Es entonces una identidad alienada en el doble sentido estructural y epistemológico: no hay control
sobre los medios, los procesos y los productos de su
trabajo; y no hay construcción crítica de conocimiento. El consumo acrítico del curriculum es el
alimento totalitario de ese proceso reproductivo. Por
eso, si otra identidad es posible ha de ser desde la
voluntad de querer ser sujetos —y sujetos, dice
Boaventura de Sousa, son todos aquellos que rechazan ser objetos—.
Por otra parte, no puedo aceptar, ni desde una
teoría del derecho, ni desde una teoría del conocimiento, que en el reconocimiento de la subjetividad se establezcan jerarquías. Es decir, que en esto
de trabajar para la educación de la ciudadanía unos
seamos más sujetos que otros. Que unas personas o
grupos profesionales gocemos de mayores privilegios o control sobre las decisiones y las tareas que
nos incumben a todos, aunque estemos en ámbitos
diferentes de actuación. Eso sólo es explicable desde una teoría del poder. Y eso lo que quiere decir es
que la voluntad de ser sujeto no es una conquista
puntual sino un proceso sin fin. En una escuela,
claro, que sea capaz de vivir una subjetividad de
alta intensidad.
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ALTOS PUNTAJES DE INGRESO EN PEDAGOGÍA: LAS MOTIVACIONES DE LOS FUTUROS PROFESORES

ALTOS PUNTAJES DE INGRESO EN PEDAGOGÍA:

LAS MOTIVACIONES
DE LOS FUTUROS
PROFESORES
En los últimos años los/las estudiantes que han
ingresado a estudiar Pedagogía lo han hecho con
puntajes más altos de lo habitual en las pruebas
de Aptitud Académica (PAA) y de Selección Universitaria (PSU). Diversas son las razones que pudiesen estar presente en este fenómeno: una política ministerial por mejorar la calidad de los alumnos, una mejor imagen de la profesión, un mayor
interés de los “buenos alumnos” por cambiar la
educación chilena… Docencia quiso conocer a algunos de estos jóvenes con altos puntajes que decidieron en el 2004 estudiar Pedagogía y ver por
qué tomaron esta opción, cómo se proyectan en el
ámbito educativo, qué opinión tienen de la Reforma, entre otras cosas. Conversamos con un grupo
de cuatro estudiantes de Pedagogía en Enseñanza Media y, posteriormente, con tres alumnas de
Pedagogía General Básica, todos ellos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). En las conversaciones se evidenciaron distintos perfiles, preocupaciones e intereses
entre los que eligieron enseñar en Educación Básica y los que lo harán en la Media, reflejando heterogeneidad entre los futuros docentes.

○

En 1954, Marcuse publica One-Dimensional Man.
En aquella obra se señalan las tendencias del capitalismo hacia un modo total de disciplinamiento y
control de la voluntad del sujeto, de manera que la
sociedad queda encerrada en el proceso de producir su represión en un marco de relaciones
libidinosas con la mercancía. El reino de la mercancía en las democracias de supermercado. Sin embargo, Marcuse dice también que hay un instinto
de libertad no sublimada en el que hunde sus raíces
la exigencia de la libertad política y social. Un Eros
revolucionario que reclama la necesidad “biológica” de las solidaridades contra la brutalidad y la
explotación de los individuos y de la tierra.
Me interesa aquí traer a colación el libro de
Marcuse por una doble razón: porque es dentro de
la producción más relevante de los intelectuales de
izquierda uno de los primeros estudios en profundidad que da la voz de alarma sobre el incremento
y la sofisticación de las formas de dominación ideológica de la sociedad sobre el individuo. Pero también porque es un texto clave en los inicios de un
complejo y plural discurso sobre la reivindicación
del sujeto. Al a priori de una teoría social crítica afirmando que la vida humana debe ser hecha digna
de vivirse, acompaña la idea de que el proceso de
liberación pasa porque el sujeto quiera tomar en
sus manos los destinos de esa vida. No hay vanguardias que emancipen ni teorías sociales críticas
que no acaben formando parte de un sentido común emancipador. No muchos años más tarde también Cornelius Castoriadis va a plantear la cuestión
de la autonomía del sujeto en estos términos con-
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ceptuales: la capacidad
reflexiva y la voluntad
política para actuar de
un modo deliberado.
En el caso que ahora nos ocupa, la mayoría de la población docente acepta y/o es
obligada a aceptar un
modelo educativo ajeno a sus experiencias
verdaderas y al modo
en que éstas pueden ser
pensadas por sus protagonistas, y ese proceso
social va confiriendo al sector una “identidad estructural” que niega toda posible subjetividad. Podemos decir, en términos de Castoriadis, que el sujeto docente es instituido al margen de sí mismo.
Es entonces una identidad alienada en el doble sentido estructural y epistemológico: no hay control
sobre los medios, los procesos y los productos de su
trabajo; y no hay construcción crítica de conocimiento. El consumo acrítico del curriculum es el
alimento totalitario de ese proceso reproductivo. Por
eso, si otra identidad es posible ha de ser desde la
voluntad de querer ser sujetos —y sujetos, dice
Boaventura de Sousa, son todos aquellos que rechazan ser objetos—.
Por otra parte, no puedo aceptar, ni desde una
teoría del derecho, ni desde una teoría del conocimiento, que en el reconocimiento de la subjetividad se establezcan jerarquías. Es decir, que en esto
de trabajar para la educación de la ciudadanía unos
seamos más sujetos que otros. Que unas personas o
grupos profesionales gocemos de mayores privilegios o control sobre las decisiones y las tareas que
nos incumben a todos, aunque estemos en ámbitos
diferentes de actuación. Eso sólo es explicable desde una teoría del poder. Y eso lo que quiere decir es
que la voluntad de ser sujeto no es una conquista
puntual sino un proceso sin fin. En una escuela,
claro, que sea capaz de vivir una subjetividad de
alta intensidad.
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ALTOS PUNTAJES DE INGRESO EN PEDAGOGÍA:

LAS MOTIVACIONES
DE LOS FUTUROS
PROFESORES
En los últimos años los/las estudiantes que han
ingresado a estudiar Pedagogía lo han hecho con
puntajes más altos de lo habitual en las pruebas
de Aptitud Académica (PAA) y de Selección Universitaria (PSU). Diversas son las razones que pudiesen estar presente en este fenómeno: una política ministerial por mejorar la calidad de los alumnos, una mejor imagen de la profesión, un mayor
interés de los “buenos alumnos” por cambiar la
educación chilena… Docencia quiso conocer a algunos de estos jóvenes con altos puntajes que decidieron en el 2004 estudiar Pedagogía y ver por
qué tomaron esta opción, cómo se proyectan en el
ámbito educativo, qué opinión tienen de la Reforma, entre otras cosas. Conversamos con un grupo
de cuatro estudiantes de Pedagogía en Enseñanza Media y, posteriormente, con tres alumnas de
Pedagogía General Básica, todos ellos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). En las conversaciones se evidenciaron distintos perfiles, preocupaciones e intereses
entre los que eligieron enseñar en Educación Básica y los que lo harán en la Media, reflejando heterogeneidad entre los futuros docentes.
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En 1954, Marcuse publica One-Dimensional Man.
En aquella obra se señalan las tendencias del capitalismo hacia un modo total de disciplinamiento y
control de la voluntad del sujeto, de manera que la
sociedad queda encerrada en el proceso de producir su represión en un marco de relaciones
libidinosas con la mercancía. El reino de la mercancía en las democracias de supermercado. Sin embargo, Marcuse dice también que hay un instinto
de libertad no sublimada en el que hunde sus raíces
la exigencia de la libertad política y social. Un Eros
revolucionario que reclama la necesidad “biológica” de las solidaridades contra la brutalidad y la
explotación de los individuos y de la tierra.
Me interesa aquí traer a colación el libro de
Marcuse por una doble razón: porque es dentro de
la producción más relevante de los intelectuales de
izquierda uno de los primeros estudios en profundidad que da la voz de alarma sobre el incremento
y la sofisticación de las formas de dominación ideológica de la sociedad sobre el individuo. Pero también porque es un texto clave en los inicios de un
complejo y plural discurso sobre la reivindicación
del sujeto. Al a priori de una teoría social crítica afirmando que la vida humana debe ser hecha digna
de vivirse, acompaña la idea de que el proceso de
liberación pasa porque el sujeto quiera tomar en
sus manos los destinos de esa vida. No hay vanguardias que emancipen ni teorías sociales críticas
que no acaben formando parte de un sentido común emancipador. No muchos años más tarde también Cornelius Castoriadis va a plantear la cuestión
de la autonomía del sujeto en estos términos con-
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dad, en el país, a través de la educación. Jahzeel explica: “cuando
se dice ‘hagamos cambios trascendentales en la sociedad’, yo creo que
todo cambio trascendental pasa por
la educación. No hay otra forma de
llegar a cambiar una mentalidad si
no pasamos por cambiar la mentalidad de un niño. No podemos querer hacer un cambio con personas de
treinta años si no lo hacemos cuando tienen diez”. Iván, en cambio,
ve el tema de lo social de manera
diferente. Considera que “ayudar
es muy bonito y lo respeto bastante,
pero no me apasiona el servicio social, tal vez sí influir en el otro, pero
no para llegar a decir que el trabajar a pérdida no me importa”.
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enseñar a sus compañeros, cuestión que los hizo darse cuenta de sus
facilidades y de lo gratificante que es enseñar. Juan Navarro cuenta
que “cuando iba en Primero Medio no estaba en mis planes seguir estudiando. Pero en Segundo sufrí una crisis familiar bastante grande y la profesora de Biología fue la que me dio la posibilidad de ´distraerme´, de enseñar biología a niños de séptimo básico, más que nada como para que me
relajara. Y ahí me empecé a dar cuenta de que tenía la facilidad, que me
gustaba enseñar y que lo mío iba por la pedagogía”. Katherine es, en
cambio, amante de la Historia y fue el gusto por esta asignatura la que
la incentivó a querer enseñarla. “Elegí Pedagogía en Historia porque a mí
me fascinaba la historia, siempre me iba bien y de repente un profesor me
dijo ‘¿por qué no estudias historia?’, y ahí empecé a hilar la idea y me
decidí. Y la pedagogía la encuentro como complementaria, o sea, si uno
quiere estudiar algo que aporte a los demás es fundamental saber cómo
enseñar, y por eso la pedagogía. A lo mejor no voy a ser profesora toda mi
vida, pero sí quiero saber cómo tratar la historia para que los demás la
entiendan, esa es como mi finalidad, por eso me decidí por la carrera”. El
desafío de Jahzeel es similar, pero por el lado de las matemáticas: “Quiero cambiarle la cara a las matemáticas para que no asuste, porque no es
tan complicada, es cosa de tomarle la mano y ya. Pero es una responsabilidad del profesor, en el sentido de que a veces te enseñan un solo método y a
pesar de que hay muchas formas de hacer un ejercicio, si tú lo haces de otra
manera lo ven como incorrecto. De repente los profesores no dan pie para
que los alumnos puedan abrir su mente”.
Otra de las razones que aparecieron en el grupo de los de Media
fue “tener pega segura”, como en el caso de Iván. “Mi fin no era ser
profesor, a pesar que ya como por séptimo básico andaba dando luces de
querer estudiar Pedagogía en Historia. Pero ya en la enseñanza media me
había desligado de esa idea completamente y me quería ir a Derecho en la
Católica o en la Chile. Después abrí los ojos y me fui por lo mío, a Historia.
Me di cuenta que la carrera de Historia tiene más campo en la docencia y
como siempre se ha dicho que a un profesor nunca le va a faltar el trabajo,
por muy hablado que sea lo de su sueldo… Yo conozco a gente que estudió
en la universidad y no tiene trabajo, me han dicho que el campo está plagado de ingenieros comerciales que están trabajando de taxistas, entonces,
por mucho que a uno le guste, si uno no va a tener futuro, ¿por qué estudiar
eso? Mejor establecerse económicamente y una vez que uno pueda, darse el
gusto de estudiar lo que quiere, porque también uno tiene que mirar su
estabilidad económica. Ahora, si uno quiere estudiar lo que a uno le gusta
y tiene algún campo laboral, mejor todavía”.
El elegir estudiar Pedagogía por vocación fue abordado por los dos
grupos con los que se conversó, pero desde distinto punto de
vista. Las alumnas de Pedagogía Básica relacionan la vocación
con “que te guste lo que vas a hacer” y con la paciencia necesaria
como para enseñar a niños inquietos en cursos masivos. Los de
Media, en cambio, aunque no lo dicen explícitamente, se refieren a vocación relacionado a una entrega social, definiendo, a
su vez, este concepto de distintas maneras. Para algunos, lo social tiene que ver con ayudar al prójimo. Katherine lo ve como
“tener contacto directo con las personas, con los alumnos, con las
familias, porque uno no saca nada con tener a varios niños y no saber
nada de ellos. Tienes que saber su situación, cómo ayudar puntualmente a cada uno de ellos, no es una ayuda social a gran escala, pero
sí en una pequeña dimensión se puede hacer algo. A veces hay chicos
que necesitan ayuda, un apoyo psicológico, un amigo, alguien en quien
confiar o a veces un apoyo económico y uno poder tener las herramientas como para conseguir esos apoyos”. Juan y Jahzeel ligan lo
social a los posibles cambios que se puedan logran en la socie-
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Juan Navarro también proviene de fuera de Santiago. Hasta el año
pasado vivía en El Quisco y estudiaba en el Lyon School, colegio particular subvencionado ubicado en Cartagena. Luego, decidió estudiar
Pedagogía en Biología y gracias a una beca entregada por el Ministerio de Educación pudo entrar a la universidad; entonces se trasladó a
vivir a la capital. Él obtuvo 750 puntos.
Iván Robles viene de Maipú. Estudió en el Colegio Adventista Porvenir. En el 2002 rindió la PAA y postuló a Pedagogía en Historia en la
Universidad de Santiago (Usach). Le faltó un punto en dicha prueba
para entrar a la casa de estudios que él deseaba. Por un momento
pensó en estudiar en una universidad privada, pero desistió y optó
por inscribirse en preuniversitario para obtener un buen puntaje en
la PSU y poder entrar a una universidad tradicional. Si bien su primera intención era ingresar a Licenciatura en Historia en la Universidad
de Chile, tras algunas conversaciones con los propios estudiantes de
esa carrera, no le convenció el hecho de estudiar primero Historia y
después tener que hacer un año de Pedagogía, por ello postuló directamente a Pedagogía en Historia. (Ingresó con 757 puntos).
Valeria Pino Osorio (716 puntos) es de La Florida, estudió en el
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna. Era buena alumna. “Me iba bien,
tenía buenas notas, era preocupada, me gustaban todos los ramos”. Su
mamá es profesora, lo que se constituyó en una de las razones para
estudiar Pedagogía Básica.
Yénifer Araus (718 puntos) vive en la comuna de Paine, estudió en
el Colegio María Anamogas. También se define como una alumna
aplicada y responsable. Su interés por la Pedagogía Básica en Ciencias
Naturales se debe a la admiración que ella tenía por el profesor que
impartía esa asignatura cuando era pequeña.
Verena Brante (722 puntos), viene de La Pintana. Estudió en la
Escuela Técnica Las Nieves de Puente Alto, en el cual sacó la especialidad de Parvularia, un poco siguiendo los pasos de su hermana mayor, pero luego se dio cuenta que le interesaba enseñar a niños un
poco más grandes, por lo que decidió entrar a Pedagogía Básica.
Monja, enfermera, doctora, historiador, carabinera, eran algunas
de las opciones vocacionales con que soñaban estos/as alumnos/as
cuando eran niños/as. Más tarde, fueron variadas las motivaciones de
estos jóvenes para decidirse a estudiar Pedagogía y más distintas son
aún las razones que entregan los futuros profesores de Básica en relación a los de Media. Las interesadas en Básica, por un lado, tienen
algún modelo a quien siguen, ya sea su madre, su profesor de Ciencias Naturales o su hermana parvularia. Pero además, aparte de adorar a los niños, todas ellas coinciden en que les interesa ser profesoras
de Enseñanza Básica porque tienen el desafío de entregar la base intelectual y humana que acompañará a las personas para siempre. “Los
profesores más importantes son los de Básica, porque te enseñan lo primordial: la suma, la resta, o sea lo que va después, lo que no se te va a olvidar
nunca. Igual es como harta presión, porque los niños tienen que aprender o
aprender, y bien. Eso me gusta, es un desafío grande”, dice Valeria. Verena
por su parte, recalca la formación humana: “Los profesores de Básica
son los más importantes de toda la vida del niño, porque a veces dicen
‘cómo está la juventud´ o que son mal educados los niños de media, pero de
eso gran culpa está en cómo fue su infancia. Ahora estamos estudiando en
clases la historia personal, y hemos visto cómo la infancia marca la historia futura de adulto, entonces, por eso, cuando niños, es importante no sólo
entregarles conocimientos, sino que también valores y dejarles algo a ellos”.
Los/las estudiantes de Pedagogía Media presentan, en primer lugar, un fuerte interés por alguna asignatura específica durante el colegio, la que además, por diversos motivos, tuvieron la posibilidad de
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Jahzeel Fuenzalida es de
Peñalolén, estudió en el Liceo
Carmela Carvajal. “Estuve a punto de estudiar Pedagogía, pero me dio
susto. Me iba bien en el colegio, me
daba el puntaje, entonces, dije: ‘ya,
Ingeniería”. El susto de Jahzeel tenía que ver con lo que ella había
escuchado acerca de lo que rodeaba la pedagogía, “la parte económica es complicada y la universidad
es conflictiva”. Para ella esto constituía un riesgo, sin embargo, luego de estar tan sólo dos meses estudiando Ingeniería se dio cuenta que eso no era lo que andaba
buscando: “mis compañeros eran
súper simpáticos, pero su proyección
era súper distinta a la mía. Ellos
quería llegar a ser gerente, tener sueldos millonarios, irse a Estados Unidos a hacer no sé qué, entonces yo
dije ‘no sé qué estoy haciendo acá’ y
ahí descubrí que no podía engañarme a mí misma, y me salí”. Luego
de eso, se preparó en forma autónoma para rendir la Prueba de
Selección Universitaria (PSU).
Con 776 puntos se inscribió a
Pedagogía en Matemática.
Katherine Cerón vive en
Rancagua. Hizo la enseñanza
media en el Liceo Comercial
Diego Portales, donde estudió secretariado. Diariamente viaja cerca de dos horas para llegar a sus
clases de Pedagogía en Historia,
carrera a la que entró con 775
puntos.

Docencia Nº 22

○

PROFESIÓN DOCENTE

En nuestro país, cuando un/a
joven decide estudiar Pedagogía
surgen diversas reacciones en la
familia de los estudiantes y en sus
profesores, más aún si han obtenido altos puntajes. Algunas apoyan, cualquiera sea la decisión de
sus hijos, otros respaldan la idea
de que sean profesores porque
ellos también lo son. Un tercer
grupo se resigna ante “el desperdicio del alto puntaje”, pensando que estudiando otra carrera
podrían tener un mejor pasar económico.
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dad, en el país, a través de la educación. Jahzeel explica: “cuando
se dice ‘hagamos cambios trascendentales en la sociedad’, yo creo que
todo cambio trascendental pasa por
la educación. No hay otra forma de
llegar a cambiar una mentalidad si
no pasamos por cambiar la mentalidad de un niño. No podemos querer hacer un cambio con personas de
treinta años si no lo hacemos cuando tienen diez”. Iván, en cambio,
ve el tema de lo social de manera
diferente. Considera que “ayudar
es muy bonito y lo respeto bastante,
pero no me apasiona el servicio social, tal vez sí influir en el otro, pero
no para llegar a decir que el trabajar a pérdida no me importa”.
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enseñar a sus compañeros, cuestión que los hizo darse cuenta de sus
facilidades y de lo gratificante que es enseñar. Juan Navarro cuenta
que “cuando iba en Primero Medio no estaba en mis planes seguir estudiando. Pero en Segundo sufrí una crisis familiar bastante grande y la profesora de Biología fue la que me dio la posibilidad de ´distraerme´, de enseñar biología a niños de séptimo básico, más que nada como para que me
relajara. Y ahí me empecé a dar cuenta de que tenía la facilidad, que me
gustaba enseñar y que lo mío iba por la pedagogía”. Katherine es, en
cambio, amante de la Historia y fue el gusto por esta asignatura la que
la incentivó a querer enseñarla. “Elegí Pedagogía en Historia porque a mí
me fascinaba la historia, siempre me iba bien y de repente un profesor me
dijo ‘¿por qué no estudias historia?’, y ahí empecé a hilar la idea y me
decidí. Y la pedagogía la encuentro como complementaria, o sea, si uno
quiere estudiar algo que aporte a los demás es fundamental saber cómo
enseñar, y por eso la pedagogía. A lo mejor no voy a ser profesora toda mi
vida, pero sí quiero saber cómo tratar la historia para que los demás la
entiendan, esa es como mi finalidad, por eso me decidí por la carrera”. El
desafío de Jahzeel es similar, pero por el lado de las matemáticas: “Quiero cambiarle la cara a las matemáticas para que no asuste, porque no es
tan complicada, es cosa de tomarle la mano y ya. Pero es una responsabilidad del profesor, en el sentido de que a veces te enseñan un solo método y a
pesar de que hay muchas formas de hacer un ejercicio, si tú lo haces de otra
manera lo ven como incorrecto. De repente los profesores no dan pie para
que los alumnos puedan abrir su mente”.
Otra de las razones que aparecieron en el grupo de los de Media
fue “tener pega segura”, como en el caso de Iván. “Mi fin no era ser
profesor, a pesar que ya como por séptimo básico andaba dando luces de
querer estudiar Pedagogía en Historia. Pero ya en la enseñanza media me
había desligado de esa idea completamente y me quería ir a Derecho en la
Católica o en la Chile. Después abrí los ojos y me fui por lo mío, a Historia.
Me di cuenta que la carrera de Historia tiene más campo en la docencia y
como siempre se ha dicho que a un profesor nunca le va a faltar el trabajo,
por muy hablado que sea lo de su sueldo… Yo conozco a gente que estudió
en la universidad y no tiene trabajo, me han dicho que el campo está plagado de ingenieros comerciales que están trabajando de taxistas, entonces,
por mucho que a uno le guste, si uno no va a tener futuro, ¿por qué estudiar
eso? Mejor establecerse económicamente y una vez que uno pueda, darse el
gusto de estudiar lo que quiere, porque también uno tiene que mirar su
estabilidad económica. Ahora, si uno quiere estudiar lo que a uno le gusta
y tiene algún campo laboral, mejor todavía”.
El elegir estudiar Pedagogía por vocación fue abordado por los dos
grupos con los que se conversó, pero desde distinto punto de
vista. Las alumnas de Pedagogía Básica relacionan la vocación
con “que te guste lo que vas a hacer” y con la paciencia necesaria
como para enseñar a niños inquietos en cursos masivos. Los de
Media, en cambio, aunque no lo dicen explícitamente, se refieren a vocación relacionado a una entrega social, definiendo, a
su vez, este concepto de distintas maneras. Para algunos, lo social tiene que ver con ayudar al prójimo. Katherine lo ve como
“tener contacto directo con las personas, con los alumnos, con las
familias, porque uno no saca nada con tener a varios niños y no saber
nada de ellos. Tienes que saber su situación, cómo ayudar puntualmente a cada uno de ellos, no es una ayuda social a gran escala, pero
sí en una pequeña dimensión se puede hacer algo. A veces hay chicos
que necesitan ayuda, un apoyo psicológico, un amigo, alguien en quien
confiar o a veces un apoyo económico y uno poder tener las herramientas como para conseguir esos apoyos”. Juan y Jahzeel ligan lo
social a los posibles cambios que se puedan logran en la socie-
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Juan Navarro también proviene de fuera de Santiago. Hasta el año
pasado vivía en El Quisco y estudiaba en el Lyon School, colegio particular subvencionado ubicado en Cartagena. Luego, decidió estudiar
Pedagogía en Biología y gracias a una beca entregada por el Ministerio de Educación pudo entrar a la universidad; entonces se trasladó a
vivir a la capital. Él obtuvo 750 puntos.
Iván Robles viene de Maipú. Estudió en el Colegio Adventista Porvenir. En el 2002 rindió la PAA y postuló a Pedagogía en Historia en la
Universidad de Santiago (Usach). Le faltó un punto en dicha prueba
para entrar a la casa de estudios que él deseaba. Por un momento
pensó en estudiar en una universidad privada, pero desistió y optó
por inscribirse en preuniversitario para obtener un buen puntaje en
la PSU y poder entrar a una universidad tradicional. Si bien su primera intención era ingresar a Licenciatura en Historia en la Universidad
de Chile, tras algunas conversaciones con los propios estudiantes de
esa carrera, no le convenció el hecho de estudiar primero Historia y
después tener que hacer un año de Pedagogía, por ello postuló directamente a Pedagogía en Historia. (Ingresó con 757 puntos).
Valeria Pino Osorio (716 puntos) es de La Florida, estudió en el
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna. Era buena alumna. “Me iba bien,
tenía buenas notas, era preocupada, me gustaban todos los ramos”. Su
mamá es profesora, lo que se constituyó en una de las razones para
estudiar Pedagogía Básica.
Yénifer Araus (718 puntos) vive en la comuna de Paine, estudió en
el Colegio María Anamogas. También se define como una alumna
aplicada y responsable. Su interés por la Pedagogía Básica en Ciencias
Naturales se debe a la admiración que ella tenía por el profesor que
impartía esa asignatura cuando era pequeña.
Verena Brante (722 puntos), viene de La Pintana. Estudió en la
Escuela Técnica Las Nieves de Puente Alto, en el cual sacó la especialidad de Parvularia, un poco siguiendo los pasos de su hermana mayor, pero luego se dio cuenta que le interesaba enseñar a niños un
poco más grandes, por lo que decidió entrar a Pedagogía Básica.
Monja, enfermera, doctora, historiador, carabinera, eran algunas
de las opciones vocacionales con que soñaban estos/as alumnos/as
cuando eran niños/as. Más tarde, fueron variadas las motivaciones de
estos jóvenes para decidirse a estudiar Pedagogía y más distintas son
aún las razones que entregan los futuros profesores de Básica en relación a los de Media. Las interesadas en Básica, por un lado, tienen
algún modelo a quien siguen, ya sea su madre, su profesor de Ciencias Naturales o su hermana parvularia. Pero además, aparte de adorar a los niños, todas ellas coinciden en que les interesa ser profesoras
de Enseñanza Básica porque tienen el desafío de entregar la base intelectual y humana que acompañará a las personas para siempre. “Los
profesores más importantes son los de Básica, porque te enseñan lo primordial: la suma, la resta, o sea lo que va después, lo que no se te va a olvidar
nunca. Igual es como harta presión, porque los niños tienen que aprender o
aprender, y bien. Eso me gusta, es un desafío grande”, dice Valeria. Verena
por su parte, recalca la formación humana: “Los profesores de Básica
son los más importantes de toda la vida del niño, porque a veces dicen
‘cómo está la juventud´ o que son mal educados los niños de media, pero de
eso gran culpa está en cómo fue su infancia. Ahora estamos estudiando en
clases la historia personal, y hemos visto cómo la infancia marca la historia futura de adulto, entonces, por eso, cuando niños, es importante no sólo
entregarles conocimientos, sino que también valores y dejarles algo a ellos”.
Los/las estudiantes de Pedagogía Media presentan, en primer lugar, un fuerte interés por alguna asignatura específica durante el colegio, la que además, por diversos motivos, tuvieron la posibilidad de
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Jahzeel Fuenzalida es de
Peñalolén, estudió en el Liceo
Carmela Carvajal. “Estuve a punto de estudiar Pedagogía, pero me dio
susto. Me iba bien en el colegio, me
daba el puntaje, entonces, dije: ‘ya,
Ingeniería”. El susto de Jahzeel tenía que ver con lo que ella había
escuchado acerca de lo que rodeaba la pedagogía, “la parte económica es complicada y la universidad
es conflictiva”. Para ella esto constituía un riesgo, sin embargo, luego de estar tan sólo dos meses estudiando Ingeniería se dio cuenta que eso no era lo que andaba
buscando: “mis compañeros eran
súper simpáticos, pero su proyección
era súper distinta a la mía. Ellos
quería llegar a ser gerente, tener sueldos millonarios, irse a Estados Unidos a hacer no sé qué, entonces yo
dije ‘no sé qué estoy haciendo acá’ y
ahí descubrí que no podía engañarme a mí misma, y me salí”. Luego
de eso, se preparó en forma autónoma para rendir la Prueba de
Selección Universitaria (PSU).
Con 776 puntos se inscribió a
Pedagogía en Matemática.
Katherine Cerón vive en
Rancagua. Hizo la enseñanza
media en el Liceo Comercial
Diego Portales, donde estudió secretariado. Diariamente viaja cerca de dos horas para llegar a sus
clases de Pedagogía en Historia,
carrera a la que entró con 775
puntos.
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En nuestro país, cuando un/a
joven decide estudiar Pedagogía
surgen diversas reacciones en la
familia de los estudiantes y en sus
profesores, más aún si han obtenido altos puntajes. Algunas apoyan, cualquiera sea la decisión de
sus hijos, otros respaldan la idea
de que sean profesores porque
ellos también lo son. Un tercer
grupo se resigna ante “el desperdicio del alto puntaje”, pensando que estudiando otra carrera
podrían tener un mejor pasar económico.
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Mientras conversábamos sobre cómo se imaginaban como futuros profesores, Katherine hace referencia a que le gustaría solamente guiar a sus alumnos y no dar ella la pauta. En ese momento Juan la
interrumpe y le dice: “eso es como lo que propondría la supuesta reforma
en la que estamos”. Desde allí, el tema de la conversación da un giro y
los estudiantes de Pedagogía en Enseñanza Media comienzan a mostrar su visión crítica de la Reforma Educacional en curso.
¿Por qué dices «supuesta reforma»?, le preguntamos. “Porque igual
es una farsa. No. Es que sabes, yo tengo una opinión como bien contraria a
la reforma, porque estar desde las 8:30 a las 16:30 en el colegio, y que el
alumno vaya con malas ganas a la clase, de pensar que va a estar todo el
día metido en el colegio, y que no le va a quedar tiempo para nada, ya el
alumno va con mala disposición, con la lata. Entonces para qué es necesario estar tantas horas en el colegio si ¿al final qué? Estamos aprendiendo lo
mismo o quizás menos. No sé, no es la manera de aprender mejor con más
horas de clases, si realmente lo principal que son las formas de enseñar, la
falta de recursos, eso no se soluciona, creo que estar estudiando tantas horas es totalmente innecesario”, contesta Juan.
A su vez Jahzeel señala: “Yo no sé si la reforma ha causado tantos
efectos positivos como se esperaba, yo creo que no. Se esperaba que a los
alumnos les fuera un poco mejor, que aprendieran de más cosas y no sé si se
ha logrado. Yo entré (a la Reforma) como conejilla de indias a primero
medio. Y mis profesoras estuvieron durante el verano preparándose, la cosa
es que ellas decían ‘ya, vamos a usar reforma’, y hacían reforma en una
clase, y en esa clase había que evaluar y hacer un trabajo en grupo, y esa
era la reforma. Yo relaciono la reforma con trabajo en grupo, con evaluación, autoevaluación y coevaluación, y esa era la reforma en primero medio, y después en segundo y en tercero, y finalmente yo creo que los profesores supieron adecuarla, porque la reforma era súper utópica. Por ejemplo en
el Carmela después dijeron vamos a hacer ciertas cosas, pero no se podía
tomar, yo creo, al pie de la letra, como era en los cursos de verano que me
imagino que tenían”.
“Parece que todos pensamos más o menos parecido —comenta Iván—
porque tampoco he visto mucho dónde está
la realidad de la reforma, no sé, lo que me
enseñaron en el colegio, yo también supuestamente entré como conejillo de indias de
la reforma, y por lo menos, por lo que me
han contado, era lo mismo, exactamente
igual, a diferencia de esos ramos, como educación tecnológica… les cambian el nombre y es lo mismo que hacías antes”.
Jahzeel vuelve a intervenir para hablar de la forma de evaluar: “Yo tengo problemas con la evaluación, o sea, ahora las
notas son mucho más altas. En el Carmela
Carvajal un buen promedio era un 5,8.
Cuando empezó la reforma los promedios
subieron a 6,6 o a 6,8 los más altos, entonces claro, no es la misma forma de medir.
En muchos colegios si aplican la reforma y
hacen puros trabajos en grupos es lo más
probable que tengan promedio 7. Pero no
va a ser representativo en absoluto de sus
conocimientos. Yo creo que eso es lo que más
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En el caso de Juan, a quien le
gustaba la biología, le decían “’estudia Medicina, estudia Bioquímica’, cualquier carrera del área salud, y todo por el asunto del dinero;
pero yo estaba completamente decidido a estudiar Pedagogía, y mi profesora de Biología fue la que me
incentivó a que convenciera a mi familia”.
En el caso de Yénifer, a pesar
de que sus padres la apoyaron en
su decisión, le hicieron ver que
aunque ella creyera que el dinero
no es lo más importante de una
profesión sí influía mucho en la
vida futura. “Mi papá me
decía: Eso lo dices ahora
porque no tienes hijos, después cuando tengas familia y no te alcance…”.
A Jahzeel eran sus
mismos profesores los
que la incentivaban
para que estudiara Derecho, pero como una forma de que ella estuviera
consciente de la decisión que estaba tomando a pesar del alto
puntaje
obtenido.
“Cuando el puntaje me alcanzaba para Derecho en
la Chile, entonces todos
me lo cuestionaban para
que yo en el fondo me sintiera mucho más segura de
lo que estaba eligiendo,

porque había escogido bien. Estaban súper contentos, cuando me lo cuestionaron era como para que yo me sintiera mucho más realizada por haber
elegido pedagogía, como para corroborar mi opción”.
Valeria y Katherine recibieron un inmediato apoyo por parte de
sus madres, la primera porque su mamá era profesora y la segunda
porque opinaba que en la educación estaba el futuro del país.
¿Por qué se han elevado los puntajes en la carrera de Pedagogía?
Ante esta pregunta, hubo algunos que señalaron jamás habérselo
cuestionado, sin embargo, rápidamente comenzaron a lanzar sus conjeturas. Juan explica que en Pedagogía en Biología se dan muchos
casos de personas que querían estudiar Medicina y que no les alcanzó
el puntaje, entonces cursan ramos de biología que después logran
convalidar cuando entran a la carrera de su preferencia. Jahzeel, en
cambio, replica diciendo que en su curso pasa justamente lo contrario. Llegan estudiantes de ingeniería arrepentidos de haber tomado
esa opción.
Juan considera que “socialmente los profesores están siendo mejor
mirados que antes… y se ha dicho que su sueldo ya no es tan malo”.
Yénifer y Valeria creen que se ha ido produciendo una importante
transformación social, una apertura de mente. “Ahora, a lo mejor, estamos más liberales, la juventud hace respetar su vocación”, dice Yénifer.
“Hace 10 años atrás decirle a tu papá ‘yo quiero ser pintor’, o sea era imposible, olvídalo, pero ahora como que hay más libertad de tomar las propias
decisiones”, complementa Valeria.
Verena y Yénifer comentan que el tema de la educación ha comenzado a cobrar un mayor interés en la sociedad, aparece mucho
más en la televisión y se le ha dado mayor trascendencia. Creen que
esto ha repercutido en los jóvenes quienes quieren mejorar los resultados de los niños en la educación. “En las noticias se habla mucho
ahora de educación, de cómo están los profesores con respecto a profesores
de otros países, y se han visto bajo los resultados, y yo creo que eso también
motiva a los jóvenes a querer cambiar esa parte”, señala Verena.
Así también surgen algunas opiniones sobre las políticas ministeriales, que según ellas, estarían incentivando a querer interesarse en
la educación. “Al señor Bitar se le están ocurriendo buenas ideas. Implantar el inglés yo lo encuentro bueno”, opina Yeni. “Esto de controlar a los
profesores cómo están enseñando, yo
creo que hacía falta para darse cuenta
de la calidad de los profesores, que son
la base, o sea si un profesor enseña
mal…”, reflexiona Verena.
En el mismo sentido, Katherine,
y también Jahzeel, plantean que en
algunos casos estudiar Pedagogía es
una opción para mejorar las formas
de enseñar que a ellas le tocaron vivir. “A veces hay personas que no les
gusta como les enseñaron algún tipo
de materia, pero les apasiona esa materia, y ellos quieren tener las herramientas para enseñarlo de una forma
diferente. Por lo menos mis amigas, que
también estudian en el Pedagógico, tienen esa visión: quieren cambiar un poco
como a ellas les enseñaron esos ramos,
entonces quieren hacer cosas nuevas,
es como una forma de rebelarse de cómo
era el sistema de enseñanza”.
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se ha visto en la reforma. No es justo que colegios que tienen muchas
más exigencias y que a lo mejor la
reforma no la han tomado tan así,
su promedio no va a estar a la par
con otro colegio que sí tomó la reforma y que tiene puros trabajos en grupo y que los niños tienen promedio
7”.
Ya que los alumnos de Pedagogía en Enseñanza Media nos
habían entregado su visión de la
Reforma, también quisimos conocer las opiniones que tenían las
futuras docentes de Enseñanza
Básica. Éstas son diametralmente opuestas, están de acuerdo con
las formas alternativas de evaluar
y con los trabajos grupales.
Yénifer dice que la autoevaluación “sirve para conocerse uno,
para ver si lo hice bien o mal. Si fui
un poquito flojita hay que reconocerlo, si trabajo bien, un 7, eso es
como más de honestidad. Por eso me
gustó la reforma”.
Verena considera positivos los
cambios introducidos por el trabajo grupal. “Se desarrolló mucho
más la discusión, el debate entre nosotros. Antes era muy individualista y eso no sirve. Es necesario trabajar con las demás personas, interactuar. Lo de la autoevaluación
también lo encontré bueno porque
desarrolló la autocrítica, el ser más
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Mientras conversábamos sobre cómo se imaginaban como futuros profesores, Katherine hace referencia a que le gustaría solamente guiar a sus alumnos y no dar ella la pauta. En ese momento Juan la
interrumpe y le dice: “eso es como lo que propondría la supuesta reforma
en la que estamos”. Desde allí, el tema de la conversación da un giro y
los estudiantes de Pedagogía en Enseñanza Media comienzan a mostrar su visión crítica de la Reforma Educacional en curso.
¿Por qué dices «supuesta reforma»?, le preguntamos. “Porque igual
es una farsa. No. Es que sabes, yo tengo una opinión como bien contraria a
la reforma, porque estar desde las 8:30 a las 16:30 en el colegio, y que el
alumno vaya con malas ganas a la clase, de pensar que va a estar todo el
día metido en el colegio, y que no le va a quedar tiempo para nada, ya el
alumno va con mala disposición, con la lata. Entonces para qué es necesario estar tantas horas en el colegio si ¿al final qué? Estamos aprendiendo lo
mismo o quizás menos. No sé, no es la manera de aprender mejor con más
horas de clases, si realmente lo principal que son las formas de enseñar, la
falta de recursos, eso no se soluciona, creo que estar estudiando tantas horas es totalmente innecesario”, contesta Juan.
A su vez Jahzeel señala: “Yo no sé si la reforma ha causado tantos
efectos positivos como se esperaba, yo creo que no. Se esperaba que a los
alumnos les fuera un poco mejor, que aprendieran de más cosas y no sé si se
ha logrado. Yo entré (a la Reforma) como conejilla de indias a primero
medio. Y mis profesoras estuvieron durante el verano preparándose, la cosa
es que ellas decían ‘ya, vamos a usar reforma’, y hacían reforma en una
clase, y en esa clase había que evaluar y hacer un trabajo en grupo, y esa
era la reforma. Yo relaciono la reforma con trabajo en grupo, con evaluación, autoevaluación y coevaluación, y esa era la reforma en primero medio, y después en segundo y en tercero, y finalmente yo creo que los profesores supieron adecuarla, porque la reforma era súper utópica. Por ejemplo en
el Carmela después dijeron vamos a hacer ciertas cosas, pero no se podía
tomar, yo creo, al pie de la letra, como era en los cursos de verano que me
imagino que tenían”.
“Parece que todos pensamos más o menos parecido —comenta Iván—
porque tampoco he visto mucho dónde está
la realidad de la reforma, no sé, lo que me
enseñaron en el colegio, yo también supuestamente entré como conejillo de indias de
la reforma, y por lo menos, por lo que me
han contado, era lo mismo, exactamente
igual, a diferencia de esos ramos, como educación tecnológica… les cambian el nombre y es lo mismo que hacías antes”.
Jahzeel vuelve a intervenir para hablar de la forma de evaluar: “Yo tengo problemas con la evaluación, o sea, ahora las
notas son mucho más altas. En el Carmela
Carvajal un buen promedio era un 5,8.
Cuando empezó la reforma los promedios
subieron a 6,6 o a 6,8 los más altos, entonces claro, no es la misma forma de medir.
En muchos colegios si aplican la reforma y
hacen puros trabajos en grupos es lo más
probable que tengan promedio 7. Pero no
va a ser representativo en absoluto de sus
conocimientos. Yo creo que eso es lo que más
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En el caso de Juan, a quien le
gustaba la biología, le decían “’estudia Medicina, estudia Bioquímica’, cualquier carrera del área salud, y todo por el asunto del dinero;
pero yo estaba completamente decidido a estudiar Pedagogía, y mi profesora de Biología fue la que me
incentivó a que convenciera a mi familia”.
En el caso de Yénifer, a pesar
de que sus padres la apoyaron en
su decisión, le hicieron ver que
aunque ella creyera que el dinero
no es lo más importante de una
profesión sí influía mucho en la
vida futura. “Mi papá me
decía: Eso lo dices ahora
porque no tienes hijos, después cuando tengas familia y no te alcance…”.
A Jahzeel eran sus
mismos profesores los
que la incentivaban
para que estudiara Derecho, pero como una forma de que ella estuviera
consciente de la decisión que estaba tomando a pesar del alto
puntaje
obtenido.
“Cuando el puntaje me alcanzaba para Derecho en
la Chile, entonces todos
me lo cuestionaban para
que yo en el fondo me sintiera mucho más segura de
lo que estaba eligiendo,

porque había escogido bien. Estaban súper contentos, cuando me lo cuestionaron era como para que yo me sintiera mucho más realizada por haber
elegido pedagogía, como para corroborar mi opción”.
Valeria y Katherine recibieron un inmediato apoyo por parte de
sus madres, la primera porque su mamá era profesora y la segunda
porque opinaba que en la educación estaba el futuro del país.
¿Por qué se han elevado los puntajes en la carrera de Pedagogía?
Ante esta pregunta, hubo algunos que señalaron jamás habérselo
cuestionado, sin embargo, rápidamente comenzaron a lanzar sus conjeturas. Juan explica que en Pedagogía en Biología se dan muchos
casos de personas que querían estudiar Medicina y que no les alcanzó
el puntaje, entonces cursan ramos de biología que después logran
convalidar cuando entran a la carrera de su preferencia. Jahzeel, en
cambio, replica diciendo que en su curso pasa justamente lo contrario. Llegan estudiantes de ingeniería arrepentidos de haber tomado
esa opción.
Juan considera que “socialmente los profesores están siendo mejor
mirados que antes… y se ha dicho que su sueldo ya no es tan malo”.
Yénifer y Valeria creen que se ha ido produciendo una importante
transformación social, una apertura de mente. “Ahora, a lo mejor, estamos más liberales, la juventud hace respetar su vocación”, dice Yénifer.
“Hace 10 años atrás decirle a tu papá ‘yo quiero ser pintor’, o sea era imposible, olvídalo, pero ahora como que hay más libertad de tomar las propias
decisiones”, complementa Valeria.
Verena y Yénifer comentan que el tema de la educación ha comenzado a cobrar un mayor interés en la sociedad, aparece mucho
más en la televisión y se le ha dado mayor trascendencia. Creen que
esto ha repercutido en los jóvenes quienes quieren mejorar los resultados de los niños en la educación. “En las noticias se habla mucho
ahora de educación, de cómo están los profesores con respecto a profesores
de otros países, y se han visto bajo los resultados, y yo creo que eso también
motiva a los jóvenes a querer cambiar esa parte”, señala Verena.
Así también surgen algunas opiniones sobre las políticas ministeriales, que según ellas, estarían incentivando a querer interesarse en
la educación. “Al señor Bitar se le están ocurriendo buenas ideas. Implantar el inglés yo lo encuentro bueno”, opina Yeni. “Esto de controlar a los
profesores cómo están enseñando, yo
creo que hacía falta para darse cuenta
de la calidad de los profesores, que son
la base, o sea si un profesor enseña
mal…”, reflexiona Verena.
En el mismo sentido, Katherine,
y también Jahzeel, plantean que en
algunos casos estudiar Pedagogía es
una opción para mejorar las formas
de enseñar que a ellas le tocaron vivir. “A veces hay personas que no les
gusta como les enseñaron algún tipo
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bienestar de sus estudiantes.
“Quiero ser una profesora como más
preocupada por los niños, su entorno… si no aprenden debe ser por algo.
Tratar de analizar por qué no aprenden, por qué están tristes, entonces
es como estar preocupada más por los
niños que por las clases, ser como
más práctica, más tolerante”. También señala que le interesaría trabajar en un establecimiento municipal, porque considera que ahí
los niños son distintos, más despiertos y afectuosos, y además ve
como un desafío profesional el sacar adelante a esa población escolar con menos recursos.
Luego de imaginarse su futuro
cercano, les preguntamos si se
veían como profesores de aula en
30 años más. En este tema se produjo una gran diferencia entre las
proyecciones de los alumnos de Pedagogía Básica y los de Media. Las
estudiantes de Básica sí se ven como profesoras, o al menos, trabajando en un establecimiento escolar en distintas funciones. Además, se
muestran muy preocupadas de futuros perfeccionamientos o especializaciones.
A Yénifer le gustaría sacar el título de psicopedagoga, pero como
un complemento, no para dejar de hacer clases. De manera similar, a
Valeria le gustaría la psicopedagogía o la orientación vocacional y “no dejarse estar, seguir estudiando mientras se
pueda. Mi gran sueño es llegar a ser directora de un colegio y
cambiar eso de que está el director acá y los alumnos allá, o
que la directora esté en la oficina y no comparta con los apoderados o que no reciba a los alumnos”.
Los alumnos de Pedagogía Media, en cambio, ven su
ejercicio como profesor de aula como una etapa inicial
para luego realizar otro tipo de tareas. “Para mí esto es un
primer paso —comenta Iván—, yo a futuro me veo como docente universitario, estar parado frente a jóvenes como nosotros y enseñarles lo que estoy aprendiendo ahora”.
Katherine no se ve dedicada tan sólo a ser profesora,
“quiero también hacer investigaciones, siempre relacionado con
la historia, pero viendo otros campos, sin dejar de lado el área
docente. Me fascina el asunto de enseñar, ayudar a otras personas, pero también me gustaría hacer otras cosas aparte”.
Juan, en cambio, pretende complementar la docencia
escolar con la universitaria. “Yo me veo como profesor, también profesor universitario, pero nunca dejar la media porque
no es lo mismo, el ambiente no es el mismo, no es lo mismo la
gratificación que te dan los escolares que estar haciéndole clases a universitarios, quizás por la parte económica obviamente sí, porque supuestamente ganan más, pero me veo de profesor, quizás de las dos formas, como universitario, pero me gusta más el ambiente escolar”.
A Jahzeel, aunque se le ha pasado por la mente ser
directora, le encantaría poder llegar a una secretaría ministerial, “a influir en algo que tenga que ver con toda la educación”.

○

Después de hablar de lo bueno y malo de sus profesores y los aspectos positivos y negativos de la Reforma Educacional, cada uno de
los participantes de este diálogo expresó qué tipo de profesor le gustaría ser y cómo se proyecta en unos 20 ó 30 años más.
Con respecto al perfil de profesor, mayoritariamente coinciden en
querer hacer clases dinámicas, entretenidas, que cautiven el interés
de los estudiantes, dejando atrás la memorización de la materia. También muestran acuerdo en que se deben mostrar y aceptar distintos
modos de llegar al conocimiento, ser flexibles. Katherine, por ejemplo, dice que le gustaría ser “como una profe de historia que yo tenía, que
los alumnos participaban mucho más que la profesora, o sea ella era como
una especie de guía pero siempre mirando desde afuera. Eso me gustaría
hacer, que los alumnos pudieran desarrollar sus propias habilidades, descubrir cosas nuevas y no dar tanto mi opinión acerca de temas específicos,
hacer que ellos pudieran asociar cosas sin que yo tuviera que estar dando
pauta, sino que solamente guiando”.
Juan y Jahzeel recalcan el gran desafío que les presenta al pensar
lo difícil que es hoy en día motivar a los alumnos de enseñanza media. “Es complicado porque la atención que tienen los cursos medios al
profesor es mucho menos que la que tienen los alumnos de básica, porque
son desordenados, encuentran al profesor pesado; es un poco más difícil
ganarse el curso. Ese es el desafío, saber incentivar a los alumnos a que
tomen en cuenta la materia y que no sea una lata, porque qué mal ponerse
a dictar y a hablar y hablar sin que los alumnos estén tomando atención o
que no quieran ver la materia”, argumenta Juan. Jahzeel lo ve desde el
punto de vista de la exigencia de los alumnos hacia el profesor: “el
poder de crítica que tiene la gente de enseñanza media es mucho mayor,
ahora, en los nuevos tiempos, los profesores deben preparar mucho más
una clase. Ya no es cosa de que los conocimientos los tienen y los dan, no.
Creo que deben prepararla porque, por lo menos yo, en la enseñanza media
tenía muchas preguntas, y muchas veces nos encontramos con profesores
que no sabían, o se les olvidó. Obviamente, no lo recuerdan todo, entonces
como no preparaban la clase algunos no sabían cosas, y uno se quedaba
con esa duda o con esa sensación de que el profesor no sabe. En el fondo
uno lo perdona porque se da cuenta que no es fácil, pero yo creo que ahora
los profesores deben ir mucho más preparados para una clase. Los alumnos
tienen mucho más sentido crítico, sobre todo con el aumento del acceso de
la información”.
Las que serán profesoras de Básica ponen el énfasis en el “aprender haciendo”, en hacer salidas a terreno para “vivir la naturaleza” y
en el “basarse en sus experiencias previas”. Al mismo tiempo, les interesa mucho que los niños traigan inquietudes y que sean activos. Para Yénifer es
muy importante que sus alumnos “me den a conocer
sus opiniones, que traigan dudas. No me gusta que simplemente escriban lo que yo estoy diciendo, ni que crean
que yo tengo la verdad, a mí me gusta que contradigan,
que piensen, que ellos mismos saquen sus respuestas a
partir de cosas… O sea, ellos me pueden creer, como también me pueden no creer, pero que me lo digan, como que
los profesores no están acostumbrados a que los critiquen o que les digan ‘no, es que yo no pienso como usted
profesora’, que no crean que la verdad la tienen los profesores. Y aceptar que uno también se equivoca”.
A Valeria, por su parte, le interesa estar atenta al
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responsable con uno mismo, ser honesto”.
Las alumnas también destacaron que las clases comenzaron a
ser más didácticas e interesantes.
“Yo me acuerdo que en las clases de
Castellano hicimos un proyecto para
una revista, entrevistamos a los
alumnos, a los profesores y nosotros
mismos creamos nuestros reportajes,
y era como entretenido ir a clases.
En Historia era como puras mini series. Y en historia universal nos disfrazábamos de egipcios, de griegos,
era interesante. Y eso queda súper
grabado. Igual en biología, lo típico, vestirse de glóbulo rojo, saberse
las funciones y todo eso”.
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Tras conversar con estos jóvenes universitarios se vislumbran diversas motivaciones y formas de
mirar la educación, sus objetivos y maneras
de enseñarla y
evaluarla. También se logra,
en alguna medida, conocer
los distintos
perfiles que se
dan entre los profesores de Básica y los de Media, pero tal vez lo
más importante sea el valorar que
estén ingresando estudiantes de
colegios municipales y particulares subvencionados que con gran
esfuerzo lograron obtener puntajes altos y optaron por establecer su principal desafío en mejorar la educación de nuestro país.
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